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P R Ó L O G O

Ante el interés y la necesidad de que se conozca  nuestro 
pasado y presente, damos a conocer algunos documentos 

que hablan del proceso histórico recorrido por nuestro partido, 
en tiempo y espacio distintos cada uno, en conjunto expresan 
nuestra historia.

Desde el inicio de la formación de nuestro partido y 
teniendo como antecedente a todos esos hombres y mujeres 
que desde muchos años atrás lucharon por el socialismo, 
dieron la vida por sus ideales, nos dejaron una esperanza con 
su ejemplo y congruencia en su actividad revolucionaria y en 
su vida cotidiana. Tomamos como ejemplo su abnegación y 
su esfuerzo nos alentó al poner las bases para emularlos, nos 
propusimos darle continuidad a su gesta revolucionaria sin 
idealizarlos viéndolos como seres humanos con sus defectos 
y más con sus virtudes.

No nos propusimos construir este proyecto como producto 
del maltrato de la sociedad ni por resentimiento contra ella, 
el incentivo fue el producto de ver el esfuerzo de otros y la 
miseria en la que vivía la mayoría de nuestro pueblo y en la 
que sigue viviendo hasta la fecha.

Así que empezamos por tratar de organizarnos hace 
muchos años, parece increíble ¿Verdad?, haciendo que otras 
personas afines a nuestro pensamiento se solidarizaran de  
muchas maneras, así que empezamos a construir la base 
política, conociendo en este camino a muchos compañeros 
que planteaban los mismos ideales y a otros que ya estaban en 
el fragor del combate en nuestra América.

Empezamos por reunir a varios amigos, compañeros, 
para hacer lo que llamamos un club de estudio del marxismo 
leninismo para tratar de ver la manera de tener un desarrollo, 
claro que hubo quienes participaron efímeramente y que hoy 
dicen haber pertenecido a nuestra militancia cuando ésta 
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todavía no existía, para con esto aprovecharlo en su vida 
pública, política y privada, presumiéndolo como antecedente 
para tener canonjías del Estado.

No esperamos que alguien del extranjero viniera a 
enseñarnos nada (aunque si así hubiese sucedido, hubiera 
sido bienvenido), porque no nos creíamos incapaces como 
algunos, por su auto-devaluación, porque teníamos y tenemos 
la historia que forjaron nuestros compatriotas. Sin embargo, 
no estuvimos en contra de que con su férrea voluntad nos 
ayudaran, aunque con poco, al integrarse a lo que ya estaba 
formado. Todavía viven quienes participaron en nuestro 
proyecto y otras personas que son testigos de nuestra historia 
en su origen y desarrollo.

Existen quienes no creen o no quieren creer, pero, 
empezamos poco a poquito siendo muy jóvenes, como los 
compañeros Héctor Eladio Hernández Castillo y Jorge Luis 
Meléndrez Luévano, quien por cierto, cuando fue detenido, lo 
encarcelaron en la Correccional de Menores, que se ubicaba 
en el Cerro del Cuatro en Guadalajara, Jalisco, de donde 
escapó dándome la sorpresa cuando llegó a la casa, así como 
también llegarían Camilo y Pujanzas a la misma y les tocó 
convivir con José María Ortiz Vides, Chema, (a quien a pesar 
de todo le enviamos un saludo fraterno y revolucionario), 
anduvieron caminos de zonas organizadas que conocieron, 
en donde aprendieron de nuestros compañeros campesinos e 
indígenas a cazar, a caminar los cerros y sobre todo la gran 
capacidad de organización que tenían, lo que para ellos fue 
muy grato y reconfortante por lo que con gran entusiasmo 
quedaron en ayudarnos en lo que fuera.

Fue así que a Chema se le mandó a conocer Guadalajara y 
quedamos que si algo podía enseñar que lo hiciera, por cierto 
que nuestro camarada Camilo murió como integrante de la 
Liga Comunista 23 de Septiembre y Jorge Luis Meléndrez 
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Luévano por los experimentos de Chema murió al intentar 
hacer un artefacto explosivo, así como también el compañero 
Manuel Moreno, “Clark”. No nos estaba matando el enemigo, 
sino la irresponsabilidad de alguien que se decía experto en 
la elaboración de artefactos explosivos, razón por la cual lo 
retiramos inmediatamente, aunque fuentes policiacas digan 
lo contrario y algunos analistas sin reflexionarlo retomen y 
elaboren tesis académicas falseando la realidad.

Es por eso, que aquí están algunos documentos que ya 
son públicos, que queremos que sean conocidos por las 
masas combativas que luchan día con día por sus demandas, 
respetamos todas sus formas de lucha sean pacíficas o no, y 
les damos nuestro apoyo incondicional. 

Se ha de mencionar nuestro principio internacionalista 
que se vio cristalizado en nuestra ayuda a la revolución 
en El Salvador, cuando tuvimos la oportunidad de enviar 
a compañeros que se integraron por completo a la lucha 
revolucionaria así como enviar material de todo tipo que les 
era indispensable. Brindar asistencia médica psiquiátrica a 
combatientes y niños sin importar las diferencias políticas 
existentes. Hoy,  enviamos un saludo revolucionario al pueblo 
salvadoreño, a los compañeros con quienes tratamos y nos 
unimos a la posibilidad de un avance en la lucha por la justicia 
social con el triunfo de un combatiente revolucionario de 
entonces.

En nuestro país hemos dado nuestra solidaridad 
incondicional a todo proyecto revolucionario, sin más 
interés que la unidad del proceso para coadyuvar a la lucha 
por transformar la sociedad, en 1994 nos solidarizamos 
nuevamente con el EZLN con el objetivo de distraer las 
fuerzas militares federales que sabíamos se concentrarían 
en Chiapas, no nos importó su respuesta de menosprecio y 
rechazo, ya que lo consideramos un deber revolucionario, 
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aunque lamentamos que así fuera. Esa ha sido y sigue siendo 
nuestra convicción y moral con las luchas de nuestro pueblo, 
aunque haya algunas personas que no lo quieran recordar o 
reconocer, escrito está, las acciones hablan ante la historia.

Sabedores estamos que este conjunto de documentos para 
algunos serán bien vistos, reconocidos por cuanto abordan, 
pero también habrá quien los odie por ser parte de la historia 
y una guía para el accionar revolucionario. 

