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Introducción: Coordenadas tempo-espaciales 

de una organización revolucionaria 

En México durante los años setenta, la radicalización de algunos sectores juveniles ligados 

a movimientos estudiantiles en distintos estados del país, estimuló la proliferación de 

organizaciones revolucionarias, asociadas a grupos de izquierda que reivindicaron con 

ciertas variantes a la guerra de guerrillas, como táctica para enfrentarse y derrocar al 

sistema político. Según sus planteamientos y motivaciones, el conflicto habría de culminar 

con una ‘revolución socialista’. Organizaciones como el Movimiento Acción 

Revolucionaria (MAR), la Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas de Liberación 

Nacional (FLN) o bien la Unión del Pueblo (UP) y el Partido de los Pobres, son 

reconocidas entre un amplio abanico como las más combativas e influyentes de la época. 

La organización estudiada constituyó en su momento, una expresión particular 

frente al resto de los grupos guerrilleros que irrumpieron en el México de los años setenta 

por ser la única que enfrentó las coyunturas políticas, como la ‘guerra sucia’, el 

reconocimiento electoral de la izquierda (1977) y la amnistía a los presos políticos (1978) 

con reestructuraciones y largos periodos de latencia. La trayectoria histórica de la 

organización revolucionaria que reseñaremos a continuación está dividida en las siguientes 

etapas a lo largo de casi cuarenta años de existencia.  

1. Unión del Pueblo (UP) 1971-1978: La organización forma parte de la ola 

guerrillera de los años setenta, resultado de la radicalización de algunas 

fracciones estudiantiles que se pronunciaron por la democratización de sus 

respectivos centros de estudio. Es el periodo de la llamada ‘guerra sucia’ por los 

métodos extrajudiciales con los que combaten a los grupos disidentes. A partir 

de 1972, el oaxaqueño Tiburcio Cruz Sánchez asume la dirección del grupo. 
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2. Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (Procup) 1978-

1982: Representa una fase de reestructuración de la organización ante la 

coyuntura de la reforma política del 77. La organización mantiene su 

planteamiento táctico basado en la Guerra Popular Prolongada (GPP). Los 

juicios revolucionarios y supuestos ‘ajusticiamientos’ a ex militantes forjan lo 

que será conocido como la ‘leyenda negra del PROCUP’. 

3. PROCUP-PDLP (1982-1995): La organización se fusiona con una fracción del 

Partido de los Pobres, una guerrilla rural con base social en el estado de 

Guerrero. Posterior a la supuesta ejecución de ex militantes, el resto de los 

presos políticos cuestionan los ‘métodos revolucionarios’ del PROCUP. La 

década de los 80’ es un periodo de latencia y reestructuración. En 1990 el grupo 

sería nuevamente ‘visible’, luego de la captura de un comando de militantes 

vinculados con el asesinato de un vigilante del periódico La Jornada, ocurrido 

mientras éstos realizaban actividad propagandística en la Ciudad de México. 

4. Partido Democrático Popular Revolucionario - Ejército Popular 

Revolucionario (PDPR-EPR) 1996-2010. En junio de 1996, el PDPR-EPR hace 

su aparición en Guerrero. La organización, aseguran, es producto de la fusión de 

por lo menos 14 grupos armados; años más tarde reconocerían que las 

organizaciones que les anteceden son el PROCUP y el Partido de los Pobres. 

Sus bases sociales en Guerrero provienen sobre todo de organizaciones 

campesinas independientes como la Organización Campesina de la Sierra del 

Sur (OCSS). Entre 1996 y 1997 desarrollan operaciones contra bases militares 

en estados del sur del país. En 1998 tiene lugar el proceso de deslinde conocido 

como la ‘diáspora eperrista’ en el que grupos de militantes del comité de 

Guerrero se separan de la organización con lo cual surgen grupos armados como 

el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Hasta esta etapa, 

según organismo de inteligencia, la dirigencia del PDPR-EPR recae en los 

esposos Tiburcio Cruz Sánchez y Elodia Canseco Ruiz.  
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Un fantasma recorre el mundo, 

el escenario de la Guerra Fría en América Latina1 

Enmarcar a los movimientos revolucionarios en América Latina originados después de la 

Revolución Cubana (1959) en el escenario de la Guerra Fría es una referencia obligada. El 

efecto del triunfo revolucionario fue el resurgimiento y la división en la izquierda 

latinoamericana.  

 A partir de 1960, el papel protagónico de la URSS en el rescate de la economía 

cubana avanzaría en un proceso gradual de alineamiento al proyecto soviético, que culminó 

con el pronunciamiento del carácter socialista de la revolución cubana en diciembre del 

mismo año, y consecuentemente con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba y 

Estados Unidos. A partir de 1961 el propósito de Castro será ‘exportar’ la revolución en el 

resto de América Latina. Las acciones que acompañaron tal decisión no se hicieron esperar, 

así lo demuestra el entrenamiento de por lo menos 2 mil guerrilleros latinoamericanos 

procedentes de Guatemala, Perú y Venezuela (Buchenau 2004:143). Esa decisión propicia 

innumerables encuentros transnacionales entre revolucionarios latinoamericanos, relaciones 

afectivas que explican para nuestro caso, la colaboración de un guerrillero guatemalteco, 

José María Ignacio Ortiz Vides, en el adiestramiento político militar de algunos militantes 

mexicanos.  

 En México el impacto del triunfo cubano desencadenaría una serie de 

manifestaciones de simpatía y solidaridad, así como acciones concretas que en su momento 

escaparon a la lógica y a los intereses de los regímenes de ambos países. En primera 

instancia porque Castro gozó del apoyo del gobierno mexicano durante su estancia en el 

país, previo a la revolución; en segunda, porque la izquierda en México para entonces había 

sido relegada paulatinamente de los sectores populares entre 1940 y 1950, sobre todo de los 

sindicatos como parte del proceso de corporativización del régimen posrevolucionario 

(Katz, 2004).  

                                                            
1 A decir de los estudiosos en el tema, la historia de la Guerra Fría en América Latina quedó durante algún 
tiempo delegada a la historia diplomática de las relaciones entre Estados Unidos, la URSS y Cuba, con 
algunos países latinoamericanos. Ese abordaje, en función de los intereses nacionales “suele conducir a una 
marginación de los sujetos humanos, y en particular de los actores subalternos, que soslayan un análisis serio 
de sus identidades sociales” (Joseph 2004:79). Las implicaciones de reducir el conflicto a escalas nacionales, 
nulifica además dimensiones político culturales como zonas de contacto transnacionales “en las que el poder 
del Estado se ejerce mediante una serie de representaciones y sistemas simbólicos” (Joseph 2004:81). 
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El ex presidente Lázaro Cárdenas sería el encargado de dar cause a las simpatías pro 

cubanas, que culminaron con la creación del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) 

en agosto de 1961. El MLN convocó grandes movilizaciones en numerosos estados del 

país; en sus filas se encontraban algunos generales como Celestino Gasca, intelectuales, 

artistas, quienes compartían la necesidad de reorientar el proyecto de la revolución 

mexicana. Precisamente, para Adolfo López Materos, el presidente en turno, el poder 

simbólico de la revolución cubana era indiscutible, lo preocupante era que dicho 

acontecimiento pudiera “recordarle a los mexicanos que el PRI se había apropiado y había 

asfixiado el momentum de la Revolución mexicana” (Buchenau 2004:140). Las elecciones 

de 1964 marcaron el derrumbe del MLN, sus dirigentes fueron presos y perseguidos, el 

ocaso devino “frente a la represión, las divisiones internas y, finalmente, la propia decisión 

de Cárdenas de adherirse a los dictados del PRI” (Zolov 2004:210). No obstante, los frutos 

de dicha experiencia no se extinguieron con la derrota oficial del movimiento como 

veremos a continuación.  

 En 1962 tendría lugar un episodio que cambió radicalmente el proyecto 

revolucionario en América Latina. La llamada Crisis de los Misiles ocurrida entre octubre y 

noviembre de ese año desencadenaría condiciones propicias para alentar el entrenamiento 

político militar de cientos de guerrilleros latinoamericanos. El desenlace a dicho conflicto 

fue definido como “un hecho humillante para la URSS y traumático para Cuba” (Spenser 

2004:281) que enfrentaba a los representantes del bloque socialista a la disyuntiva de 

mantener el liderazgo de las fuerzas de izquierda latinoamericanas y en el caso cubano, 

ponía en duda la sobrevivencia del proyecto revolucionario. En términos generales, el 

apoyo a la lucha armada latinoamericana distanciaba cubanos y soviéticos. Sin embargo, en 

términos objetivos, los cuestionamientos de la URSS tenían sustento, pues “a pesar de 

nueve años de intentos no había grupo guerrillero que fuera una amenaza para ningún 

gobierno de América Latina” (Spenser 2004:314). La muerte del Che en octubre de 1967 

sólo ratificaba el fracaso de una revolución imposible de prosperar en países como Brasil, 

Venezuela o Perú. No obstante, lo que se tradujo en fracaso en escalas nacionales, no logró 

que algo más endeble, las redes afectivas y de solidaridad renunciaran de la misma manera 

a transnacionalizar la experiencia revolucionaria en el continente.  
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La Unión del Pueblo (1971-1978) 

En el contexto socio político de los años setenta, el surgimiento del movimiento armado en 

México forma parte de un proceso que va de la participación política pacífica y abierta a la 

radicalización de núcleos armados, en el marco de movilizaciones estudiantiles. Ante la 

masificación de la educación universitaria, el estudiantado emerge como actor político, 

independiente en algunos casos, al esquema institucional corporativo. A partir de 1968, las 

secuelas del movimiento estudiantil radicalizarían algunas posiciones de los sectores 

juveniles de izquierda. No se trata de un caso aislado, las universidades de Puebla, Sinaloa, 

Michoacán, Nuevo León, entre otras, también se conmovieron con las demandas de 

apertura democrática de sus estudiantes. Tres años después, el 10 de junio de 1971, la 

manifestación de solidaridad con el movimiento sindical de la universidad de Nuevo León, 

convocó de nuevo a vastos sectores estudiantiles en la Ciudad de México. El desenlace de 

un acto público y pacífico, de nueva cuenta reprimido, confirmaría en algunas fracciones la 

idea de que la vía armada era la única opción de lucha política a seguir. En esta etapa se 

enmarcan sobre todo las organizaciones armadas conformadas por la radicalización de 

movimientos universitarios.2 A pesar de que ambos sucesos tienen lugar en la Ciudad de 

México, sus ondas, al igual que las que emanan del epicentro de un sismo, llegarían a los 

estudiantes del resto de los estados, para dar cuenta de la dimensión nacional del conflicto. 

Por eso, resulta comprensible que en los testimonios de algunos ex guerrilleros mexicanos 

provenientes de distintas organizaciones clandestinas, se expresa como una constante la 

percepción de sentirse excluidos del ámbito político, así como la necesidad de ‘defenderse’ 

de un régimen represivo y autoritario.  

