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2 de octubre de 1968 no se olvida 

Yo acuso 
(Fragmento) 

 
Llevo conmigo la batalla de 629 jóvenes que habían 

cesado de resucitar. 
Mis muñecas se doblan murientes en la trinchera 

de sus gestos. 
 

Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra 
las baldosas 

y que ha regresado el viento. 
La sangre de sus cuerpos rotos contra las baldosas, 
que el que sabe del sabor del crimen 
no ha podido hundir en la porosidad del asfalto. 
 
Tlatelolco pisotea la frente y degüella la cabeza 

que estremecen los gritos. 
 
Y yo acuso. 
 
Yo acuso a los oídos de gruta resonante convertidos en 
puentes, 
hechos de un puño, 
sordos a la vida que lanzan los agonizantes. 
 
Yo acuso a las miras exactas, idiotas de nacimiento 
creyendo tomar el partido de perdonar a la naturaleza 
vomitando vivamente su profecía de antropofagia. 
 
Yo acuso a los muros que equivocaron el futuro 
y fueron la agonía, 
haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús 
y las espaldas rodeadas de carne adolescente. 
 
Yo acuso al cemento donde se cumplieron las 

puertas de la muerte 
boca abajo, 
y a las azoteas panteones de enterrados vivos 
y bramidos de ciervos. 
 

Yo acuso a la fosa común y a los incineradores y 
 a la piedad sobre los ojos; 
y acuso al hoyo como un lobo sobre la esperanza 
y siempre solo en busca de su imagen completa. 
 
Yo acuso al dos de Octubre (…) que quiso ser dos de 
Noviembre Mexicano. 
 
Yo acuso al dos de Octubre. 
 
Yo acuso a las páginas de los diarios, 
vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo 

terrible 
y arreglar la época de nuevo. 

 
Yo acuso a los planos sobre el escritorio y al ruido 
 de la silla ejecutiva 
atornillada a la emboscada y a la esperanza. 
 
Yo acuso al edificio seco de piedra donde se 
renueve la palabra legal 
y el último pensamiento y el grito que dijo “el 

responsable soy yo” 
y la garganta y la lengua y la pareja que lo 
 engendra 
y lo hizo posible. 
 
Yo acuso a la lista de desaparecidos, a los proyectiles, 
 a los vehículos, 
a los frigoríficos, a los heridos con su carga, 
al campo que custodia la paz convertido en campo 
 de concentración 68. 
 
Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos 
como cuchillos afilados 
y acometer como mariposas heridas por las calles. 
 

Leopoldo Ayala 

Ricardo Morales Avilés, Pensamientos escritos desde la prisión (Selección) 
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Juan Pérez era como zapato viejo y se murió de preso. 

Eramos habitantes de la misma celda. Íbamos juntos a 

tomar el sol y juntos enfilábamos para tomar la magra-

ción. Recibíamos, juntos también, la ración de silencio y 

opresión. De pronto dejó de ser mi acompañante. Dicen 

que murió de enfermedad, de hambre, de tristeza, de 

soledad, de odio, de falta de sol, de coraje, ¿por qué no de 

política? 
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¿Que la guerra revolucionaria es dolorosa? Pero si nuestra 

revolución es azúcar. Es dulce para endulzar el trago más 

amargo de la historia. 
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Revolucionarios como somos, eso somos. Arquitectos 

noveles de la historia, al menos hemos inventado el ins-

trumento para levantar la cerviz del hombre. 

 

19 

El marxismo es la concepción distintiva del proletariado 

consciente. El destino histórico de los trabajadores es 

abolir la explotación, y con ella, la división y la lucha de 

clases. El marxismo se caracteriza por la unión de la teoría 

y la práctica. 
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Editorial 

Octubre de 2005. 

Verde Olivo 

Este periódico está dedicado a 
todos los compañeros que han 
luchado con las FARP y que han 
tenido que pagar con su desapari-
ción, presidio o vida el costo de la 
instauración del socialismo  en 
México. 

 ¡Vestido de verde olivo! 

¡Políticamente vivo! 

 ¡Nos has muerto camarada! 

¡Tu muerte será vengada! 

 ¡¿Y quién la vengará?! 

¡El pueblo organizado! 