Vaya un saludo fraterno y revolucionario para esas masas 
combativas de México y el mundo que al fin como dice el 
dicho popular: “Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar”.

Revolucionariamente
Comandante Eleazar Campos Gómez.

República mexicana, julio de 2014.
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Presentación

I

El presente, lo componen un conjunto de documentos y 
entrevistas vivenciales que abordan en diferente momento  

aspectos que expresan el desarrollo y la historia de nuestro 
partido, indican también que el Partido Democrático Popular 
Revolucionario (PDPR) es la continuidad histórica de la Unión 
del Pueblo que evolucionó al Partido Revolucionario Obrero 
Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).

En el año 2014 nuestro partido cumplió cincuenta años de estar 
impulsando la lucha armada revolucionaria por el socialismo, 
significa entonces que nuestros orígenes formales nos remiten 
a 1964 con la estructuración del primer núcleo de profesionales 
de la revolución que nos lleva al desarrollo dialéctico hasta 
constituirnos en PDPR.

Verdad histórica que es difícil de asimilar para algunos 
investigadores que sustentan su trabajo en las fuentes policiacas, 
al igual que muchas investigaciones sustentadas en notas 
periodísticas no fidedignas para reconstruir la historia de nuestro 
país que se ha ido forjando en el torrente de la lucha de clases. 
Otra fuente de la misma naturaleza que induce a la tergiversación 
de nuestra historia son los dichos de los detractores de nuestro 
partido.

Sin embargo, las raíces de nuestro origen van más allá de 
esa fecha formal, porque para que se consolide y desarrolle un 
núcleo de revolucionarios a profesionales de la revolución no es 
un proceso que se dé de la noche a la mañana, eso sólo sucede 
en los cuentos de hadas, las películas de ficción y en las novelas 
de mentes esquizofrénicas. Constituye un proceso de formación 
y desarrollo político-ideológico para que el individuo adquiera 
conciencia de clase y tome la decisión trascendental de definir 
a la revolución como el proyecto de vida por el que se vive y 
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se realizan todos los esfuerzos necesarios para hacer realidad el 
ideal comunista.

Las generaciones de revolucionarios que en estos momentos 
sostenemos las banderas de la revolución socialista por métodos 
revolucionarios, consideramos sin temor a equivocarnos 
que ese es uno de los aportes históricos –el profesionalismo 
revolucionario y la revolución como proyecto de vida- que 
han hecho los camaradas fundadores de nuestro partido, 
reconocimiento a quien lo merece.

Un profesional de la revolución es el que dedica por completo 
su existencia a la revolución, todo cuanto haga o deje de hacer 
siempre obedece a ella, porque cuando la revolución es el 
proyecto de vida del revolucionario, ésta es la fuente de alegrías 
y satisfacciones que alimentan al individuo y a la colectividad 
para seguir haciendo el esfuerzo que sea necesario en la lucha 
revolucionaria y seguir desbrozando la senda de la revolución, 
porque los intereses personales están fundidos con los intereses 
de la misma.

Está comprobado en la praxis revolucionaria que la necesidad 
de la revolución no es un acto de fe, mucho menos un acto 
voluntarioso, tampoco un pasatiempo producto de la edad o 
de circunstancias pasajeras que posteriormente se argumentan 
o dejan de justificarse con facilidad y disimulo para disfrazar 
una conducta impropia del revolucionario, diluyendo el grado 
de compromiso que se adquiere con nuestro pueblo para hacer 
la revolución.

Bajo la lógica de la lucha revolucionaria el profesional de 
la revolución se inserta como el recurso humano indispensable 
para hacer posible la realización de ésta, nos referimos a las 
mujeres y hombres políticamente conscientes, ideológicamente 
consolidados y técnicamente eficientes. Esas son las características 
generales de los combatientes por el ideal comunista.
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El aporte al proceso revolucionario de los fundadores del 
partido con la conformación del primer núcleo de profesionales 
de la revolución marca un hito en la lucha de clases de nuestro 
pueblo, porque conscientemente se pretende preparar al hombre 
para que sus actos sean conscientes en el proceso de la revolución 
que demanda la historia en México, principio metodológico 
para superar dialécticamente el caudillismo, la dispersión y 
atomización de las fuerzas populares y revolucionarias. Hecho 
histórico que aporta esa característica a las fuerzas revolucionarias 
que les permite un desarrollo cualitativamente mayor y un 
despliegue cuantitativo en casi todo el territorio de nuestro país, 
en consecuencia un aporte metodológico para superar el carácter 
espontáneo de la lucha de las masas trabajadoras.

Punto de partida para desarrollar y seguir construyendo la 
teoría revolucionaria de acuerdo a las condiciones y necesidades 
de nuestro pueblo, el contenido del presente material es producto 
de uno de los aspectos de la teoría revolucionaria obtenida en la 
praxis de nuestra historia como proyecto revolucionario.

Es parte también de la verdad histórica de la cual no dan 
cuenta ni las fuentes policiacas tampoco las investigaciones 
basadas en estas fuentes y las periodísticas, es la abstracción 
y sistematización de la lucha de clases partiendo del principio 
de que no basta con la interpretación de la realidad también 
es necesario transformarla, principio metodológico de todo 
profesional de la revolución como científico social congruente 
que es.

Todas estas características y cualidades del profesional de la 
revolución demuestran que el desarrollo de la lucha de clases 
en México demanda como necesidad inaplazable la unidad de 
voluntades, esfuerzos, capacidades y recursos sintetizados en 
una vanguardia revolucionaria que organice, movilice, estructure 
y dirija la voluntad popular de combatir contra el régimen 
capitalista en pro de la revolución socialista. Es el partido quien 
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resuelve esta necesidad histórica convirtiéndose en un pilar 
fundamental de la revolución, este proceso ha sido logrado a 
partir de la formación del primer núcleo de profesionales de la 
revolución y en el transcurso de 50 años de lucha ininterrumpida.