 

El encuentro Ortiz Vides-Perzábal en la Habana 

Para delinear los contornos políticos que prefiguran la conformación de la organización 

revolucionaria en su primera etapa como Unión del Pueblo (UP), es interesante confrontar 

                                                            
2 Al respecto habría que recordar que la primera acción guerrillera fue comandada por el profesor Arturo 
Gámiz García el 23 de septiembre de 1965, en Madera Chihuahua. Además en Guerrero, entre 1967 y 1974, 
dos movimientos de base campesina dirigidos por los profesores rurales Lucio Cabañas Barrientos y Genaro 
Vázquez Rojas experimentan el viraje hacia la guerrilla luego ser atacados y reprimidos por las autoridades 
del estado. Ese es el origen del Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento, así como de la 
Asociación Nacional Cívica Revolucionaria (ANCR) y sus Comandos Armados de Liberación (Bellingeri 
2003).  
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la historia contada por la misma organización ya como EPR, con las evidencias 

documentales y testimoniales disponibles. En un artículo multicitado por investigadores y 

periodistas aparecido en septiembre del 2005 en El Insurgente,3 su periódico electrónico, el 

EPR da cuenta de una trayectoria política que inicia en la década de los sesenta en el 

contexto de movilizaciones estudiantiles que culminan con el fracaso de la protesta pacífica 

el 2 de octubre de 1968. En su recuento, reconocen su participación en organizaciones 

estudiantiles como la Juventud Comunista, el brazo estudiantil del Partido Comunista 

Mexicano, donde las inquietudes políticas de cientos de jóvenes identificadas con el 

pensamiento de izquierda encontraron cabida. Sin embargo, se omiten algunos intercambios 

transnacionales en Cuba, Guatemala y México, que vincularon a dos de sus fundadores, 

José María Ignacio Ortiz Vides y Carlos Perzabal.  

En el informe especial sobre organizaciones armadas en México elaborado por el 

general Mario Arturo Acosta Chaparro (1990), se indica que el guerrillero de origen 

guatemalteco Ortiz Vides se vinculó a miembros de la UP en la UNAM en septiembre de 

1971 en calidad de instructor político-militar. De hecho, la primera vez que el guatemalteco 

viaja a México en 1962 con motivo de tramitar su visa en la embajada cubana, su presencia, 

al igual que la de decenas de extranjeros que ingresaban a territorio nacional, fue detectada 

por los servicios de inteligencia. La estancia de Ortiz Vides como becario del gobierno 

cubano comprende los meses de febrero a octubre del año 62, en los cuales además de 

ampliar sus estudios en ingeniería, recibe entrenamiento político militar. En ese tiempo 

establece una relación amistosa con el mexicano Carlos Perzabal, quien llega a la isla en los 

primeros meses de 1962, como invitado del sector juvenil del MLN, al cual pertenecía su 

tío, el ingeniero, político y periodista Manuel Marcué Pardiñas. La estancia de Perzabal 

auguraba ser breve, pero una solicitud de beca al comandante Castro para estudiar 

economía en la Cuba revolucionaria prolonga su estadía hasta el año de 1967 (Perzabal 

2002).  

A finales del mes de octubre de 1962, en plena ‘Crisis de los misiles’, Ortiz Vides 

regresa a su natal Guatemala para formar parte del movimiento armado encabezado por 

Luis Augusto Turcios Lima y Yon Sosa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Su 

actividad insurgente al frente de la guerrilla urbana se prolonga hasta junio de 1966, fecha 

                                                            
3 “Un poco más de historia”, El Insurgente, Año 9, No. 82, septiembre de 2005. 
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en la que es aprendido; no obstante, las FAR logran su excarcelación a Cuba tres meses 

después, como parte de un canje de altos funcionarios del gobierno guatemalteco. Años 

más tarde, en otro país y otras circunstancias, Ortiz Vides sería excarcelado de nueva 

cuenta a Cuba, pero por su colaboración con grupos armados en México.4 Mientras tanto, el 

emblemático año de 1968 transcurre para Perzabal en una cárcel guatemalteca, donde lo 

ligan con militantes de las FLN; gracias a la intervención oportuna de sus familiares en 

coordinación con el servicio diplomático mexicano, Perzabal logra ser liberado (2002). 

Ortiz Vides permaneció en Cuba hasta abril de 1969, posteriormente regresa a su 

país para intentar, sin éxito, reincorporarse al movimiento armado porque para ese entonces 

“disentía de la forma de actuar de las organizaciones guerrilleras de su país”. Por eso decide 

viajar clandestinamente a México, aunque como lo prueba un comunicado del secretario de 

la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, su arribo fue detectado por el 

agregado militar de la embajada guatemalteca, general Enrique Daniel Cifuentes Méndez 

en un informe que reportaba lo siguiente: 

…se encuentran en esta capital cinco guerrilleros guatemaltecos, 

cuya estancia en este país no está reconocida oficialmente en su 

embajada, teniéndose conocimiento que mantienen contacto con 

otros guatemaltecos radicados en México y con estudiantes de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Los elementos 

señalados como guerrilleros son: Julio Rubén Landa Castañeda, 

Horacio Santos Landa Castañeda, Víctor René Landa Castañeda, 

Carmen Landa Castañeda (mujer) y José María Ignacio Ortiz Vides, 

quien han llevado a cabo en su país de origen actividades de tipo 

terrorista…5 

 

En efecto, a su llegada a México, Ortiz Vides contacta a Carlos Perzabal Marcué, que para 

ese momento se desempeña como docente en la Facultad de Economía de la UNAM y en la 

Universidad de Chapingo, en donde otros dos elementos de la futura organización 

                                                            
4 Declaración de José María Ignacio Ortiz Vides, 14 de octubre de 1972, AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Exp.11-222-72, Legajo 1, Fojas 46-57. 
5 Informe dirigido al secretario de gobernación, firmado por secretario de la Defensa Nacional Hermenegildo 
Cuenca Díaz, 9 de octubre de 1971, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp.12-20-71, Legajo 3, Foja 178. 
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clandestina dan clases, los ingenieros agrónomos Jaime Balí West y el oaxaqueño Héctor 

Zamudio. El grupo, luego de algunas reuniones, decide aprovechar la experiencia militar de 

Ortiz Vides para el entrenamiento de cuadros guerrilleros. Los campamentos se instalan en 

Oaxaca, tal y como detalla el propio Ortiz Vides en su declaración ministerial: 

… pasados unos días [un militante] fue a buscar al declarante y le 

indicó que iban a salir de viaje con destino al campo de 

entrenamiento… se adentraron en la sierra caminando por espacio de 

nueve horas hasta llegar a un campamento provisional, en el que 

había una cabaña de palma, una construcción de igual material como 

salón y otra para cocina, un fogón y algunas hamacas amarradas a los 

árboles, seis personas, cada una con su equipo consistente en ropa de 

campaña, botas y algunas armas… el de la voz estuvo en ese lugar 

durante diez días que ocupó para entrenar a los compañeros en 

ejercicios de caminatas, uso y manejo de armas y sobre la forma de 

preparar y colocar explosivos con dinamita.6  

 

La colocación de explosivos en sitios simbólicos del poder político y económico como 

sucursales bancarias y oficinas de gobierno, le permitió a la UP realizar estudios sobre la 

movilización de las fuerzas represivas en situaciones de emergencia. Entre 1972 y 1975. 

Por lo menos 11 explosiones en Oaxaca son adjudicadas a la UP, mientras que en 

Guadalajara y el DF se cuentan 10 atentados con artefactos explosivos.  

 El proceso para la elaboración de explosivos difundido por Ortiz Vides entre los 

militantes de la UP requería sustancias que eran fácil de adquirir en farmacias y tlapalerías, 

por lo cual en las acciones de “hostigamiento al enemigo” el desgaste de las fuerzas activas 

era mínimo.7 El paso de Ortiz Vides en la UP fue breve pero significativo, entre octubre de 

1971 y septiembre de 1972 se instalaron campamentos clandestinos en la sierra de Oaxaca 

para el entrenamiento de por lo menos cuatro grupos de campesinos. En octubre de 1972 

                                                            
6 Declaración de José María Ignacio Ortiz Vides, 14 de octubre de 1972.  
7 En una de tantas declaraciones ministeriales se detalla el procedimiento ‘artesanal’ para la fabricación de 
explosivos, para lo cual requerían un tipo de fertilizante, aserrín, azúcar glass y polvo de aluminio y ácido 
sulfúrico (Declaración de José Guadalupe Cortés Gutiérrez, 14 de febrero de 1978, AGN, Galería 1, Fondo 
DFS, Exp.11-222-78, Legajo 11, Fojas 142-146). 
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Ortiz Vides y otros integrantes de uno de los comandos de la Unión del Pueblo son 

aprehendidos. El relato de Carlos Perzábal da cuenta del impacto de la detención: 

Cuando detienen a José María, a Chema, que le decíamos, entonces, 

pues nos persiguen a todos nosotros; persiguen a Jaime Bali, lo 

detienen; incluso, ahí, yo voy con el procurador y con Marcué a decir 

que nos lo entreguen. Marcué era un hombre muy valiente, le dijo al 

procurador: ‘entrégalo, tú lo tienes’, ‘No, no lo tengo, Marcué’, ‘Sí lo 

tienes y … no me voy a ir de aquí hasta que me lo des’. Estábamos en 

la Procuraduría, entonces ‘déjame ver…’, y agarró el teléfono y ‘sí, 

está’, y lo habían golpeado, lo habían torturado (Entrevista C.P-1) 

 

Lo sucedido con otro de los iniciadores de la organización, el agrónomo Héctor Fernando 

Zamudio Fuentes sería revelado años después, al ser detenido en 1978 en Monclova, 

Coahuila acusado de realizar actividades de agitación en la sección 147 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores mineros, Metalúrgicos y Similares. En su expediente quedaría 

asentado que el grupo conocido originalmente como Unión del Pueblo se integró a finales 

de 1969 con José María Ignacio Ortiz Vides, Carlos Perzabal, su esposa Teresa Lozada y 

Jaime Balí West, quienes se reunían periódicamente para redactar los lineamientos de la 

organización revolucionaria cuyas tareas principales eran: movilizar y organizar al pueblo, 

la formación de un partido, combatir la economía burguesa, formar el ejército del pueblo y 

crear una ideología proletaria. El motivo de la fractura entre el núcleo fundador y otra 

vertiente de militantes ocurrió cuando “Ortiz Vides se hizo cargo de un grupo de personas 

originarias del estado de Oaxaca, a quienes transmitió todas las experiencias que hasta el 

momento tenía la organización”8, pero que en su lógica salían de los lineamientos iniciales. 

Zamudio decidió huir durante la primera etapa de persecución en contra de los fundadores 

de la organización, realizó trabajo de asesorías en materia agraria en los estados de Oaxaca, 

Veracruz, Nuevo León y Coahuila. Carlos Perzabal salió del país y permaneció en 

Inglaterra de 1972 a 1979 realizando estudios de posgrado.  