Las FARP, como organización político-
militar, somos una síntesis de la expe-
riencia, el esfuerzo, las aspiraciones y 
el sacrificio de muchos combatientes, 
somos parte de todo ese torrente 
revolucionario que contiene nuestro 
pueblo. Somos herederos de ejemplos 
muy firmes, como aquellos que se 
personalizaron en Arturo Gámiz Gar-
cía, Héctor Eladio Hernández, Genaro 
Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrien-
tos y en otros compañeros que caye-
ron en combate o fueron victimas de 
la guerra sucia de los años 60’s, 70’s y 
80’s. Al ser todos ellos nuestros ante-
cedentes ideológico-políticos, siste-
matizamos sus enseñanzas, y guián-
donos siempre por el marxismo-
leninismo, sacamos conclusiones que 
nos permiten la transformación no 
sólo de nuestros métodos y prácticas, 
sino también de nosotros mismos. 
Trabajamos en la construcción de una 
organización político-militar marxista-
leninista no sólo en el discurso, sino 
para la lucha concreta, para la resis-
tencia ante la opresión y la explota-
ción y para la instauración de una 
Patria libre y socialista. 

En los últimos años dedicamos nues-
tro esfuerzo en aglutinar las diferen-
tes estructuras partidarias, legales y 
clandestinas, construir y fortalecer los 
núcleos de combatientes y milicianos 
por zona, ampliamos nuestra área de 
influencia en otras comunidades, 
establecimos alianzas con diversas 
organizaciones democráticas y revolu-
cionarias y nos esforzamos en des-
arrollar y extender nuestro trabajo en 
el seno de las masas. Consideramos 
que el balance de todo lo anterior es 
positivo. 

Actualmente cada estructura partida-
ria y nuestras fuerzas militares se 
concentran en el cumplimiento de sus 
planes de mediano y largo plazos. Es 
decir, estamos abocados en bregar por 
la construcción y consolidación de los 

tres instrumentos de la Revolución: el 
Partido, el Ejército del Pueblo y el 
Frente de Masas. 
 
Tenemos vasta experiencia acerca de 
los sacrificios, de las precipitaciones, 
de los arrebatos irreflexivos, de la 
falta de sistematización y de organi-
zación; lo aprendimos no solamente 
en carne propia, sino también de ex-
periencias ajenas. 
 
No queremos ser los responsables de 
fallar una vez más, estamos midiendo 
cada uno de nuestros movimientos, 
porque no debemos ser demasiado 
impetuosos, ni demasiado pasivos. 
Calculamos el tiempo, el espacio y 
también la responsabilidad histórica 
que tenemos en nuestras manos. 
 
 

¡Por la Revolución Socialista y la 
Liberación Nacional! 

 
¡La Lucha Popular Revolucionaria! 

 
¡Patria Libre! 

 
¡Y Socialista! 

 
 

 Fuerzas Armadas  
Revolucionarias del Pueblo 

 
República Mexicana, octubre de 2005. 
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Madera: Reinicio de la lucha guerrillera del Pueblo 

 Con fervor y respeto las 
FARP conmemoramos el 23 de sep-
tiembre de 2005 el 40 aniversario 
del ataque al cuartel Madera, Chihua-
hua, donde cayeron en combate 
varios integrantes del Grupo Popular 
Guerrillero, GPG, encabezado por el 
Profr. y Comandante  Arturo Gámiz 
García. 

 El 23 de septiembre de 1965 
es una fecha imborrable de la larga y 
heroica lucha de liberación de nues-
tro pueblo. 

 A ellos que regaron su san-
gre joven y generosa, a su valor y 
ejemplo, a su dignidad revoluciona-
ria y a su firmeza ideológica, los 
recordamos como amantes de su 
Pueblo y Patria, que percatados de 
las condiciones de miseria y hambre 
imperantes en el campo y la ciudad, 
de la explotación e injusticia, de que 
el país era gobernado por una cama-
rilla sanguinaria y rapaz al servicio 
de la oligarquía y el imperialismo 
yanqui, que se apoyaba en los apara-
tos de represión para violentar las 
libertades políticas y los derechos 
humanos, tomaron el difícil camino 
de las armas; así lo explicó el Co-

mandante Arturo Gámiz García: 

“Estamos convencidos de que ha 
llegado la hora de hablarle a los 
poderosos en el único lenguaje que 
entienden, llegó la hora de que las 
vanguardias más audaces empuñen 
el fusil, porque es lo único que res-

petan y escuchan. Llegó la hora de 
ver si en su cabeza penetran las 
balas, ya que las razones nunca les 
entraron; llegó la hora de apoyarnos 
en el 30-30 y en el 30-06 más que en 
los códigos y en la Constitución” 
(Encuentros en la Sierra). 