Los documentos aquí presentados tienen el propósito de dar a 
conocer parte de la historia sobre lo que ha sido nuestro partido, 
que hay que decir que como tal ha estado presente en los últimos 
50 años de lucha de clases que se ha librado en el país. Pero 
también se pone a disposición de todos aquellos interesados por 
conocer de viva voz de los participantes directos que constituyen 
la historia viva de este proceso revolucionario, porque la 
formación, construcción y desarrollo del partido siempre ha sido 
producto y obra de mexicanos.

Equivocan investigadores, escritores, tesistas y académicos 
estudiosos de la lucha armada en México al sostener sin 
fundamento que un guatemalteco, es decir, un extranjero es 
el fundador de nuestro partido. Señores, con pena, hoy nos 
vemos en la necesidad de replicar y señalar que el origen de esa 
hipótesis tiene partida en los informes policiacos y militares que 
tergiversan la realidad para deslegitimar nuestra lucha y negar el 
origen revolucionario de nuestro partido para fortalecer la falsa 
idea de la conspiración extranjera.

Maniobra contrainsurgente de los aparatos represivos y de 
inteligencia para negar las causas que le dieron origen y razón 
a la lucha armada revolucionaria en México, nuestro partido es 
la antítesis del desarrollo del capitalismo en el país. Es obra y 
producto de la iniciativa y capacidad de obreros, campesinos, 
indígenas, profesionistas y pueblo en general que han avanzado 
dialécticamente de la crítica de las masas a la crítica de las armas.

No negamos, nunca lo haríamos por principio, la participación 
en nuestras filas del internacionalista José María Ortiz Vides 
pero, cuando lo hizo, el proceso revolucionario de nuestro 
partido tenía por lo menos ocho años de estarse desarrollando, 
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a esas alturas existían núcleos profesionales de la revolución, 
estructuras clandestinas y semiclandestinas, zonas urbanas 
y rurales de trabajo revolucionario. En general teníamos una 
práctica y estábamos en el proceso de sistematizarla para abstraer 
enseñanzas y teoría.

Eso no quiere decir que hoy se desconozcan sus aportes al 
proceso revolucionario, tampoco que las puertas de nuestro 
partido estén cerradas para la aportación de los esfuerzos 
de hermanos de clase de otras latitudes del mundo que 
estén dispuestos a luchar en nuestras filas. El principio del 
internacionalismo proletario cuando se es revolucionario no se 
puede negar.

Los documentos aquí expuestos son un testimonio vivo 
para las nuevas generaciones de revolucionarios, militen 
o no en nuestro partido, una experiencia concreta de lucha 
revolucionaria que ponemos a su disposición para un análisis 
crítico y autocrítico que nos permita abstraer las conclusiones 
necesarias para enriquecer el acervo revolucionario y desarrollar 
con mayor calidad las tareas que exige la revolución.

A la vez es un reconocimiento de camaradas a todos aquellos 
que han hecho posible esta historia estén o ya no estén en 
nuestras filas; a los que por diversas circunstancias han estado 
en las garras del enemigo y a pesar de las vejaciones en el potro 
de la tortura a las que fueron sometidos de su boca nunca salió 
una palabra que revelaran los secretos del partido; lo es también 
para todos aquellos que han caído heroicamente en esta gesta 
libertaria; y es un homenaje a nuestros compañeros detenidos-
desaparecidos que nos han dado un ejemplo de la combatividad 
y moral comunista que caracteriza a un militante revolucionario.

Sin duda también es un reconocimiento de viva voz de 
toda la militancia para nuestros compañeros fundadores que 
aún viven; en ellos se expresa el hombre, el revolucionario, 
en sí el transformador social con errores y virtudes propias 
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de todo individuo producto de determinado ser social. 
Independientemente de errores y virtudes su propia permanencia 
hasta hoy en la lucha revolucionaria es un acto incuestionable 
de congruencia y a la vez constituyen un ejemplo moral y de 
dignidad revolucionaria.

II

El documento Breve historia del desarrollo de nuestro partido, 
corresponde a un conjunto de conferencias clandestinas dadas 
a la militancia en el año de 1982, para dar a conocer la historia 
de nuestro partido que recientemente había arribado a ese 
desarrollo. Es parte de las cinco conferencias clandestinas que 
se dieron en ese momento.

El documento Historia contemporánea de nuestro partido, 
es producto de la discusión colectiva en el análisis de la 
experiencia del partido, previa al primer congreso de nuestro 
partido. Discusión que devino en sistematización de la práctica 
revolucionaria, sobre todo de los últimos años. Trabajo que 
fue presentado en el congreso del partido y ratificado por los 
delegados asistentes, a partir de entonces es un documento 
oficial. En él se refleja el desarrollo cuantitativo y cualitativo al 
que se había llegado y cómo la militancia había vivido la crisis 
de dirección.

Algunos hechos relevantes de nuestra historia partidaria, en 
los años recientes es una serie de artículos que se publicaron en 
nuestro órgano de análisis y difusión El insurgente, en ellos se 
registra la posición política de la militancia sobre el proceso de 
la crisis interna. Cada artículo fue elaborado de manera separada 
por diferentes militantes o colectividades, resultando al final un 
trabajo colectivo.

Un poco más de historia, es un comunicado del Comité 
Central elegido por el primer congreso del partido donde se 
exponen las principales conclusiones del congreso sobre nuestra 
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historia reciente, una explicación y una autocrítica ante nuestro 
pueblo.

Historia sobre el origen y el desarrollo como partido 
revolucionario, es producto de varias conferencias clandestinas 
dadas por uno de los núcleos fundadores de nuestro partido para 
transmitir la experiencia en la construcción del partido y una 
reflexión sobre nuestro desarrollo.
Historia general de nuestro partido, constituye una conferencia 
dada en diferentes escuelas político-militares para militantes 
del partido, un esfuerzo más por sistematizar nuestro desarrollo 
y ampliar el conocimiento sobre nuestra historia. Parte de la 
bibliografía de estudio y la escuela permanente de marxismo y 
lineamiento político.

III

El resto de documentos son entrevistas vivenciales de militantes 
y combatientes que dan testimonio de su participación en la 
lucha revolucionaria en las diferentes etapas de desarrollo de 
nuestro partido, dan cuenta de cómo ha vivido la militancia la 
revolución.