                                                            
8 Reporte sobre la detención de Héctor Fernando Zamudio Fuentes, 31 de marzo de 1978, AGN, Galería 1, 
Fondo DFS, Exp.11-222-78, Fojas 48-50. 
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Mientras tanto, la permanencia de Ortiz Vides en la cárcel duraría apenas unos 

meses. En sus memorias, el ex guerrillero mexicano José Luis Alonso Vargas indica que “el 

4 de mayo de 1973, aproximadamente a las 5 de la tarde, las Fuerzas Revolucionarias 

Armadas del Pueblo (FRAP) secuestraron al cónsul norteamericano de Guadalajara: 

Terrance Leonhardy” (2009:227). Las exigencias para respetar la vida del diplomático y 

liberarlo incluían que el presidente Luis Echeverría le diera lectura al comunicado de las 

FRAP y que aceptara la liberación a Cuba de 30 presos políticos recluidos en penitenciarias 

de Chihuahua, Guadalajara, Guerrero, Monterrey, Sonora, Morelia y el Distrito Federal. 

Entre ellos figuraba Ortiz Vides. La tarde del 6 de mayo, arribaron a la Habana la treintena 

de presos políticos en un avión militar. De nuevo en Cuba, Ortiz Vides asumió un rol 

protagónico:  

El que se hizo dirigente, entre nosotros, en forma inmediata y natural, 

fue el guerrillero guatemalteco José María Ignacio Ortiz Vides, el 

“Chema”. Él se adjudicó ese liderazgo y nadie se lo peleó. 

Llegábamos a un país extraño y él lo conocía mejor que nosotros. 

Había estado ahí anteriormente y era un tipo que sabía de 

entrenamiento, en esas condiciones difíciles y sin armas; sabía como 

[equilibrar] el entrenamiento militar con el entrenamiento físico, 

intensivo (Alonso Vargas 2009:233). 

 

Con la captura de Ortiz Vides y su retorno a Cuba, la dirección de la incipiente 

organización recae en el oaxaqueño Tiburcio Cruz Sánchez, quien ya tenía vínculos sobre 

todo en Guadalajara con el sector estudiantil radicalizado conocido como Federación de 

Estudiantes Revolucionarios (FER), cuya fracción mayoritaria conformaría en marzo de 

1973 otra organización armada, la Liga Comunista 23 de Septiembre.  

 

La UP en Guadalajara 

A principios de los setenta, Guadalajara es uno de los tres centros de operaciones de la 

Unión del Pueblo, a la par de Oaxaca y la Ciudad de México. En la primera etapa, la de la 

UP, el uso de explosivos representa el sello distintivo de sus actividades militares según 

dan cuenta los informes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). En lo referente a su 
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ideología y programa político, desde sus primeros manifiestos fechados a principios de los 

años setenta, la dirigencia reconoce a la Guerra Popular Prolongada (GPP), influida por la 

exitosa experiencia vietnamita, como eje rector de sus acciones. La consecuencia inmediata 

de optar por la GPP marca una proyección de la lucha revolucionaria de la organización en 

el largo plazo, por etapas, dentro de las cuales sobresalía la de vinculación con 

organizaciones y movimientos sociales para formar su base social: 

 

…hay ‘ideologías’ y ‘políticas’ que buscan en las fuerzas jóvenes de 

la revolución popular mexicana un ‘brazo armado’. Y hay también 

‘prácticos’ y ‘militares’ que pretenden merecer el apoyo social 

absoluto e incondicional…y de hecho su actitud responde a una 

misma ideología política: el deseo de dirigir y la incapacidad para 

entender el papel de las masas y el individuo en la historia. En todo 

caso, no tenemos prisa en lo personal, pues luchamos para construir 

en base a la calidad y no a la cantidad. Necesitamos una organización 

revolucionaria, no un amontonamiento de gente.9 

 

La constancia en sus objetivos de lucha y táctica de organización se puede identificar de 

manera contundente en un comunicado, elaborado por los comandos de resistencia popular 

del DF, fechado el 2 de noviembre de 1972. En él se identifican los riesgos para el 

incipiente proceso revolucionario, y alertaban a los dirigentes entusiastas que en su afán por 

participar en el movimiento guerrillero son presa de las provocaciones del enemigo por 

darle prioridad a las acciones militares en detrimento de las labores políticas, para el 

fortalecimiento y conformación de una base social. Ellos se distinguían a partir de una 

estrategia militar particular, la guerra popular prolongada: 

 

Nuestra línea política sintetizada en la orientación de ‘ligarse al 

pueblo, vivir con él, luchar con él, formarnos con su impulso, 

protegernos en su seno’ tiene en la estrategia de la guerra popular, un 

significado concreto. [el enemigo] pretende hacer abortar al 

                                                            
9 Comunicado de la Unión del Pueblo, Comandos de Resistencia Popular del DF, agosto de 1971. 
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movimiento guerrillero en gestación mediante la provocación con 

ridículos cabecillas que tratan de nuclear a jóvenes entusiastas y 

dispuestos a la lucha pero sin experiencia política como para 

distinguir entre la voz revolucionaria y la fraseología provocadora.10 

 

Lo anterior no quiere decir que la UP haya prescindido de acciones militares, pero a 

diferencia del resto de las organizaciones guerrilleras, no recurría al enfrentamiento directo 

con las fuerzas de seguridad. Por lo anterior, la muerte de militantes destacados de la UP 

fue provocada principalmente por accidentes desafortunados al momento de realizar 

prácticas para la fabricación de explosivos, como ocurrió con un par de militantes, entre 

ellos Jorge Meléndez Luévano “Tiburón”, en enero de 1974. En relación a la composición 

social de la OPR, Jesús Arellanes indica que sus militantes provenían de núcleos 

magisteriales y campesinos, además reconoce a Ortiz Vides y al ingeniero Jaime Balí como 

responsables de los lineamientos que regirían a la organización:  

 

Todas las guerrillas tenían un documento de principios, de estructura 

organizativa, de estrategia, de táctica, que son los lineamientos que 

hay que leer, el adoctrinamiento como se le llamaba en su 

momento… esta guerrilla quería superar el foquismo, y el maoísmo 

para plantear una guerrilla del nuevo tipo, que vinculara la lucha rural 

con la lucha urbana. Por eso era heterogénea su composición y su 

lineamiento político era, indudablemente, estar hostigando al 

enemigo para generar organización (Entrevista J.A-3).  

 

Tiburcio Cruz Sánchez, el rostro de la clandestinidad 

En la trayectoria de la organización, los liderazgos proporcionan una lectura de distintos 

aspectos de la OPR. Si en un principio, el guatemalteco Ortiz Vides ocupó un lugar 

preponderante en la etapa fundacional del grupo, luego de su captura y excarcelación a 

Cuba, esa responsabilidad quedó en manos del oaxaqueño Tiburcio Cruz Sánchez, un 

estudiante de derecho en la UBAJO de Oaxaca, y de filosofía de la Universidad de 

                                                            
10 Comunicado de la Unión del Pueblo, Lecumberri, México, DF, 2 de noviembre de 1972. 
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Guadalajara. Él también sería parte del núcleo fundador, aunque como veremos a 

continuación, su presencia es más notoria en los años posteriores a 1973. No obstante, en la 

historia ‘oficial’ contada por la propia organización sobresale otro dirigente ligado al 

movimiento universitario en Jalisco, Héctor Eladio Hernández Castillo. 

La historia personal de Tiburcio según se infiere en las declaraciones de militantes 

cercanos, está ligada íntimamente a la de su esposa Florencia Canseco Ruiz Ambos se 

conocen en 1970, cuando ella era estudiante de la Escuela Normal Regional de Oaxaca. En 

1972 Florencia y Tiburcio contrajeron matrimonio por el civil en la ciudad de Oaxaca. 

Tiempo después ella deja su empleo de maestra en Tuxtepec para entrar a la clandestinidad 

al lado de su esposo.11 Mientras tanto, a partir del año de 1974, Hernández Castillo recobra 

su libertad y se reincorpora al grupo; en ese momento, su hermano Raymundo formaba 

parte de un comando de resistencia popular que actuaba en el Distrito Federal. A la par, 

Tiburcio Cruz ubica su centro de operaciones en la Ciudad de México, en donde establece 

casas de seguridad que se convierten además en escuelas político militares, donde Tiburcio 

instruye a los nuevos militantes provenientes de Guadalajara y Oaxaca.12 En una de las 

casas de seguridad de la organización se estableció la escuela político militar “Ricardo 

Flores Magón”, en la cual Tiburcio impartía los lineamientos de la organización y alternaba 

las clases con su hermano Gabriel13 “Gutemberg”, en prácticas de tiro, manejo de armas, 

fabricación de artefactos explosivos, condición física, gimnasia y discusión y entendimiento 

de la doctrina marxista leninista. Los instructores por motivos de seguridad se 

encapuchaban para no ser reconocidos por los alumnos durante las dos semanas que duraba 
                                                            
11 En la carta que Elodia Canseco, dirige a sus hijos presos, Alejandro, Héctor y Antonio, en agosto del 2004, 
da cuenta de las condiciones en las que ingresa a la clandestinidad. En septiembre de 1972 a raíz de las 
detenciones de militantes de la UP, la pareja formada por Elodia Canseco y Tiburcio Cruz es víctima de la 
persecución y acoso policiaco: “Después de ese episodio, la casa era vigilada día y noche, yo regresé a mi 
trabajo sólo con mi hija en brazos, sin ver a papá y sin poder comunicarme con él pues ignoraba en dónde 
estaba… en la navidad de ese mismo año durante las vacaciones tomé la decisión que cambiaría nuestra vida 
para siempre, me alejé de mis papás, mis hermanos, mis amistades…para buscarlo, reunirme con él y 
protegernos de la persecución del gobierno” (Carta enviada a medios por la madre de los hermanos Cerezo 
Contreras, 12 de agosto del 2004, en: Http://www.nodo50.org/comitecerezo/mamaago04.htm). 
12 Declaración de María de Monserrat Leticia Canseco Ruiz, 20 de septiembre de 1977, AGN, Galería 1, 
Fondo DFS, Exp.11-222-77, Legajo 10, Fojas 48-151. El documento citado corresponde a la declaración de la 
hermana de Elodia Canseco Ruiz, la esposa de Tiburcio Cruz Sánchez. A grandes rasgos esta historia ha sido 
reiterada por la misma Elodia Canseco, en cartas a sus hijos publicadas en agosto de 2004. Las coincidencias 
de la trayectoria de Elodia y Tiburcio también se rectifican en la entrevista biográfica de Felipe Edgardo 
Canseco Ruiz, otro de los hermanos de Elodia. 
13 Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, hermano de Tiburcio, son los dos militantes 
‘desaparecidos’ del EPR en el mes de mayo de 2007. De acuerdo con diversas publicaciones periodísticas, su 
participación en el movimiento de la APPO en 2006 facilitó su ubicación. 
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el curso. La participación de en las escuelas político militares fue una forma de 

adoctrinamiento por parte de las organizaciones armadas. En la entrevista biográfica del 

maestro Jesús Arrellanes Mixueiro también aparecen estos métodos para adiestras a los 

nuevos integrantes de la UP.  

