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A todos los pueblos del Mundo. 
 A todos los pueblos de México 
HERMANAS, HERMANOS. 
Se cumplen hoy 41 años de la caída en combate del comandante Lucio Cabañas Barrientos en el 
Otatal, municipio de Tecpan de Galeana, producto de la delación de José Isabel Ramos Ramírez, 
quien junto con su hermano Anacleto, formaban parte de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de 
los Pobres (BA-PDLP); un día antes José Isabel había pedido permiso para ausentarse del grupo y 
al llegar a su casa fue detenido junto con sus familiares por el ejército; ante la tortura y las amenazas 
negoció la libertad a cambio de entregarles al comandante,  traición que le sería cobrada con su 
vida.   
Este día también se cumplen 2 años que decidimos salir a la luz pública para dar a conocer a 
nuestros hermanos mexicanos un mensaje combativo por la grave situación económica derivado de  
las políticas neoliberales y entreguistas que implanta el Estado mexicano para satisfacer al capital 
nacional y extranjero, quienes se han apropiado de las riqueza nacional por medio de las reformas 
estructurales (energética, educativa y laboral). Hoy más que nunca el eje central del ideario del 
comandante Lucio Cabañas de “Ser Pueblo, Hacer Pueblo y Estar con el Pueblo” sigue vigente 
porque ser pueblo significa sentir en carne propia las injusticias de un gobierno injusto, hacer pueblo 
significa marchar con el pueblo enarbolando y haciendo suyas las demandas más sentidas, 
defendiendo sus derechos civiles, hoy pisoteados por una camarilla que gobierna al país.   
Hoy más que nunca el número de familias mexicanas que vive en extrema pobreza continúan 
creciendo, pese a los programas asistencialistas como Prospera y Sin Hambre que la administración 
de Enrique Peña Nieto anunció con bombo y platillo, hoy esa política social ha demostrado ser un 
fracaso; cifras oficiales de la CEPAL indican que México es el único país en América Latina que vio 
incrementado el número de pobres e indigentes en los últimos años, tendencia que se fortaleció 
desde el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional y de una camarilla de funcionarios 
que se han servido con la cuchara grande para lograr beneficios a costa de vender el patrimonio de 
los mexicanos. 
La corrupción de alto nivel ampliamente documentada por medios nacionales e internacionales como 
la  Casa Blanca, valuada en más de 86 millones de pesos que la empresa HIGA, le “regaló” a la 
esposa del presidente de la República Angélica Rivera así como la casa de Malinalco de Luis 
Videgaray Caso, secretario de Hacienda, son la punta del iceberg de la corrupción galopante de la 
administración de Enrique Peña Nieto, ambas residencias les fueron entregadas a cambio de 



jugosos contratos de obra pública para el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, preferido de 
Peña Nieto.  
Sabedores de la inconformidad del pueblo de México, el Estado recurre al uso de la fuerza para 
imponer la reforma educativa a golpe de tolete y gases lacrimógenos, la violencia institucionalizada 
instrumentada por el ejército mexicano en los casos de Tlatlaya, en el estado de México y la 
desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Gro., han logrado 
despertar la conciencia de muchos mexicanos, pero no lo suficiente para que se deshaga del 
letargo; ahora más que nunca el llamado a resistir el embate represivo del Estado nos obliga a 
intensificar la preparación de los cuadros revolucionarios en donde existe la semilla que germinará 
en el país para lograr el cambio anhelado donde todos los mexicanos puedan aspirar a un nivel de 
bienestar, la dirección colectiva alienta la solidaridad con otros grupos de ciudadanos y campesinos 
que demandan la preparación revolucionaria que replicaran en cada rincón de la República 
Mexicana para acelerar la insurrección nacional. 
La lucha del pueblo hoy por hoy, debe ser la toma del poder por la vía de las armas. Ha quedado 
demostrado que la vía electoral solo ha permitido que camarillas de los distintos partidos políticos se 
repartan cuotas de poder, aliados con grupos de narcotraficantes que mantienen el control de una 
economía subterránea que genera riqueza por medio del cobro de piso, cuotas, extorsiones, 
secuestros, dinero que es repartido entre quienes promueven la cultura de la violencia que crece al 
amparo de los políticos enquistados en los distintos niveles de gobierno. Ante ello, mantenemos el 
llamado a seguir luchando juntos, cada quien desde su trinchera pero demandando una coordinación 
efectiva con otras expresiones armadas y grupos de maestros, campesinos, obreros, amas de casa, 
médicos, luchadores sociales, estudiantes, sacerdotes para lograr vientos de cambio que sean 
capaces de destruir y revertir el mal que está causando la camarilla que gobierna al país, sigamos el 
ejemplo de Guatemala que pudo rescatar la democracia de un gobierno podrido por la corrupción. 
Aquí estamos, esperando el momento, mientras seguimos en un proceso de acumulación de fuerzas 
con una ideología de cambio verdadero, en ello se basa la fortaleza del grupo para mantener viva 
esa esperanza,  por eso hoy en esta fecha quiso honrar la memoria de Lucio Cabañas Barrientos y 
para que nunca pase desapercibido. 
¡¡Viva el pueblo de Oaxaca!!. 
¡¡Viva el pueblo de Guerrero, Veracruz y Michoacán!! 
 ¡¡Viva el Magisterio Popular de Oaxaca!!. 
 ¡¡Viva Ayotzinapa!!. 
 ¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!  
 



 Comandancia General:  
 Emilio, Camilo, Tlacaélel, Esperanza. 
    
Imágenes: Testimonios gráficos del avance y crecimiento del grupo en diferentes puntos del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