La entrevista concedida al Sr. Jorge Lofredo se da en el marco 
de los 50 años de existencia del PDPR-EPR. El contenido es 
una respuesta colectiva y expresa nuestra política en torno a los 
diferentes tópicos que se abordan.

Esperamos que el libro en su conjunto coadyuve al 
conocimiento de la historia del movimiento revolucionario en  
el país, en específico para que se empiece a conocer más sobre 
nuestra historia y el proceso revolucionario en México desde la 
praxis de quienes militamos en las filas de la revolución.
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LA LUCHA REVOLUCIONARIA EN MÉXICO TIENE 
HISTORIA

Todo proceso revolucionario tiene un antecedente histórico, 
desarrollo que va construyendo su propia historia, la cual pasado 
el tiempo puede ser y es interpretada desde fuera, llegando a 
conclusiones muchas veces hasta contrarias a los objetivos y 
causas que motivaron la lucha revolucionaria. Consideramos 
que el testimonio vivo de quienes participan en la trinchera de la 
crítica de las armas siempre tendrá un valor inestimable.

El rigor científico no siempre lo encontramos en la opinión 
“imparcial” del investigador, tampoco en el que se autodefine 
como científico social pero apartado de la praxis revolucionaria 
partiendo de puras abstracciones y deducciones teoricistas 
desligadas en forma y esencia de la lucha de clases.

Mucho menos de opiniones de detractores del partido que 
se escudan en la participación que alguna vez tuvieron en 
nuestras filas para presentar sus dichos como verdades absolutas 
e irrebatibles, como tesis infalibles a la crítica, pretendiendo 
desmeritar un esfuerzo colectivo para resaltar protagonismos 
personales e intentando erigirse como los nuevos teóricos de la 
revolución en México.

El testimonio y experiencia colectiva de quienes han estado 
y persisten en la trinchera de la lucha armada revolucionaria se 
vuelve imprescindible en tanto que aborda los acontecimientos 
que vivió no sólo como ser político, sino también como ser 
psíquico porque expone el conjunto de sentimientos, emociones 
y sensaciones que le generó cada uno de los diferentes pasajes de 
la lucha. Testimonio que nunca perderá su contenido científico 
en cuanto que plantea las tesis ideofilosóficas sobre la cual 
orientó toda su praxis.

Qué mejor observación crítica y autocrítica para abordar el 
proceso de la lucha revolucionaria expuesta por los mismos 
protagonistas, mujeres y hombres que han vivido en y para 
la revolución durante cinco décadas, porque ésta constituye 
proyecto de vida.
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Hablar desde la propia trinchera de la lucha revolucionaria, 
en voz de los protagonistas es necesidad política porque con 
el tiempo lo que va prevaleciendo es la versión policíaca, esa 
que se construye perversamente por medio de la tortura y los 
crímenes de Estado para transformar el señalamiento policíaco 
como verdad absoluta. La cual posteriormente es retomada 
por “investigadores” y presentada como la verdad histórica, 
obviamente sin recurrir a los protagonistas directos, que en 
nuestro caso aún siguen vivos y combatiendo bajo las banderas 
de la justicia social y el socialismo.

Tanta es la exigencia de escribir sobre nuestra propia historia, 
que a petición de la misma militancia nos vemos en la necesidad 
de plasmar la opinión de diferentes colectividades que han 
estado participando en el partido. El propósito, que la militancia 
conozca al partido desde dentro y no por juicios externos; 
que nuestro pueblo conozca nuestra historia, contada por los 
revolucionarios que se han mantenido en la persistencia de la 
lucha, porque la revolución es motivo de proyecto de vida.

Hay que aclarar que éste no es un ensayo académico para 
obtener créditos curriculares que avalen los títulos nobiliarios o 
el protagonismo mediático, es el testimonio vivo de mujeres y 
hombres que desde 1964 emprendimos la lucha por el socialismo 
producto de la convicción ideológica y la interiorización de 
la necesidad histórica de transformar el país con métodos 
revolucionarios. No es el factor emotivo, sino el acto racional 
lo que siempre ha prevalecido, quienes participamos lo hacemos 
para toda la vida, sin importar si ésta es corta o larga.

I

Inicios de la lucha revolucionaria en condiciones adversas

Para la militancia es conocido que 1964 es el año formal 
de la fundación de nuestro partido, es el origen del germen 
organizativo que derivó en 1978 como PROCUP. Sin embargo, 
hoy a la distancia cualquiera se puede preguntar ¿Cómo eran 
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las condiciones que prevalecían en el momento de fincar los 
cimientos de lo que hoy es nuestro partido?

Dar una fecha de referencia es fácil y con el tiempo corre el 
riesgo de perder su propio contexto. La lucha revolucionaria en 
nuestro país surge en condiciones difíciles para el proceso, es 
lo que marca el surgimiento de las fuerzas de la revolución  en 
su condición dispersas, atomizadas y con un desarrollo teórico 
desigual.

En esos años el desarrollo socioeconómico del país está 
marcado por ser fundamentalmente agrícola, ciertamente es un 
país capitalista subdesarrollado y dependiente del imperialismo 
lo que conlleva por consecuencia un desarrollo económico 
atrasado y culturalmente tiene una expresión muy concreta, el 
nivel de escolaridad media llega a tercero de primaria.

Esto nos da una idea dónde y cómo se expresaban las 
contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción, a la vez que nos indica el grado de desarrollo de la 
lucha de clases, los sectores y clases sociales que se confrontan 
en un escenario sumamente complejo y difícil para las nacientes 
fuerzas de la revolución.

Nos enfrentamos a una realidad donde las contradicciones 
sociales en el campo son más manifiestas y desde luego también 
muy violentas, el dato estadístico nos indica que la mayoría de la 
fuerza de trabajo estaba concentrada en la producción agrícola, 
en donde la mayoría del campesino no tiene tierra, una vieja 
demanda popular que la revolución de 1910-17 no resolvió, 
condición que explica por qué se dieron las tomas de tierras para 
objetivar el derecho a la tierra por la vía de los hechos.

La condición de vida de los trabajadores en la ciudad si bien 
es cierto tiene diferencias, en esencia siguen siendo las mismas, 
sujetas al proceso de explotación y opresión capitalistas donde la 
precariedad de la vida material e intelectual es muy manifiesta. 
La pobreza material e intelectual es la condición objetiva de 
nuestro pueblo, bajo estas condiciones es que van surgiendo las 
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fuerzas de la revolución.