En diciembre de 1974 uno de los comandos de resistencia popular de la UP prepara 

acciones de propaganda armada para conmemorar la muerte de uno de sus militantes, Jorge 

Meléndez Luévano. La respuesta a las explosiones en las ciudades de Guadalajara, Oaxaca 

y la Ciudad de México fue la detención de un núcleo importante de militantes. Entre ellos 

estaban Nicéforo Urbieta, Salvador Cortés Gutiérrez, Raymundo Hernández Castillo y Joel 

Silva Aréstegui. Este último es reportado como desaparecido luego de su aprehensión 

ocurrida el 30 de enero de 1975.14 En el informe que la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos realiza en materia de acciones extrajudiciales y desapariciones durante la guerra 

sucia está acreditado el caso. El expediente que corresponde a Silva Aréstegui presenta 

testimonios que coinciden en señalar que él no era militante de la organización, y que la 

tortura a la que fue sometido y le causaría la muerte tenía como propósito ubicar a su 

hermano Ángel Alfonso, quien sí militaba en la UP. La conclusión de la CNDH es que en 

el caso de Gilberto Joel se le atribuye a la extinta DFS la retención ilegal y la desaparición 

del agraviado.15 En una de las entrevistas se corrobora lo sucedido:  

 

Cuando a mi me detienen ya habían detenido a Raymundo, ya habían 

detenido a Romeo, a Joel, el hermano de Alfonso Silva Aréstegui, así 

que ellos llevaban horas de tortura cuando llegué… [tenía] los ojos 

vendados, recuerdo que me botaron en un cuartito chiquito, estaba 

esposado y todo… Pero sí se oían a los torturados, sus gritos y todo. 

Y pues sí, muere el hermano de Alfonso [Joel]… a mí no me toca ya 

toda la friega que se llevaron ellos, porque cuando el muere pues se 

ve que no tenían indicaciones para eso, entre ellos están discutiendo y 

                                                            
14 Declaración de Nicéforo Urbieta Morales, 31 de enero de 1975, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp.11-222-
75, Legajo 6, Fojas 183-189. 
15 Expediente de Gilberto Joel Silva Aréstegui, CNDH/PDS/90/DF/C00030.000, Informe de la CNDH, 
noviembre de 2001. 
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viendo la manera de reanimarlo hasta que les oye decir que se fue 

(Entrevista N.U-2). 

 

Por otra parte, los atentados de enero de 1975 alertaron a los cuerpos de seguridad sobre el 

papel de Tiburcio Cruz en la organización. El 31 del mismo mes, la DFS detiene en Oaxaca 

a su hermano menor, Alberto Francisco, quien contaba con 14 años de edad.16 Meses más 

tarde, en agosto de 1975 se emite un informe por parte de la DFS en el cual se detalla la 

coordinación de fuerzas armadas para lograr la captura de Tiburcio en el estado de Oaxaca: 

 

Oaxaca, Oaxaca. A las 8:00 horas de hoy se inicio una operación de 

rastreo en esta ciudad, en la que participaron agentes de diferentes 

corporaciones policiacas federales, estatales y municipales 

conjuntamente con miembros del Ejército. Dicha operación tiene por 

objeto localizar y aprehender a Tiburcio Cruz Sánchez (a) “Milton 

Luna” y miembros de su grupo, los que fueron plenamente 

identificados como presuntos responsables de diversos delitos 

registrados en esta ciudad.17 

 

Oaxaca 1977, el Movimiento Democrático Universitario (MDU) 

En 1968 el impacto de la movilización estudiantil de la Ciudad de México se deja sentir en 

distintas universidades; la universidad de Oaxaca fue una de estas. El episodio en Oaxaca 

marca un precedente en la capacidad de organización del estudiantado y es central en la 

historia de la OPR. Como sucedió en otros centros universitarios se dio un enfrentamiento 

entre las organizaciones que de forma tradicional representaron a la comunidad estudiantil 

y las de renovada tendencia democrática. En el caso oaxaqueño, la federación de 

                                                            
16 En la entrevista biográfica de Felipe Canseco Ruiz hay una referencia a este suceso: “Yo tendría 14 años 
[cuando] detienen a un amigo mío, que era hermano de Tiburcio. Se llama Francisco Alberto, Pancho, le 
decíamos. Era de mi edad, él iba en otra escuela junto a la mía y, pues entre las familias Cruz Sánchez y los 
Canseco había cierta relación por el parentesco por el problema común de los familiares perseguidos. Acuden, 
pues a avisarnos que detuvieron a Pancho, que lo tienen torturando, era un niño de catorce años también, de 
mi edad, un chamaquito y entonces creo que hago la primera acción política, siendo de la mesa directiva le 
planteo a los compañeros de la sociedad de alumnos que nos pronunciemos para demandar que presenten a 
este muchacho y que lo dejen de golpear” (Entrevista F.C-4). 
17 Informe del director de la DFS Luis de la Barreda Moreno, 11 de agosto de 1975, AGN, Galería 1, Fondo 
DFS, Exp.11-235-75, Legajo 31, Foja 263. 
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estudiantes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca estaba bajo el dominio de los porros 

controlados por los gobiernos locales priístas. En ese entonces, la Federación Estudiantil 

Oaxaqueña (FEO) “era una correa de transmisión del Estado para el control y la 

manipulación de los estudiantes, quienes casi de forma inmediata pasaban a ocupar un 

cargo público” (Martínez Vázquez, 1992:11).  

La cronología del incipiente movimiento universitario inicia los primeros días de 

agosto de 1968, con una marcha estudiantil encabezada por Agustín Márquez Uribe, rector 

de la universidad. Para el día 17 la comunidad estudiantil convoca a una huelga general que 

se prolongó por tres meses y medio. En estas condiciones, los dirigentes estudiantiles 

manipulados por las autoridades de gobierno, presionan a la comunidad para levantar la 

huelga. La respuesta de los universitarios fue la destitución de tales representantes, quienes 

pese a lo anterior toman el edificio central de la universidad. Las detenciones, la violencia 

en contra de los participantes del movimiento universitario oaxaqueño también fueron 

maneras adoptadas por las autoridades para neutralizar la protesta. Una de las 

consecuencias del movimiento fue que los grupos de choque pierden la representatividad de 

una comunidad universitaria sumamente politizada y participativa (Martínez Vázquez, 

1992).  

Mientras tanto, en un afán por mantener el control del estudiantado, dirigentes 

priístas integran el “Directorio Estudiantil” para hacer frente a la FEO. De nuevo toman el 

edificio central de la universidad y mantienen el control gracias a la intervención del 

Ejército. Posteriormente es asesinado un miembro de la FEO, Gastón Erubiel. El relato del 

pintor Nicéforo Urbieta, en aquel entonces estudiante de preparatoria, es sugerente ya que 

da cuenta del impacto emocional de dicho acontecimiento como atenuante de su militancia 

en la clandestinidad:  

 

Y en la preparatoria [había] movilizaciones estudiantiles… Los chavos que 

me invitaban a hacer mantas y lo que me cambió la vida creo y hasta en ese 

sentido me llamó la atención lo social, fue la muerte del secretario general de 

nuestra prepa, que los porros mataron… Me acuerdo de su nombre… yo 

había ayudado a hacer las mantas y todo para las elecciones donde el quedó 

como secretario… se llamaba Gastón Euribiel Martínez Salazar. Y se me 
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quedó el nombre porque ya que lo mataron pues fuimos a la casa y me 

impactó muchísimo el sepelio en general y el dolor de su familia, su papá… 

esas cosas se me hacen muy fuertes. Así ver a alguien vivo y luego que lo 

maten por una idea se me hizo algo demasiado fuerte (Entrevista N.U-2). 

 

La reacción por parte de los estudiantes preparatorianos no se hace esperar, retienen al 

dirigente priísta Sardot Sánchez Carreño, pero esa acción, a diferencia de la muerte de 

Erubiel, sí es castigada judicialmente. Por ende, el impulso de la FEO a las reformas 

universitarias sería reconocido con la autonomía para la universidad oaxaqueña en 1971; a 

partir de entonces denominada Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). 

Ante la persecución desatada algunos estudiantes se ocultan, otros en su desesperación 

optan por la clandestinidad. En los años siguientes, el conflicto universitario acentúo la 

confrontación entre fracciones antagónicas, al grado de provocar la destitución en 1977 del 

entonces gobernador Manuel Zárate Aquino. El eje de la disputa por la universidad 

oaxaqueña enfrentaba a un grupo antagónico a la tendencia democratizadora del 

estudiantado, que para el año de 1972 lograba vincularse a las demandas de sectores 

populares. Sería está integración del estudiantado a sectores campesinos y obreros la razón 

más poderosa para que en 1975 el gobernador Zárate Aquino y el rector Guillermo 

Manzano intentaran dar marcha atrás a las conquistas universitarias y recuperar así el 

control de la universidad por medio de la imposición de los directores de sus escuelas 

(Martínez Vázquez 1992:5). 

La movilización estudiantil convocó a una pluralidad de agrupaciones, algunas de 

ellas de corte radical como la Organización Netzahualcóyotl, en la que militaron los 

hermanos menores de los dirigentes de la UP, Tiburcio Cruz Sánchez y Florencia Elodia 

Canseco Ruiz, los hermanos Cortés Gutiérrez, entre ellos. Otras fuerzas políticas de 

izquierda fueron el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Comunista 

Mexicano. En conjunto, las mencionadas organizaciones conformaron el Movimiento 

Democrático Universitario (MDU). Para el aparato de inteligencia, el grupo más peligroso 

del MDU era el Grupo Nezahualcóyotl, ya que sus activistas conocidos como ‘coyotes’ 
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tenían relación con grupos subversivos como la Unión del Pueblo o la Liga Comunista 23 

de Septiembre. 18  

En los meses siguientes, la disputa central entre el MDU y el grupo afín al gobierno 

del Estado fue por el reconocimiento de la máxima autoridad en la UABJO. En ese 

contexto aparece Felipe Martínez Soriano como protagonista del conflicto universitario en 

Oaxaca, quien en octubre de 1976 ya como secretario de la UABJO promueve una marcha 

a la Ciudad de México para exigir a la Secretaría de Educación Pública una solución con 

respecto al presupuesto de la universidad. El 19 de noviembre Felipe Martínez Soriano es 

electo rector de la UABJO por el Consejo Universitario. No obstante, el sector antagónico a 

la fracción sorianista celebra de manera simultánea su propia elección en Asamblea 

universitaria en la cual el doctor Horacio Tenorio Sandoval es elegido rector. Los primeros 

meses de 1977 serían de abierta confrontación entre los grupos encabezados por Martínez 

Soriano y Tenorio Sandoval, este último contó con el apoyo incondicional del gobernador 

Zárate Aquino, con todo lo que esto implica.19 El conflicto en la universidad de Oaxaca 

ratificó la vinculación de la fracción democratizadora con organizaciones populares en todo 

el estado. En marzo llega una comisión observadora al estado integrada por legisladores y 

por el presidente del PRI, Lauro Ortega. Al atestiguar el grado de efervescencia que se 

vivía en la entidad “la comisión prometió estudiar la posibilidad de la desaparición de 

poderes, ofreciendo que la determinación presidencial valoraría ese riesgo de inestabilidad 

del sistema político” (Martínez Soriano 2006:98). 