  Era necesario enarbolar otra 
vez las banderas de Villa, Zapata y 
Jaramillo. Era entonces necesario el 
inicio de una nueva etapa en la lucha 
por el socialismo en nuestro país y 
ese inicio fue el 23 de septiembre de 
1965. Contrario a lo que muchos 
piensan, lo que determinó esta ac-
ción revolucionaria no fue únicamen-
te el entusiasmo y el valor de un 
puñado de hombres, fue también el 
fruto de profundas discusiones y 
análisis de las condiciones objetivas 
y subjetivas presentes en aquel ins-
tante en nuestro país. El GPG se pro-
ponía el cambio revolucionario. Cada 
uno de los combatientes que organi-
zó el movimiento que asumió la 
responsabilidad de atacar el cuartel 
Madera e iniciar la lucha armada lo 
hicieron con la idea de participar 

(Continúa en la página 3) 

Continúan los asesinatos de dirigentes sociales en Guerrero 

 El pueblo Guerrero tiene 
una larga trayectoria de lucha, innu-
merables son los gestos heroicos que 
nutren su actitud rebelde. Pero la 
represión, tanto selectiva como ma-
siva, también ha regado con sangre 
de un pueblo valiente las tierras de 
Guerrero: copreros (1967), maestros 
y padres de familia (1967), la guerra 
sucia (más de 500 desaparecidos 
desde los años 60’s hasta la fecha), 
Aguas Blancas (1995), El Charco 
(1998), etcétera. 

Nunca el pueblo de Guerre-
ro ha dejado de organizarse, incluso 
luego de los asesinatos más arteros 
de los que ha sido víctima. Un buen 
ejemplo de esta actitud indomable 
es la de la Organización Campesina 
de la Sierra del Sur, OCSS. Desde su 
fundación, la OCSS ha padecido el 
hostigamiento, la persecución, la 

desaparición y el asesinato de sus 
militantes, y siempre se ha manteni-
do firme. 

Miguel Ángel Mesino es la 
más reciente víctima de la OCSS. 
Miguel Ángel Mesino fue brutalmente 
asesinado el 18 de septiembre del 
corriente con armas de alto poder en 
el centro del municipio de Atoyac de 
Álvarez. Su asesinato tiene todas las 
huell as  de  grupos pseudo-
revolucionarios en completa des-
composición que le hacen el juego al 
gobierno del Estado de Guerrero. 

 Por otra parte, ese mismo 
día, en la comunidad de Cacahuate-
pec, el señor Cirilo Cruz Elacio, ena-
jenado a favor de la construcción de 
La Parota, asesinó con un arma cali-
bre 9mm al señor Tomás Cruz Zamo-
ra, opositor a la construcción de La 

Parota. 

 El asesinato de Tomás 
Cruz  tiene su origen en la compra 
de conciencias para legitimar la 
construcción de la presa La Parota 
con dinero de la Comisión Federal de 

(Continúa en la página 3) 

PÁGINA 2 VERDE OL IVO 

Profesor Arturo Gámiz en un mitin campesino. 

Así actúa la policía del gobierno perredista de 
Guerrero frente a los opositores a La Parota. 
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Comandante Ernesto Che Guevara: 38 aniversario de su caída en combate 
 “Si queremos 
expresar cómo aspiramos 
que sean nuestros comba-
tientes revolucionarios, 
nuestros militantes, nues-
tros hombres, debemos 
decir sin vacilación de 
ninguna índole: ¡Que sean 
como el Che! Si queremos 
expresar cómo queremos 
que sean los hombres de 
las futuras generaciones, 
debemos decir: ¡Que sean 
como el Che! Si queremos 
decir cómo queremos que 
se eduquen nuestros ni-
ños, debemos decir sin 
vacilación: ¡Queremos que 
se eduquen en el espíritu 
del Che! Si queremos un 
modelo de hombre, un 
modelo de hombre que no 
pertenece a este tiempo, 
un modelo de hombre que 
pertenece al futuro, ¡de 
corazón digo: que ese 
modelo de hombre sin una 

sola mancha en su con-
ducta, sin una sola man-
cha en su actitud, sin una 
sola mancha en su actua-
ción, ese modelo es el 
Che! Si queremos expresar 
cómo deseamos que sean 
nuestros hijos, debemos 
decir con todo el corazón 

de vehementes revolucio-
narios: ¡Queremos que 
sean como el Che!” 