Plantear esta condición objetiva ¿Diluye la responsabilidad 
del revolucionario? Para nada, por el contrario es poner en 
su dimensión a qué nos enfrentamos. El señalar que el grupo 
fundacional de nuestro partido tuvo que desarrollar la labor 
revolucionaria en una condición difícil no es para curarnos en 
salud, sino para comprender un hecho histórico concreto, los 
revolucionarios se forjan en esas condiciones y por consecuencia 
serán reflejo de ese momento histórico, ¿Dónde se ha visto que 
los comunistas realicen la transformación de la sociedad en 
condiciones fáciles? Si alguien duda indaguen en la historia del 
Partido Comunista  de Yugoslavia, por citar sólo un ejemplo de 
la lucha desigual de las fuerzas progresistas y comunistas contra 
el fascismo y la reacción imperialista.

Desde los inicios se definió que un principio fundamental de 
nuestra línea estratégica es el de construcción, lo que significó 
que desde el inicio se trataba de construir a los revolucionarios 
con las capacidades y características que demandaba el proceso 
revolucionario para poder concretar el ideal comunista.

La pregunta obligada es ¿Cómo construir al sujeto 
revolucionario en semejantes condiciones de atraso?, ¿Cómo 
construir fuerzas de la revolución si el analfabetismo campeaba 
en el país?, ¿Cómo construir conciencia revolucionaria si 
un porcentaje muy grande de la base política no sabía leer y 
escribir?, ¿Cómo enseñar el marxismo si ni siquiera se conocía 
la historia de nuestro propio país?

Se trataba de construir al hombre que por conciencia se 
decidiera estar de por vida en la revolución, una tarea que en 
esos momentos se presentaba con grandes obstáculos, había 
que construir el sujeto revolucionario por convicciones y no al 
hombre que actuando por venganza social sólo quemara pólvora 
y terminara engrosando las filas de la descomposición, porque 
quemar pólvora es lo más sencillo, lo difícil es sostenerse de por 
vida construyendo y autoconstruyéndose para ser parte de las 
nuevas fuerzas de la revolución.
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Difícil en cuanto había que romper con muchos prejuicios de 
la época, por ejemplo, nos enfrentamos en la discusión con otras 
fuerzas a planteamientos que expresan el contexto de la época, 
con justa razón nos podemos preguntar: ¿Cómo construir en el 
pueblo cuando en éste predominaban muchos conceptos propios 
del conservadurismo y la conciencia burguesa?, ¿Cómo hacer 
para educar políticamente cuando se tenían conceptos machistas 
y misóginos como el referirse a las compañeras que participaban 
como “pinches viejas locas”?, ¿Cómo construir el sujeto 
revolucionario cuando se decían expresiones como “la ideología 
entra por la vagina”?, ¿Cómo construir fuerzas de la revolución 
cuando los “grandes actos revolucionarios” se reducen a relatar 
actos triviales y pasionales? ¿Cómo incorporar a la mujer a la 
lucha revolucionaria si en el fondo había concepciones que 
consideraban que todas las del movimiento seguramente “eran 
putas” y cosas de esa naturaleza, que en lugar de facilitar la 
liberación de la mujer reforzaban aún más las cadenas de la 
opresión?

Y cuando todo parecía que se iba avanzando en el trabajo de 
la construcción de conciencia, se aceptaba que las compañeras 
participaran, pero como señala una compañera, en cualquier 
momento brotaban los conceptos y actitudes que reflejaban lo 
contrario, por ejemplo, se aceptaba que “sí, que estén las compas 
en las reuniones, pero que atiendan los asuntos de la cocina”.

Esto sólo como un botón de muestra porque de esos hay 
muchos, en el proceso de construcción siempre hemos sostenido 
que hay que observar detenidamente el fenómeno o proceso al 
que nos enfrentamos para poder entenderlo y determinar el curso 
de nuestra acción. Se debe observar cuál es el origen de nuestros 
conceptos porque ellos determinan el contenido y forma de 
nuestros actos.

El proceso de la construcción selectiva estaba “cañón”, 
como dicen los compas, imaginemos ahora cómo sería el de la 
educación política masiva en una sociedad donde predominaban 
los prejuicios de todo tipo, donde la baja escolaridad era una 
condición generalizada, donde el analfabetismo era el rey 
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que campeaba en todo el país..., en esas condiciones había 
que construir, hubo que construir sujeto revolucionario y a la 
distancia podemos decir que dicha tarea se realizó librando 
muchos obstáculos.

Cuando señalamos que las fuerzas de la revolución surgieron 
atomizadas, dispersas y con un bajo nivel de desarrollo teórico 
tiene una explicación lógica, la premisa de la que partimos 
es el subdesarrollo económico que lacra todas las esferas de 
la sociedad. No obstante, tal circunstancia no podía ser un 
obstáculo infranqueable, surgía la tarea de educar y reeducar a las 
nacientes fuerzas de la revolución para que en ellas se objetivara 
la transformación como punto de partida para la transformación 
social.

Desde la versión policíaca se ha pretendido presentar una 
visión mecánica de los revolucionarios y su praxis, poniéndolos 
como meros delincuentes que sólo se dedicaban a los asaltos 
de bancos, a secuestros de hombres económicamente pudientes, 
de mata policías, etc. con el solo propósito de desmeritar 
la lucha revolucionaria a los que ocupaban esa trinchera de 
combate popular. Vista desde esa perspectiva la participación 
revolucionaria no tendría ningún sentido y objetivo político 
más que satisfacer una venganza social, presentando a los 
revolucionarios como seres inadaptados y desprovistos de todo 
tipo de ideal y sentimiento superior.

Y en efecto, dentro de las fuerzas de la revolución se imponía 
a golpe de necesidad la preparación teórica e ideológica para 
sentar las bases de una mínima coordinación que en el futuro 
llevara a la unidad revolucionaria. Pero ¿Cómo construir la 
unidad revolucionaria cuando había un mar de prejuicios de 
toda índole que se interponían? Los prejuicios son producto 
del bajo desarrollo teórico e ideológico que fortalecen tanto las 
concepciones localistas como el practicismo, en donde no hay 
lugar para la preparación teórica de las fuerzas de la revolución, 
levantando una barrera infranqueable entre la teoría y la práctica.