 Las horas como gobernador de Zárate Aquino estaban contadas. El 2 de marzo el 

MDU realizó una marcha que antes de llegar al zócalo de Oaxaca fue reprimida por las 

fuerzas de seguridad estatal. El saldo de la represión provocó que estudiantes y padres de 

                                                            
18 Movimiento Democrático Universitario, marzo de 1976, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 100-18-1, 
L. 53, Fojas 36 y 37. 
19 El 8 de enero de 1977 la DFS reporta las acciones del grupo de Tenorio Sandoval: “A las 15:30 horas de 
hoy aproximadamente 200 personas entre estudiantes universitarios, padres de familia y miembros de la 
iniciativa privada, encabezados por el Dr. Tenorio Sandoval, se presentaron en la Rectoría de la UABJO, 
sorpresivamente, habiendo desalojado a golpes y empellones al grupo del Dr. Felipe Martínez Soriano, que se 
encontraba en poder de las instalaciones universitarias (Informe sobre Oaxaca, 8 de enero de 1977, AGN, 
Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 100-18-1, L. 43, Foja 210. El día 21, Tenorio Sandoval hace llegar un 
documento al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles en el que pedía además de su reconocimiento 
como máxima autoridad de la UABJO, la aplicación de órdenes de aprehensión contra integrantes del grupo 
de Martínez Soriano, originadas en julio de 1976, añadiendo, “podemos señalar en su oportunidad nombres y 
demás datos necesarios” (Informe sobre Oaxaca, 21 de enero de 1977, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, 
Exp. 100-18-1, L. 43, Fojas 177-181). 
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familia tomaran el hospital “Aurelio Valdivieso” para asegurar la atención de los 

manifestantes, varios de ellos heridos de gravedad. Ricardo Pérez Hernández integrante del 

MDU se convirtió en mártir del movimiento al morir horas después de ser hospitalizado. La 

noche del 3 de marzo la programación radiofónica de las estaciones locales fue 

interrumpida para anunciar como noticia de última hora que “Manuel Zárate Aquino ha 

solicitado licencia a su cargo como gobernador constitucional del Estado” (Martínez 

Soriano 2006:112).  

La destitución del gobernador, que no fue una demanda del movimiento pero sí 

producto de una dinámica que involucró a sectores afines al estudiantado, complicaría 

todavía más el panorama para el MDU, como habría de reconocer el propio Martínez 

Soriano, “Entonces el movimiento destituye [a Zárate Aquino], el gobierno federal se luce 

y nos manda un general [Eliseo Jiménez Ruíz] y nos da, perdonando, en la madre porque a 

raíz de eso yo soy destituido, expulsado con todo y familia de la Universidad” (Entrevista 

F.M-4). La militarización de la capital del Estado fue uno de los efectos colaterales. 

 A pesar de las amenazas que recibe Martínez Soriano por parte del gobernador 

interino para que él y su familia abandonen el estado, en mayo al convocar de nuevo a 

elecciones en la UABJO es ratificado como rector. Para ese momento las fracturas al 

interior del MDU son más que evidentes, además, la dinámica de defensa y ataque de parte 

los ‘coyotes’ desprestigia públicamente al movimiento sorianista y es aprovechada por las 

fuerzas de seguridad para justificar sus acciones. Los primeros días de diciembre 

sobreviene la ocupación militar el campus universitario.  

El golpe final tiene lugar el 15 de diciembre de 1977 en la llamada “Navidad 

sangrienta”, episodio en el cual el grupo de los ‘coyotes’ reivindican una serie de atentados 

en contra de comercios de la capital. En las detenciones a que da lugar dicho 

acontecimiento los servicios de inteligencia reportan a los hermanos Cortés Gutiérrez, 

Canseco Ruiz, entre otros como los autores intelectuales de los atentados.20 La expulsión 

de Martínez Soriano y su familia se hace efectiva al iniciar el año de 1978 cuando llegan a 

la ciudad de México. En sus memorias, el dirigente del MDU da cuenta de su secuestro y el 

de su acompañante, Arturo Cortés, la tarde del 7 de febrero de 1978. Durante su cautiverio 

                                                            
20 Informe sobre el estado de Oaxaca, 7 de enero de 1978, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp.11-222-78, L. 
10, Fojas 126-134. 
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es interrogado en el campo militar número 1 por Miguel Nassar Haro, quien lo 

responsabiliza de proporcionar parte del subsidio de la universidad a la organización 

clandestina Unión del Pueblo. Sometido a las torturas propias de los servicios de 

inteligencia, en aquella aprehensión extrajudicial, el doctor Martínez Soriano es obligado a 

firmar un documento en el cual ratifica su retiro de la UABJO con carácter de irrevocable y 

propugna por la unión y la conciliación para resolver los problemas que aquejan al estado 

sureño. Su liberación tiene lugar el 11 de febrero de 1978 (Martínez Soriano 2006:200-

206). Los acontecimientos posteriores vendrían a ratificar que la expulsión de Martínez 

Soriano no frenó los efectos de la radicalización política que confrontaba a fracciones 

antagónicas. Ejemplo de lo anterior es el ajusticiamiento de Carlos Hernández Chavaría, 

integrante del PCM y secretario de la UABJO durante 1976. El ‘ajusticiamiento’ fue 

reivindicado públicamente por la UP: 

 

El día miércoles 22 de febrero de 1978 un comando volante de 

ajusticiamiento de nuestra Organización Revolucionaria Clandestina 

Unión del Pueblo, ejecutó la sentencia del tribunal revolucionario del 

pueblo, ajusticiando al militante del PCM Carlos Hernández 

Chavarría fiel servidor de la corrupta camarilla dirigente del Comité 

Central, el comité regional y el comité seccional del mal llamado 

Partido Comunista Mexicano.21 

 

Para Martínez Soriano los saldos de su participación en el movimiento universitario fueron 

por demás onerosos; su expulsión de Oaxaca lo margina prácticamente de organizaciones 

políticas y universidades, además su familia es víctima de un acoso policiaco constante. La 

reconfiguración de la izquierda arroja formas diversas e independientes de organización, en 

las que participan campesinos, sacerdotes, colonos y estudiantes (Carr, 1996). En ese 

contexto, Felipe Martínez Soriano fue un protagonista sobresaliente de la corriente de 

izquierda independiente, en la que confluían una pluralidad de fuentes ideológicas: 

                                                            
21 Investigación del homicidio del Lic. en antropología Carlos Hernández Chavarría ex secretario general de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2 de marzo de 1978, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp.36-
95-951, Fojas 3-15. 
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anarquismo, cristianismo profético-revolucionario y sobre todo el populismo maoísta. 

Mención aparte merece la influencia de la escisión sinosoviética, sobre todo de fórmulas 

retomadas del maoísmo –como la de ir al pueblo y aprender de él- que actuaron en 

movimientos sociales urbanos en la década de los setenta, que lograron una vinculación por 

medio de la conformación de ‘frentes’ (Carr, 1996:240). 

 

El PROCUP (1978-1995) 

Entre 1977 y 1978, los saldos del enfrentamiento entre las organizaciones revolucionarias 

que surgieron los primeros años de la década eran dramáticos. En su mayoría, las 

organizaciones fueron desarticuladas, en medio de las detenciones extrajudiciales, la tortura 

y enfrentamientos simulados, sus dirigentes perdieron la vida. Quienes lograron sobrevivir 

y ser presentados ante las autoridades luego de su detención, purgaban largas condenas en 

las cárceles del país. Decenas de ex militantes de la Unión del Pueblo pasaban por esa 

situación, sin embargo sus dirigentes no fueron aprehendidos, y después de la participación 

activa en el movimiento universitario de Oaxaca y la consecuente persecución policíaca, la 

organización se transforma, pasa a una segunda etapa, la del PROCUP. Por otra parte, el 

sistema político mexicano muestra los primeros signos de apertura política. 

A finales de la década de los setenta, en el sistema político mexicano se gestaba una 

etapa de reformas. La exclusión política sobre todo para sectores vinculados con la 

izquierda agudiza el malestar social ante el agotamiento del modelo de desarrollo 

económico. Las elecciones de 1976 auguraron el fin de la etapa de hegemonía del partido 

único con una crisis política marcada por la exclusión y la violencia de algunos grupos de la 

izquierda radical. El sistema mostró gran debilidad al quedar solo en la contienda electoral 

por la presidencia; en ese momento la reforma política fue impostergable. El anuncio oficial 

lo realizó el secretario de gobernación Jesús Reyes Heroles en el mes de abril de 1977. Al 

asistir al segundo informe del gobernador de Guerrero Rubén Figueroa, el secretario 

apuntó:  

“El presidente López Portillo está empeñado en que el Estado 

ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera 

que se pueda captar en los órganos de representación el complicado 

mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas 
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corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoría, forman parte de la 

nación” (Aziz y Alonso, 1984:172-173).  

 

En vísperas de la promulgación de las leyes que abrían la posibilidad para que la izquierda 

entrara al juego político, la UP fija su posición. En un comunicado fechado en junio de 

1977, la organización se manifestaba en contra de los detractores y ex militantes del 

movimiento armado que apoyaban la reforma política: 

…nos critican que somos TERRORISTAS…alaban al gobierno en 

turno por el reconocimiento al ‘marxismo legal’ ¡TERRORISTAS! 