Fidel Castro, Velada solem-
ne en memoria del Coman-

dante Che Guevara 
(Fragmento) 

unificadamente con todas las demás 
fuerzas democráticas que luchaban 
por la transformación radical de la 
sociedad. 

  Dentro del contexto de la 
lucha ideológica algunas fuerzas 
revolucionarias han caracterizado al 
GPG como “foquista”, pero el desarro-
llo del proceso revolucionario en 
Chihuahua demostró que de ninguna 
manera el “foquismo” existía en la 
táctica ni en la estrategia guerrillera 
de los dirigentes del GPG, porque 
nunca tuvieron ausente en su proyec-
to de lucha revolucionaria la partici-
pación de las masas, ya no sólo como 
apoyo a la guerra sino como factor 
decisivo, como participantes y prota-
gonistas de la guerra popular revolu-
cionaria. 

  Los integrantes del GPG, par-
tiendo de la convicción de que nada 
podía esperar, se dedicaron febril-

mente al trabajo revolucionario, a la 
tarea de reclutar, organizar y entre-
nar combatientes, de realizar accio-
nes de hostigamiento político-militar 
de carácter limitado y finalmente 
iniciaron los preparativos para el 
asalto al cuartel Madera. El GPG decía 
“La lucha será terriblemente prolon-
gada, no se contará por años sino por 
décadas, por eso es ya la hora de 
empezar y hay que empezar jóvenes” 
(Encuentros de la Sierra). 

  En las páginas de la historia 
de la lucha libertaria de América Lati-
na los caídos en Madera el 23 de sep-
tiembre de 1965 ya se encuentran 
junto a Carlos Marighela, Turcios 
Lima, Yon Sosa, Inti y Coco Peredo, el 
cura Camilo Torres, el Che Guevara y 
todos los grandes hombres, héroes 
anónimos que consagraron su vida 
por la causa de los pobres. 

  Honor y gloria eterna al Profr. 
y Comandante Arturo Gámiz García, 
al Dr. Pablo Gómez, a Salomón Gay-

tán, al Profr. Rafael Martínez Valdivia, 
al Profr. Miguel Quiñónez Pedraza, a 
Oscar Sandoval, a Emilio Gámiz Gar-
cía y al Profr. Antonio Escobedo Gay-
tán. 

  Las FARP rendimos un home-
naje al Grupo Popular Guerrillero; su 
ejemplo reitera como una necesidad 
histórica de México la transformación 
democrática y revolucionaria en co-
ntra de la clase política del país, los 
asesinos del 68, 71, Acteal, Aguas 
Blancas, El Charco y de miles de lu-
chadores sociales que cuando se han 
cerrado todos los cauces de lucha 
democrática han recurrido a la Guerra 
Popular Prolongada como la aurora 
que anunciará un nuevo amanecer 
para los pueblos explotados, como la 
aurora que presagia el alumbramiento 
del día iniciado por los caídos que no 
tienen sepulcro de honor en el pan-
teón de los neoliberales, pero reco-
rren los frentes revolucionarios como 
vanguardia del pueblo que lucha por 
su liberación. 

(Viene de la página 2) 
Madera: Reinicio de la lucha guerrillera del Pueblo 

Continúan los asesinatos... 

Electricidad, CFE, y el gobierno 
perredista del empresario 
Zeferino Torreblanca. 

  Por eso 
los responsables de ese asesi-
nato son el gobierno del em-
presario Zeferino Torreblanca 
y la CFE, en su afán insensible 
de imponer en tierras comuna-
les proyectos económicos que 
sólo beneficiarán a unos cuan-
tos empresarios como Carlos 
Slim y que dejarán en el olvido 
a miles de campesinos pobres. 

 Las FARP repudia-
mos esos asesinatos y en su 
momento hablaremos más en 
detalle de ellos, pues no debe-
rán quedar impunes, tarde o 
temprano la justicia tendrá 
que llegar al pueblo de Guerre-
ro. 

(Viene de la página 2) 

Comandantes Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. 
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