Surgiendo al seno de las nacientes fuerzas de la revolución 
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discusiones que a la distancia podemos decir con franqueza, 
que no hubo en todas las partes ni la prudencia ni la madurez 
política para escucharnos debidamente y poder sentar las 
premisas para una estrategia y táctica general y única que nos 
permitiera enfrentar con éxito al enemigo de clase. Obviamente 
esto reflejaba el bajo nivel político y cultural de las fuerzas de la 
revolución en conjunto.

Podemos ir concluyendo, para los compas que iniciaron el 
proceso de construcción de nuestro partido lo hicieron bajo 
condiciones verdaderamente difíciles, donde se requirieron 
grandes esfuerzos individuales y colectivos para ir construyendo 
paso a paso fuerzas de la revolución, liberándolas del proceso 
productivo para transformarlas en profesionales de la lucha 
revolucionaria.

El haber nacido las fuerzas de la revolución dispersas, 
atomizadas y marcadas por el atraso teórico y cultural, lacró 
todo el proceso revolucionario, ahora bien, hay que señalar que 
dicha condición fue relativa en cuanto que dentro de las mismas 
fuerzas de la revolución había niveles y grado de desarrollo que 
desde ellas mismas pugnaban por su desarrollo y articulación 
dialéctica.

II

El desarrollo dialéctico a partir de los esfuerzos propios 

El desarrollo de grupo a organización y de ésta a partido es en 
sí un proceso largo y lleno de aciertos y errores que en conjunto 
van constituyendo la experiencia colectiva e histórica de nuestro 
partido.

El principal acontecimiento que marcaremos como el 
aporte esencial del grupo fundacional es el haber definido a la 
revolución como el proyecto de vida, convencidos estamos que 
es un aporte histórico al proceso revolucionario en nuestro país, 
en tanto que con ello se superaba la participación por meros 
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recursos emotivos o por crisis existencial.

En una de las escuelas de transmisión de experiencias un 
compañero del grupo fundacional planteó que una cosa es 
participar cuando materialmente conocías o habías vivido el 
hambre y la pobreza, pero otra cuando a pesar de no haberlas 
vivido te sensibilizabas y en un acto de conciencia decidías 
participar en la revolución para toda la vida.

Esta reflexión conlleva en sí misma la profundidad teórica 
del proceso dialéctico que constituyó el desarrollo de nuestro 
partido, éste se conformó por conciencias críticas que dieron 
el paso a la conciencia revolucionaria teniendo como punto 
de partida la crítica política de las masas que cuestionaban al 
régimen capitalista en el país.

Una de las enseñanzas de dicho proceso es el haber definido 
que la revolución en México tenía que realizarla el mismo 
pueblo, éste tenía que tomar en sus manos los destinos de su 
presente y futuro, había que realizar la revolución bajo el 
principio del esfuerzo propio como pueblo. Bajo esta tesis es 
que se plantea la formación y desarrollo de nuestro partido, éste 
tenía que desarrollarse bajo los esfuerzos propios. Por tal, nunca 
se vio la necesidad de buscar fuera a los héroes que nos vinieran 
a dar luz de cómo hacer la revolución en México, ésta debe ser y 
ha sido obra de mexicanos.

Este lapso de nuestra historia está llena de todo tipo de 
experiencias, unas positivas y otras negativas, pero ambas 
constituyen enseñanzas, aprendizaje. Cómo olvidar aquel 
pasaje donde por la vía de los hechos llegamos a comprobar 
que no pocos de los que decían hacer la revolución resultaban 
ser unos charlatanes. El problema no es encontrarse a este tipo 
de personas que tratan de sorprender a los revolucionarios con 
lenguaje estridente y ultrarrevolucionario, pero cuando se pasa 
a la práctica lo único que brilla es su incongruencia en todo su 
esplendor, el gran problema siempre ha sido el de no frustrarse 
y terminar con resentimiento social o vacunados contra los 
revolucionarios.
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En 1978 el desarrollo orgánico expresado en la construcción 
de una base política que levantaba las banderas del socialismo 
por medio de la lucha armada revolucionaria nos llevó a la 
conclusión que habíamos alcanzado el desarrollo como partido. 
En el trecho de 1964 a 1978 había sucedido de todo.

Conocimos a muchos que sólo en los momentos de algidez 
de la lucha de clases se entregaban a ella, llegando incluso a ser 
verdaderos revolucionarios, pero en cuanto llegaba el reflujo, 
la dispersión era inminente y se volvía a la vida regida por la 
cotidianidad burguesa.

Tratamos con aquellos que se atrevían a decir que estaban 
haciendo la revolución sin estar liberados como fuerza de la vida 
laboral, invitándonos a ser parte de la revolución que ya estaba 
en curso, les creímos y nos lanzamos a los preparativos de la 
construcción de las zonas guerrilleras y el frente de guerra, pero 
resultó que no había nada de congruencia, sin embargo, no vino 
el desánimo y de ello logramos relaciones políticas que con el 
tiempo se transformaron en base política de la revolución.

Convivimos con aquellos que en el futuro mediato e 
inmediato también fueron parte de las jóvenes fuerzas de la 
revolución, teniendo un tronco común, el de la crítica política 
de las masas, en la lucha contra las actitudes timoratas y la 
política oportunista-reformista de quienes se decían comunistas 
pero que en los hechos eran el ariete político e ideológico del 
Estado, nos conocimos y en la algidez del proceso formaron sus 
propias organizaciones. De ahí aprendimos que lo fundamental 
es coadyuvar al desarrollo de cualquier esfuerzo y proceso 
revolucionario sin más interés que el fortalecimiento de las 
fuerzas de la revolución.

¿Cómo olvidar aquellos que sin importar la diferencia en la 
militancia política murieron valiente y combativamente en una 
confrontación sumamente desventajosa contra el Estado? ¡Claro 
que no los olvidamos! Fueron consecuentes con sus ideales, 
mantuvieron todo el tiempo una actitud combativa y en su muerte 
fortalecieron la convicción de la victoria de las fuerzas populares 
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sin importar el tiempo que transcurra en su objetivación.