Que imbéciles, no conocen las leyes de la guerra, nosotros 

hostigamos, aprendemos en la práctica como opera el enemigo en las 

acciones militares y léase también en las ACCIONES POLÍTICAS 

DE MASAS. Nos preparamos teórica, militar y políticamente en la 

práctica de lucha de brazo de brazo con el  

pueblo… para poderles proporcionar mayor audacia, decenas de 

oradores callejeros, agitadores, organizadores, instructores militares, 

dirigentes capaces de orientar a las masas, y no una ‘organización de 

combate’ que orienta –si es que orienta- a unas personas invisibles.22 

 

Finamente, el 20 de diciembre de 1977 fue promulgada la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), con el propósito de ampliar el sistema de 

partidos y el espectro político con la inclusión de la izquierda, “la reforma decretada 

después del aniquilamiento de los movimientos armados estaba pensada como una medida 

a mediano plazo porque la violencia de los brotes guerrilleros estaba controlada en ese 

momento, pero podría resurgir años después sin una conducción adecuada”.23 Por parte del 

                                                            
22 Comunicado del Procup, junio de 1977, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp.11-222-77, Legajo 9, Fojas 139-
142. 
23 Entrevista con Alberto Aziz, en Cristina Tamariz, Operación 23 de Septiembre. Auge y exterminio de la 
guerrilla urbana en la Ciudad de México, Tesis de licenciatura en Comunicación y Periodismo, UNAM, 
México, 2006. 
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poder federal se legisla y reconoce a la izquierda en el esquema de partidos políticos, a la 

par se decreta una Ley de Amnistía en septiembre de 1978.24 

En el marco de las reformas citadas es posible identificar en la UP una dinámica 

político militar casi contraria al resto de las organizaciones, pues mientras a finales de los 

setenta los sobrevivientes del movimiento armado toman partido para apoyar tanto el 

proceso de rectificación como la reforma política, la UP desaprueba por completo las 

reformas políticas promovidas por el gobierno mexicano. Para la dirigencia de la UP la 

perspectiva no era de derrota, en parte por su implicación en el conflicto universitario de la 

UABJO que culminó con la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino, en diciembre de 

1977. Ese proceso puso a prueba la capacidad de convocatoria y movilización de la OPR en 

el estado sureño.  

 

 

El PROCUP, los años de latencia 

En diciembre de 1978 en plena coyuntura de las reformas políticas, la UP pasa a una 

segunda etapa, la del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo 

(PROCUP), en la cual se ven endurecidas las medidas disciplinarias. Todo parece indicar 

que el objetivo era mantener la cohesión interna de la organización. El proceso de cambio 

político fue enunciado por la organización en los siguientes términos:  

 

En 1978 llegamos a asentar las bases que nos permitieron emprender 

la transformación de nuestra organización revolucionaria clandestina 

Unión del Pueblo a Partido Revolucionario Obrero Clandestino 

Unión del Pueblo (PROCUP). Jamás hemos confiado en la bondad 

del estado burgués que se ha visto obligado por el desarrollo de la 

lucha revolucionaria a emprender medidas que supuestamente dan un 

ambiente de democracia como la Reforma Política en donde se ha 

                                                            
24 El Decreto de Ley de Amnistía publicado el 28 de septiembre de 1978 en el Diario Oficial de la Federación 
indicaba: Se decreta amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado 
acción penal, ante los Tribunales del Distrito Federal en materia del fuero común, hasta la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la 
rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles 
políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad 
corporal, terrorismo o secuestro. 
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institucionalizado a la izquierda tradicional y arrastrando a los 

arrepentidos y claudicantes.25 

 

Entre estos últimos, la organización señalaba a algunos de sus ex militantes presos. El caso 

de los hermanos Cortés Gutiérrez es emblemático. Su familia, originaria del estado de 

Veracruz se estableció en la ciudad de Oaxaca, donde crecieron los doce hijos del 

matrimonio formado por Pedro Cortés Palacios y Elisa Gutiérrez.26 Entre 1973 y 1977 se 

incorporaron cinco, de los doce hermanos a la UP: Arturo, José Guadalupe, José Luis, 

Salvador, David y Felipe de Jesús Cortés Gutiérrez.  

 Algunos de ellos entraron en contacto con militantes de la organización en la 

Ciudad de México, como fue el caso de José Guadalupe y Salvador; Arturo, David y Felipe 

de Jesús actuaron sobre todo en la capital oaxaqueña como miembros del grupo 

Nezahualcóyotl durante el conflicto de la UABJO en 1977.27 Salvador Cortés se incorporó 

en 1974 a la UP, en uno de los comandos que actuaba en la ciudad de México al lado de 

Nicéforo Urbieta, Alfonso Silva Arestegui, Jesús Arellanes, Raymundo Hernández Castillo, 

entre otros.  

 José Guadalupe, hermano de Salvador entró en contacto con integrantes de la 

organización por medio de su hermano, quien para ese momento se desempeñaba como 

laboratorista clínico. José Guadalupe conoció dentro del grupo a la que sería su pareja, 

María Eugenia Hernández Arreola.28 En enero de 1975 son aprehendidos un número 

considerable de militantes, entre ellos Salvador Cortés, luego de las explosiones registradas 

en centros comerciales y bancos de la ciudad de México.29 Entre algunos militantes de la 

UP existía la versión de que José Guadalupe había acusado a la dirigencia de la UP de ser 

policías, o porros del movimientos universitario.  

                                                            
25 Comunicado Procup, febrero de 1981. 
26 Pedro Cortés Palacios y Elisa Gutiérrez de Cortés eran militantes del Partido Acción Nacional, el primero 
había sido candidato a diputado en distritos de Veracruz y Oaxaca, mientras que su esposa fue nominada 
como candidata a regidora en Oaxaca en noviembre de 1971 (Actividades de la familia Cortés Gutiérrez, 
1977, AGN, Fondo DFS, Galería 1, Exp. 100-18-1, Fojas 154-157). 
27 Antecedentes de la familia Cortés Gutiérrez, 27 de septiembre de 1977, AGN, Fondo DFS, Galería 1, Exp. 
11-222-77, L. 10, Fojas 85-86. 
28 Declaración Eugenia Hernández Arreola, 3 octubre de 1977, AGN, Fondo DFS, Galería 1, Exp. 11-222-77, 
L. 10, Fojas 61-63. 
29 El 7 de junio de 1974 la UP coloca explosivos en la panificadora Bimbo, en noviembre del mismo año 
repiten acciones en los almacenes Telas Junco, en Plaza Satélite y en las tiendas Sears y Sanborns ubicadas en 
avenida Universidad, en la Ciudad de México. 
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 De acuerdo a dicha versión, persuadió a otros para deslindarse de la organización. 

En el mes de marzo se fue a vivir a otro domicilio al lado de su pareja, pero al poco tiempo 

fueron detectados por quienes formaban la dirigencia de la organización, Tiburcio y Gabriel 

Cruz Sánchez, y Alfonso Silva Arestegui. Según quedó asentado en la declaración de José 

Guadalupe, la organización le da una segunda oportunidad. La organización dejaría 

consignado que los siguientes meses fueron de total aislamiento para José Guadalupe hasta 

que en 1977 participa de nuevo en actividades de propaganda para la organización. En 

febrero de 1978 es aprehendido.30  

 

2.3.3. Los presos políticos, la disputa entre Rosario Ibarra y Felipe Martínez Soriano 

En septiembre de 1979 en el marco de su tercer informe presidencial, José López Portillo 

presenta un balance de los resultados de la amnistía decretada por su gobierno para 

beneficiar a los presos políticos. Hasta ese momento se contabilizaban un total de 1539 

amnistiados de una decena de organizaciones armadas. La lucha por la libertad de los 

presos políticos convoco de nuevo a actores políticos de la izquierda oficial e 

independiente. Las organizaciones encabezadas por Rosario Ibarra de Piedra y el mismo 

Felipe Martínez Soriano enarbolaron la demanda de libertad por diferentes medios. En 

aquel momento, el PROCUP descalificó la reforma política que legalizaba a las fuerzas de 

izquierda; en concordancia, su posición con respecto a la amnistía también fue de rechazo.  

 En sus memorias, Martínez Soriano (2006) indica que luego de su expulsión de 

Oaxaca, el MDU se dispersa por la persecución desatada contra sus integrantes, sobre todo 

los provenientes del grupo Nezahualcóyotl. En un primer momento se acerca al Comité 

Nacional Pro Defensa de Presos Políticos, desaparecidos y Exiliados Políticos encabezado 

por Rosario Ibarra.31 Los primeros desencuentros se originaron porque en esta 

organización, algunos miembros tanto del PCM como del PRT ocupaban posiciones 

importantes. Las fricciones entre Martínez Soriano y miembros de la dirigencia del PCM 

desencadenaron la creación de un organismo para la defensa de los presos políticos dirigido 

                                                            
30 Declaración de José Guadalupe Cortés Gutiérrez, 14 de febrero de 1978, Exp. 11-222-78, L. 11, Fojas 142-
146, Declaración de José Leobardo Sánchez González, 20 de septiembre de 1977. Exp. 11-222-77, L. 10, 
Fojas 52-55. 
31 A fines de los años setenta, Rosario Ibarra de Piedra encabeza las movilizaciones de las madres de 
guerrilleros presos o desaparecidos. Su hijo Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre en Nuevo León fue reportado como desaparecido en 1975. 
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por el propio Martínez Soriano. El 3 de octubre de 1978 se dio a conocer el Comité 

Nacional Independiente Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos, Asesinados y 

Exiliados por Razones Políticas (CNI). No obstante, una fracción de los presos políticos, 

algunos integrantes de la UP también expresaron sus discrepancias con las actividades del 

CNI. El malestar surgió luego de que el comité de Martínez Soriano supuestamente se 

adjudicara la representación y defensa algunos presos políticos sin su autorización. Quienes 

buscaban ser amnistiados llegaban a considerar que los métodos de presión utilizados por el 

CNI de Martínez Soriano podrían resultar contraproducentes, como la toma de embajadas 

para buscar una proyección internacional de la problemática.32 

Desde la cárcel, los hermanos Cortés Gutiérrez se desvincularon públicamente de 

las actividades del CNI, señalando “a los seguidores de Martínez Soriano como agentes del 

Estado, encargados de sabotear la verdadera lucha por la implantación del socialismo”33. 

En documentos de la DFS se indica que los hermanos Cortés Gutiérrez encabezaron la 

disidencia en contra del comité y fijaron su posición y la de los presos políticos que los 

apoyaron en otro desplegado. Meses más tarde, los Cortés Gutiérrez son acusados por el 

tribunal revolucionario del PROCUP de revelar información relevante de la organización y 

de cuestionar su estrategia revolucionaria. 

La supuesta ‘indiscreción’ de los Cortés Gutiérrez ameritó por parte de la 

organización un juicio revolucionario que se hizo público a través de tres comunicados. En 

el primero de ellos, fechado en febrero de 1981 reprochaban la actitud de “algunos 

arrepentidos de su participación en el movimiento revolucionario [que] sirven como 

bandera de prueba para demostrar que la lucha revolucionaria es un fracaso”.34 En el 

mensaje daban cuenta de la campaña de difamación de algunos presos políticos contra la 

dirigencia del PROCUP, en la que eran acusados de ser agentes de la CIA, policías y de 

haber robado el dinero de otras organizaciones revolucionarias. El comunicado concluía 

con una advertencia, “Nuestro partido tiene muchos ojos y muchos oídos que son del 

                                                            
32 Las diferencias que en su momento tuvieron algunos presos políticos con el FNDP han sido externadas en 
conversaciones con ex militantes de organizaciones armadas que pidieron el anonimato. 
33 Análisis del antecedente y desavenencias entre dirigentes del PROCUP y miembros del grupo 
Nezahualcóyotl o “Coyotes” de la UABJO, 9 de diciembre de 1983, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp. 009-
011-013, Fojas 1-46. 
34 Comunicado 1 PROCUP, febrero 1981, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp. 004-011-013, Fojas 189-194. 
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pueblo y así como detectamos al enemigo, sabemos también en dónde se encuentran los 

calumniadores”.35 

En el segundo comunicado fechado en septiembre de 1981, el PROCUP se dirige 

principalmente a las organizaciones en las que se incorporaron los ex presos políticos 

aludidos, el PRT, sobre todo. Luego de 17 meses de silencio por parte de los 

‘calumniadores’, la organización exigía que respondieran por escrito o verbalmente a sus 

acusaciones ante el Tribunal Revolucionario:  

Somos respetuosos de quienes por su incapacidad o claudicación 

abandonan las filas de la revolución, reconociendo las causas de su 

incapacidad, flaqueza y debilidad ideológica, dedicándose a su vida 

personal y realizándose como a sus intereses convenga. Pero no de 

aquellos que renegando de los compromisos con la revolución y 

claudicantes son utilizados por el Estado burgués colaborando 

gratuitamente en la pretensión de destruir al movimiento 

revolucionario y a nuestro PROCUP.36 

 

Las acusaciones concretas vendrían en el tercer y último comunicado emitido por el 

PROCUP en junio de 1982. El documento incluía una lista de “ex presos políticos traidores 

y contrarrevolucionarios”. En el caso de José Guadalupe Cortés Gutiérrez se le acusa de 

haber mentido sobre su supuesta pertenencia al Movimiento Acción Revolucionaria 

(MAR),37 además de haberse ocultado del grupo en 1975 luego de la captura de un 

comando de la UP.38 Se indicaba también que el 16 de abril de 1980 desde la cárcel, 

publicaron una carta en la que revelaban algunos aspectos del partido entre personas que no 

pertenecen a la organización. El caso de Arturo Cortés era mencionado desde su 

                                                            
35 Comunicado 1 del PROCUP. 
36 Comunicado 2 PROCUP, septiembre de 1981, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp. 004-011-013, Fojas 189-
194. 
37 El Movimiento Acción Revolucionaria (MAR) se dio a conocer en 1971 luego de la captura de la mayoría 
de sus militantes, quienes habían viajado a estudiar a Moscú y posteriormente recibieron entrenamiento 
político militar en Corea del Norte. Sus casas de seguridad fueron localizadas en Veracruz, Morelia y la 
Ciudad de México. 
38 En el texto “Un poco más de historia”, el EPR asegura: “En esta etapa ya no nos decían ‘ultras’ sino 
‘policías de la CIA’ y unos supuestos miembros del Movimiento Acción Revolucionaria (MAR) formaron un 
comando para asesinarnos dirigido por un individuo que quedó como dirigente de esa organización y que en 
otros tiempos, con nuestro esfuerzo unido a la base estudiantil habíamos impulsado en la federación de 
estudiantes” (El Insurgente, Año 9, No. 82, septiembre de 2005). 
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incorporación a la UP a mediados de 1974; un año más tarde –según el comunicado- 

“utiliza a su hermano para que intente asesinar a dos compañeros, porque según él eran 

agentes de la CIA”39. En aquella lista se incluían también a Salvador y Felipe Cortés 

Gutiérrez, así como a otros ex militantes de la UP. Finalmente, en diciembre de 1983 

algunos diarios capitalinos, así como algunos de circulación local en Oaxaca publicaron la 

noticia del asesinato de tres de los hermanos Cortés Gutiérrez. La DFS reportaba lo 

siguiente: 

 

Los ex presos políticos José Guadalupe y Arturo Cortés Gutiérrez murieron 

abatidos a tiros por dos individuos no identificados a las 14.10 hrs del 2 de 

diciembre de 1983, a bordo de un autobús en el kilómetro 11 de la carretera 

México-Laredo, en los límites del Distrito Federal y el Estado de México. A 

las 11:30 del día siguiente, en la calle de Prolongación de las Rosas de la 

ciudad de Oaxaca dos desconocidos con apariencia de campesinos, 

asesinaron con disparos de armas de fuego al también ex preso político 

Felipe de Jesús Cortés Gutiérrez y a su esposa Bertha Carrasco Quiroz.40 

La muerte de los hermanos Cortés Gutiérrez causó un gran impacto entre los ex presos 

políticos en particular, así como entre distintos grupos de izquierda. A pesar de que el 

PROCUP no hizo ninguna reivindicación pública al respecto, los antecedentes del 

ajusticiamiento de Hernández Chavarría, así como los comunicados anteriormente citados 

inclinaron las opiniones a favor de un ajusticiamiento interno. Sobre los ‘métodos 

revolucionarios’ que pudieron ser aplicados para mantener la cohesión de la organización 

en momentos de coyunturas que le resultaban adversas un ex militante de la UP comenta:  

De alguna forma esos lineamientos están vigentes… al interior de las 

organizaciones guerrilleras hay códigos de ética de guerra y la gente 

traicionera o la que dicen ser traicionera es hecha a una lado y el 

PROCUP y el EPR desde Unión del Pueblo, tienen esa táctica… 

entonces eso también ha generado una gran desconfianza de 

                                                            
39 Comunicado 3 PROCUP, junio de 1982, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp. 009-011-013, Fojas 213-219. 
40 Análisis del antecedente y desavenencias entre dirigentes del PROCUP y miembros del grupo 
Nezahualcóyotl o “Coyotes” de la UABJO, 9 de diciembre de 1983, AGN, Galería 1, Fondo DFS, Exp. 009-
011-013, Fojas 1-46. 
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organizaciones hacia el lineamiento del PROCUP y el EPR. Sus 

razones tendrán, respetables; desde el interior [de la organización] es 

una visión distinta como lo vemos desde fuera (Entrevista J.A-3).  

 

Los militantes del PROCUP en aquella etapa se sabían parte de “una estructura sumamente 

disciplinada, con mucha mística, con gente dispuesta a morir y a matar por un ideal” 

(Entrevista F.C-5). A lo anterior contribuía su formación político militar y la concepción de 

ser ‘educados’ en la idea de los esfuerzos, no de los sacrificios expresados en una renuncia 

al bienestar individual a costa del colectivo.  

En el PROCUP, en la época en que a mí me toca militar, había el 

convencimiento de que éramos hombres con un alto sentido 

patriótico, capaces de dar la vida por la patria, por el país, por la 

nación, por el pueblo, por una transformación profunda de la 

sociedad que lo veíamos como una transformación socialista. Era un 

organismo muy místico, con una estructura jerárquica muy bien 

delimitada (Entrevista F.C-6)  

 

En algunos de los relatos de los ex militantes se enfatiza el papel de la clandestinidad en su 

sobrevivencia, y es que a diferencia de los guerrilleros de la década anterior, estos viven 

una fase de trabajo político y organización que prescinde de las acciones armadas. Su rutina 

incluía tener un empleo y pasar desapercibido por el resto de la gente, mientras que su 

actividad revolucionaria se restringía a labores de propaganda (Entrevista G.A-6). 

 

La fusión PROCUP-PDLP 

En los años ochenta, la OPR se caracteriza por un periodo de repliegue táctico. Sin 

embargo un acontecimiento de primer orden tiene lugar los primeros años de la década: la 

incorporación de elementos que militaron hasta mediados de los años setenta en el Partido 

de los Pobres (PDLP), una guerrilla de base campesina asentada en el estado de Guerrero 

desde 1967. La muerte de su dirigente, el profesor rural Lucio Cabañas Barrientos ocurrida 

en 1974, así como el exterminio de sus bases campesinas desarticularon al PDLP. La 

‘historia oficial’ contada por el EPR en relación a la fusión es la siguiente:  
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Conocimos a los compañeros que heroicamente habían roto el cerco 

militar cuando el ejército asesinó al camarada Lucio Cabañas 

Barrientos, así empezó una relación de amistad y pláticas 

informales… en la década de los ochenta, la integración en 1981 de 

los compañeros que representaban al PDLP, fue personal y no como 

grupo, desapareciendo así el PDLP pero, reconociendo la heroicidad 

del camarada Lucio Cabañas, tomamos el acuerdo de que en su 

memoria, estas siglas no deberían de desaparecer y las integramos a 

nuestro nombre, quedando: PROCUP-PDLP.41 

 

La incorporación de los militantes del PDLP al PROCUP, entre ellos David Cabañas medio 

hermano de Lucio, tendría consecuencias de largo alcance. Para el PROCUP, lo que sigue 

después de los supuestos ajusticiamientos de 1983, es una polémica de nueva cuenta con 

personajes que estuvieron ligados al PCM que formaban parte del Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM).42 En febrero de 1985 Félix Bautista, quien fuera militante 

del PCM en los setentas y para ese momento del PSUM, es requerido por el aparato de 

seguridad del PROCUP-PDLP. El origen de la disputa se remontaba al año de 1974, 

cuando el Partido de los Pobres secuestra al entonces senador Rubén Figueroa. El monto 

del recate ascendió a 25 millones de pesos, de los cuales 10 millones le fueron entregados a 

Bautista para su custodia por un integrante del PDLP.  

 Los militantes del PSUM calificaban el ‘requerimiento’ como un secuestro, pero los 

miembros de la organización revolucionaria aseguraban que sólo querían aclarar cuál fue el 

destino de ese dinero que le pertenecía a la guerrilla. En las misivas que desde su 

‘cautiverio’ Bautista envía a otro compañero militante, Gilberto Rincón Gallardo, aclara 

que por lo menos 4 millones le fueron entregados a Arturo Martínez Nateras, en aquellos 

años dirigente del PCM en Chilpancingo, Guerrero.43 La disputa por el dinero del rescate 

                                                            
41 “Un poco más de historia”, El Insurgente, Año 9, No. 82, septiembre de 2005. 
42 En 1981 es disuelto el PCM, en su lugar se funda el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). El 
objetivo era ‘la unidad de las izquierdas en un mismo partido’, que rompía con los dogmas del marxismo 
leninismo y se acercaba a las posiciones teóricas y programáticas del eurocomunismo (Jorge Alcocer, 2007). 
43 En marzo de 1985 y enero de 1986 respectivamente, el Partido de los Pobres y el PROCUP conceden por 
separado una serie de entrevistas al periodista Mario Menéndez de la revista Por Esto! para reivindicar que se 
mantienen activas, así como sus lineamientos político militares que no se apartan de la Guerra Popular 
Prolongada y su revolución a largo plazo (Revista Por Esto! número 155, 195, 216, 217 y 218). 
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de Figueroa culminó con el secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo, otro de los dirigentes 

del PSUM en agosto de 1985. El PROCUP-PDLP exigió un rescate de 100 millones de 

pesos, los cuales fueron liquidados por el PSUM.  