Desde luego que esto no constituye una concepción de 
sacralización de los revolucionarios caídos en combate, el 
recordar a los camaradas caídos en esta desigual lucha, a 
los combatientes por el socialismo y el ideal comunista no 
constituye una especie de evangelio político, en la lucha contra 
la explotación y la opresión, en el campo de los oprimidos se 
van elevando como símbolos político-morales aquellos que 
con su congruencia se transforman en héroes populares, para el 
revolucionario siempre serán un ejemplo a emular. Ahora resulta 
que a los comunistas se les quiere privar de los ejemplos político-
morales que van emergiendo en el transcurso de la lucha.

La desigualdad en la confrontación entre las fuerzas de la 
revolución y el Estado fue tan desproporcionada que nos recuerda 
que en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la 
historia de la humanidad los revolucionarios y mucho menos los 
comunistas han librado la lucha en condiciones óptimas, siempre 
lo han realizado en las más difíciles y tremendas desigualdades.

El desarrollo desigual de las fuerzas de la revolución y la 
disparidad de fuerzas en relación con el enemigo, nos llevó a 
definir que había que desarrollar la estrategia y táctica de guerra 
popular, nuestro planteamiento siempre ha sido claro y preciso 
al respecto. Las nacientes fuerzas de la revolución no podían 
ni debían enfrascarse en un combate frontal contra el Estado, 
tenían que pasar primero por un largo periodo de acumulación 
y preparación de fuerzas, eso lo comprendimos y nos dimos a la 
tarea de convencer a otros de tal estrategia y táctica, pero como 
decíamos, teníamos una tarea muy difícil por la composición 
y desarrollo desigual de las jóvenes fuerzas que se lanzaban al 
asalto de la fortaleza capitalista.

El principio que hemos desarrollado es el de coadyuvar al 
desarrollo del conjunto de las fuerzas de la revolución. En el 
camino de nuestra historia recordamos aquellos pasajes donde 
la discusión fue inevitable, pero como se señalaba líneas arriba 
todos cometimos el error de la falta de prudencia, la falta de un 
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método de investigación y estudio de la realidad, la historia de 
las luchas de los diferentes pueblos, en muchos casos llevó a una 
traspolación mecánica de las experiencias revolucionarias en el 
mundo.

Como pueblo tenemos nuestra propia historia, en ésta 
encontramos infinidad de ejemplos de la persistente voluntad 
popular de combatir contra sus explotadores en la larga lucha 
por concretar la completa emancipación popular. Sólo hay que 
buscar en ella la diversidad de enseñanzas político-militares 
para poder dar continuidad a la lucha contra la explotación y la 
opresión.

Hay quienes nos critican por rescatar el “panteón patrio” 
como algunas plumas y lenguas han sostenido de manera irónica 
en clara alusión a la reivindicación de los héroes populares. 
En el fondo con esta posición está la intención de privar a los 
explotados de los ejemplos históricos en donde la dignidad 
humana y la congruencia política están por delante. No hay 
lucha contra el capital que no tenga sus referencias morales, el 
ejemplo a emular.

La caída de nuestro inolvidable comandante Héctor Eladio 
Hernández Castillo nos llama siempre a la reflexión, a pesar de 
las dificultades, de lo escabroso del camino siempre se mantuvo 
la congruencia, el haber salido de la cárcel y el integrarse en lo 
inmediato nuevamente a la clandestinidad es el vivo ejemplo de 
la consecuencia revolucionaria, claro que desde muy joven se 
había incorporado a la lucha, en lo general esa era la característica 
de las fuerzas de la revolución en ese tiempo.

Y desde luego que esa actitud nos deja una enseñanza, una 
actitud a emular. Obviamente él también era muy conocido por 
el enemigo y aún en esas condiciones vuelve a incorporarse 
a la clandestinidad. Cuando el revolucionario participa por 
convicciones sus actos están regidos por las condiciones del 
proceso en el cual desarrolla praxis, se actúa bajo conciencia 
y en un verdadero acto de libertad, porque la revolución 
constituye un acto racional y no emotivo. En esa condición nada 
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lo detendrá en su militancia y compromiso revolucionario, no 
abandonará las filas de la revolución porque ésta es fuente de su 
propia existencia.

El compa era de los que no necesitaba que le dijeran qué 
faltaba por hacer o qué había que realizar, siempre observando 
las necesidades y condiciones de la lucha se lanzaba a resolverlas, 
a concretar el plan partidario, en esa lógica de trabajo y método 
es que cae heroicamente y en ello no hay ninguna expresión 
de martirologio. Sólo quien ha vivido en el torrente de la lucha 
revolucionaria comprende lo que puede significar la pérdida de 
un camarada, es aquí donde se expresa el sujeto psíquico en su 
verdadera esencia.

Nuestro camarada no sólo fue el cofundador de nuestro 
partido, también fue artífice y partícipe activo de su desarrollo. 
No podemos concebir el desarrollo de nuestro partido sin su 
participación, fue parte de las fuerzas de partido que hicieron 
posible su evolución, de la preparación y construcción de nuevas 
fuerzas, de hecho su caída es cumpliendo tareas relacionadas 
con los planes partidistas estratégicos de dicha etapa. Las armas 
que transportaba tenían destino a una de las zonas de partido 
donde se estaba desarrollando la lucha contra el enemigo local 
en la modalidad de la autodefensa armada de las masas.

Ahora bien en este proceso nuevamente nos encontramos 
con la intención desde el Estado por quitar mérito al grupo 
fundacional en la conformación de nuestro partido, presentando 
la versión policíaca que a no pocos investigadores les ha gustado 
para mostrarla como verdad histórica, nos referimos al intento 
por presentar como fundador al revolucionario guatemalteco 
José María Ortiz Vides, “El Chema”,  lo cierto es que cuando él 
llegó a nuestras filas en 1971 ya teníamos antecedente histórico 
en la lucha revolucionaria.