El panorama para el PROCUP-PDLP se modifica en 1990. En el mes de abril, 

durante una actividad propagandística ocurre un incidente que le daría visibilidad a la 

organización; un vigilante del periódico La Jornada son ultimados por los integrantes de un 

comando que tenía como tarea dejar algunos comunicados para su difusión. La reacción, 

según explicarían después, obedeció a que el vigilante tenía órdenes de no recibir más 

comunicados, por lo que siguió a los militantes para devolver la propaganda. Ante el temor 

de que se tratara de un policía, los militantes dispararon en contra del vigilante, que perdió 

la vida.  

La posición del PROCUP-PDLP se manifiesta en dos comunicados aparecidos en el 

mes de abril. En ellos cuestionaban el trabajo periodístico de Miguel Ángel Granados 

Chapa y del director La Jornada Carlos Payán, quien “no conforme con la posición que 

asume… trata de presionar y cuestiona a Arnoldo Martínez Verdugo porque no exigió a los 

policías mexicanos que nos persiguieran, torturaran, desaparecieran o incluso asesinaran”.44 

Reiteraban que los hechos ocurridos el 2 de abril eran meramente circunstanciales y no 

formaban parte de ninguna estrategia por parte de la organización, por otra parte acusaban a 

las fuerzas policiacas de utilizar el acontecimiento para reprimir a dirigentes sociales que 

no tienen vinculación alguna con su organización. En efecto, viejos personajes asociados a 

la lucha contrainsurgente de los años setenta reaparecieron en escena como fue el caso de 

Salomón Tanús, director de la Policía Judicial. El resultado de las pesquisas culminaron en 

2 de junio de 1990 con la detención de David Cabañas, al día siguiente fueron aprehendidos 

Ana María Vera Smith, Felipe Edgardo Canseco, Blanca Lilia Muro y Victoria Osuna. 

Felipe Martínez Soriano fue detenido semanas después (Sierra Guzmán, 2003:190). De 

nueva cuenta, Felipe Martínez Soriano es señalado como parte de la organización 

clandestina. En su libro autobiográfico apunta: “Los días 12 y 14 de junio de 1990 fueron 

aprehendidos cuatro militantes del PROCUP-PDLP, entre ellos, David Cabañas Barrientos, 

quien bajo tortura firmó un documento ´señalándome´ como dirigente de dichas 

organizaciones” (Martínez Soriano 2006:235). Felipe Canseco Ruiz, el cuñado de Tiburcio 

                                                            
44 Comunicado del PROCUP-PDLP, abril de 1990. 
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Cruz Sánchez era uno de los militantes señalados como responsables. Con este episodio 

concluye la militancia de Felipe Canseco Ruiz. Para Felipe Martínez Soriano la situación 

era diferente ya que a la fecha asegura que nunca fue militante de alguna organización 

armada.  

 

El PDPR-EPR (1996-1998) 

Para referirnos a la etapa más reciente de la organización revolucionaria, la correspondiente 

al PDPR-EPR, que se da a conocer a mediados de los años noventa, es necesario mencionar 

lo que sucede con sus dirigentes, Tiburcio Cruz y Elodia Canseco, luego de un prolongado 

periodo de latencia y reestructuración. El primer paso fue cambiar su identidad y lugar de 

residencia. La pareja formada por Francisco Cerezo y Emilia Contreras vivió desde los años 

ochenta en la ciudad de México al lado de sus cinco hijos, Francisco, Emiliana, Alejandro, 

Héctor y Antonio, quienes llevan los apellidos Cerezo Contreras. Tres de ellos, Alejandro, 

Héctor y Antonio fueron detenidos en agosto del 2001 luego de ser acusados de colocar 

petardos en una sucursal bancaria en el Distrito Federal. En mayo del 2002, los padres de 

los hermanos Cerezo dirigen una carta a sus hijos donde hacen un recuento de sus 

actividades políticas durante los años setenta y ochenta, del trabajo como maestra y 

dirigente estudiantil de Elodia o Emiliana, la asesoría a comunidades campesinas y la 

participación en movimientos estudiantiles y organizaciones de colonos en los setenta y 

ochenta por parte de Tiburcio o Francisco, por eso concluyen que el gobierno está juzgando 

a sus hijos para presionarlos y reconocen, “…somos responsables moralmente [de su 

secuestro] porque el Estado, al mantenerlos como rehenes los está juzgando porque 

nosotros, mamá y papá, llevamos más de la mitad de nuestras vidas en solidaridad con 

muchas causas legítimas y nuestro pueblo…” (Carta a los hermanos Cerezo, 13 de agosto 

del 2002).  En una entrevista concedida por Francisco, el hijo mayor de la pareja de 

revolucionarios, indica que de pequeños no conocieron a ningún familiar cercano y que 

además cambiaron unas diez veces de domicilio. También indica que tiene 14 años sin ver a 

sus padres, quienes “un día como cualquier otro, de 1990, partieron quien sabe a dónde”.45 

El inicio de los años noventa, marca el final de la etapa de repliegue para la organización 

                                                            
45 Ana Lilia Pérez, “Los Cerezo y el EPR”, en: 
http//www.contralinea.com.mx/archivo/2004/octubre/html/portada/cerezo.html 
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revolucionaria. El trabajo político se concentró sobre todo en el estado de Guerrero. La 

presentación pública del Ejército Popular Revolucionario el 28 de junio de 1996 fue para la 

organización, el punto final de su fase de reestructuración y repliegue. Que dicho episodio 

haya tenido lugar en el estado de Guerrero reafirma por una parte la continuidad histórica 

de los planteamientos de la organización, y por otra, revela las nuevas coyunturas que 

acompañan al resurgimiento de la guerrilla. La huella de la represión de los años setenta 

desatada en la sierra de Guerrero con miras a la desarticulación del Partido de los Pobres de 

Lucio Cabañas contiene por algún tiempo este tipo de expresiones. Según el relato de 

Gloria Arenas, la falta de garantías y derechos políticos en materia electoral durante los 

años ochenta convierten a la guerrilla en un recurso desesperado de autodefensa para 

decenas de guerrerenses, militantes de organizaciones campesinas independientes. 

 Ese contexto político es capitalizado por la organización en Guerrero: 

 

A finales de la década de los ochenta, principios de los noventa, 

tomamos el acuerdo de darle mayor impulso al trabajo de 

construcción política en el estado de Guerrero, asimismo evitar 

cualquier desviación de nuestra línea política en el estado, porque se 

funcionaba de una manera inadecuada, tratando de prever así una 

posible descomposición… Así transcurre esta etapa en donde ya se 

empiezan a generar choques localistas y regionalistas.46  

 

La trayectoria de radicalización por parte de algunas organizaciones campesinas 

independientes está relacionada con las políticas implementadas en Guerrero durante las 

gestiones como gobernador de José Francisco Ruiz Massieu y con la de Rubén Figueroa 

Alcocer (1993-1997), este último no llegó a culminar su mandato, luego de ser señalado 

como responsable de la masacre integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del 

Sur (OCSS), el 28 de junio de 1995, acontecimiento que el EPR habría de reivindicar un 

año después (Paredes y Cobo, 2003). Las transformaciones que tienen lugar al interior de la 

OPR y que están influidas por aspecto de la política regional en Guerrero se manifiestan en 

                                                            
46 “Un poco más de historia”, El Insurgente, Año 9, No. 82, septiembre de 2005. 
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el relato de Gloria Arenas. La ex militante del PROCUP-PDLP, del PDPR-EPR y del ERPI, 

indica que en año de 1987, cuando ella hizo el compromiso como militante, la organización 

se encontraba en un periodo de latencia, “Como organización clandestina éramos muy 

poquitos y aislados, lo que crea el fraude electoral es una gran inconformidad y un 

movimiento, pero masivo, la respuesta represiva a ese movimiento que sí fue grande en el 

estado, hubo desaparecidos, muertos, la mayoría de los que contabiliza el PRD” (Entrevista 

G.A-5). Los conflictos electorales en el contexto de cacicazgos políticos, reactivaron la 

dinámica de reclutamiento para la organización, la cual en 1996 resuelve dejar atrás la 

‘leyenda negra’ del PROCUP y construir el mito de la fusión de 14 organizaciones 

armadas:  

 

Al año siguiente, en Guerrero vamos logrando una mayor 

organización pero una vez más la policía estatal asesina –el 28 de 

junio de 1995- a 17 campesinos de la Organización Campesina de la 

Sierra del Sur (OCSS)… como PROCUP-PDLP [nos] fortalecemos y 

se le da un nombre a nuestro ejército: El Ejército Popular 

Revolucionario (EPR)… algunos compañeros que tenían cierto 

interés en tratar de desaparecer la historia de nuestro partido porque 

era una historia ‘negra’ …otros que se habían quedado en la orfandad 

supuestamente teórica, desde la caída del muro de Berlín y de la ex 

URSS decían que tampoco debíamos mencionar socialismo, posición 

que no tuvo eco, pero lo que sí se logró fue el cambio de nombre.47  

 

Los años de 1996 y 1997 serían los de mayor actividad militar para la organización. En los 

estados de Guerrero y Oaxaca los ataques se dirigieron a destacamentos militares. Sin 

embargo al interior del grupo se gestaba un proceso de deslinde que sería conocido como la 

‘diáspora eperrista’. El primer desprendimiento lo encabezaron Jacobo Silva y Gloria. El 

motivo de la ruptura apuntaba a que los lineamientos de la organización se veían rebasados 

ante la complejidad de la situación sociopolítica del estado. La organización en cambio fijó 

su postura y calificó el deslinde como simple fraccionalismo:  

                                                            
47 “Un poco más de historia”, El Insurgente, Año 9, No. 82, septiembre de 2005. 
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Los compromisos revolucionarios en el partido se asumen de manera 

personal desde el momento que juramos cumplir y hacer cumplir los 

principios y los estatutos, estos significa que cada uno de sus 

militantes son responsables de sus actos y de las consecuencias que 

deriven de ello. Si por alguna razón el militante decide retirarse del 

partido, de la revolución por las razones que fuesen lo puede hacer 

pero de manera personal, promover y convencer que otros sigan su 

ejemplo… es el fraccionalismo y también deben ser echados del 

partido sin consentimiento alguno.48 

 

Para los especialistas en cuestiones políticas en Guerrero, el cambio más sobresaliente al 

que se arribó en la dinámica de los conflictos electorales y las organizaciones 

revolucionarias fue que los movimientos armados del pasado asumían que la represión 

cancelaba todas las vías de lucha legal disponibles. En cambio, las organizaciones 

guerrilleras de ‘segunda generación’ aceptan la coexistencia de la lucha armada y 

clandestina con la legal de tipo electoral: “la propia guerrilla es incluyente y lejos de 

satanizar la negociación gremial y la democracia de las urnas, las respeta y aplaude” 

(Paredes y Cobo, 2003:161). 

                                                            
48 “Elementos para la lucha ideológica y la elaboración de una alternativa revolucionaria”, El Insurgente, Año 
4., No. 30, enero-febrero 2001. 
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