Es en tal proceso que conocimos a otros compañeros que 
estaban en el intento por concretar los principios de la guerra 
popular, la coincidencia nos llevó al intercambio de experiencias 
y al enriquecimiento mutuo de ambas prácticas, avanzando 
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en el proceso de la construcción de las nuevas fuerzas de la 
revolución, pero este acontecimiento no cambió el desarrollo 
dialéctico que llevábamos como organización revolucionaria, 
fortaleció el curso establecido. Fue la represión y los golpes del 
enemigo los que dieron pauta para la dispersión de una parte de 
ellas, pero el resto, la que dio objetivación a nuestro partido nos 
mantuvimos en la persistencia de la lucha revolucionaria. Es así 
el proceso dialéctico, muchos son los que nos hemos conocido y 
encontrado en el camino de la revolución, pero no todos se han 
mantenido como fuerzas de ella.

De aquellas discusiones que se dieron con las diferentes 
fuerzas podemos señalar que a pesar del desarrollo desigual 
nos permitió comprender que para garantizar la continuidad 
revolucionaria, para persistir como fuerza en la revolución había 
que preparar, educar y reeducar a las fuerzas de la revolución, 
una tarea en la cual para su concreción partimos de nuestra 
propia militancia.

Es así como llegamos a comprender desde un principio que el 
hombre es el recurso estratégico para poder hacer la revolución, 
en tanto que constituye un recurso político-moral sin el cual no 
hay revolución. Los medios materiales son necesarios pero éstos 
siempre tienen un carácter técnico y están subordinados a los 
primeros. El hombre con conciencia hace de cualquier objeto un 
arma; supera cualquier adversidad y siempre construirá fuerzas 
para alcanzar equilibrio que nos permita la contraofensiva de la 
revolución.

En esa misma lógica metodológica definimos que el 
pueblo es quien hace la revolución por consecuencia éste es 
quien proporciona todo tipo de recurso para hacerla posible, 
constituyendo el pueblo cantera inagotable de recurso humano 
y material. De este principio se desprende que el revolucionario 
en tanto que es pueblo, emerge de él, es parte de él y sus luchas; 
vive según las condiciones del propio pueblo y también como 
consecuencia de sus propias capacidades para desarrollar 
organización en y para el pueblo. Si perece por inanición el 
revolucionario, será por su incapacidad de construir en el pueblo, 
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sentenció un compañero en un intercambio de experiencias.

Esta parte de la historia de las fuerzas de la revolución está 
marcada por la derrota temporal que se tiene, muchas de ellas son 
destruidas a golpe de represión y de la acción contrainsurgente 
que implementó el Estado mexicano a exigencia de la burguesía. 
Fue la acción contrainsurgente de toda la fuerza del Estado contra 
fuerzas de la revolución sumamente jóvenes y en el proceso no 
sólo de acumular fuerzas, sino del duro aprendizaje que ello 
significó. 

Nuestro partido logró el desarrollo como tal, como explicaba 
un compañero, por dos aspectos, el primero tiene que ver con 
la estrategia y táctica desarrollada que tiene como premisa 
fundamental el apoyo de nuestro pueblo al ser éste una 
cantera inagotable de recursos para la revolución; la segunda 
por la disciplina revolucionaria producto de la convicción 
política que en los hechos constituye autonorma para asumir 
el profesionalismo y la clandestinidad como una condición 
necesaria para desarrollar acción revolucionaria.

Por cierto, señalando que al hablar de clandestinidad no 
tiene nada que ver con las versiones románticas o deformadas 
que se hace desde la literatura por intelectuales formados en 
las universidades burguesas, que plantean a ésta como la lucha 
desde las “catacumbas” o que la interpretan como el “anonimato” 
donde el revolucionario es presentado como el sujeto desprovisto 
de base política, sumergido en el completo aislamiento. Tal 
visión sólo indica dos cosas, para quienes participaron por 
circunstancias y luego se retiraron, habla de la incomprensión de 
la disciplina revolucionaria producto de la conciencia o en todo 
caso señala el profundo desconocimiento de la lógica de la lucha 
contra la opresión y explotación con métodos revolucionarios. 

El revolucionario en esencia es un transformador social y un 
científico social que realiza su labor bajo el criterio de la ciencia. 
La versión romántica de la revolución y del revolucionario es 
que éste se “tire al monte” con mochila al hombro y fusil en 
mano, nada que ver con la realidad ni con la historia de la lucha 
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revolucionaria.

El militante revolucionario debe y solamente puede sobrevivir, 
sólo puede mantenerse en la lucha siempre y cuando construya 
en el pueblo, de otra manera su derrota sólo será cuestión de 
tiempo. Una enseñanza que se fue comprobando en la medida 
que la mano asesina del Estado tocaba a los revolucionarios. Los 
diversos textos donde se han venido ventilando la experiencia 
de los sobrevivientes confirman dicha tesis, enfrentándonos a la 
verdad histórica, hubo fuerzas de la revolución que se diluyeron 
después de recibir golpes estratégicos, incorporándose a la 
producción y a la vida cotidiana burguesa simplemente porque 
no le dieron continuidad a sus proyectos, o bien porque se 
suponía que ya no había posibilidad real de continuar la lucha 
como fuerza organizada, o porque no se supo o quiso seguir 
por la senda revolucionaria después de que cayeron presos o 
murieron los “jefes”, ¿Esto es motivo de descalificación? Para 
nada, por el contrario, en ello se reconoce que cuando se estuvo 
en las filas de la lucha se fue revolucionario pero que, llegó un 
momento que se deja de ser. Se vuelve a aportar al proceso en 
la medida que el testimonio lleva implícito la experiencia del 
conjunto y nos permite una reflexión colectiva de lo que fue, lo 
que no era posible y lo que se puede evitar, recordando crítica 
y autocríticamente lo que cada proyecto organizativo vivimos.

Retomando la memoria de nuestro compañero Héctor, él ya 
no pudo ver con sus propios ojos el proceso de consolidación de 
nuestro partido del cual era parte. Emergimos como una fuerza de 
la revolución a pesar de la campaña de contrainsurgencia contra 
el movimiento revolucionario, persistimos en la lucha porque 
constituía proyecto de vida, lo cual es uno de los principales 
aportes del grupo fundacional de nuestro partido. Se llegaba a 
esta parte de la historia sin olvidar que en este largo trayecto 
estaban en la memoria los militantes caídos, los desaparecidos, 
los presos, aquellos que a pesar de las brutales torturas no salió 
de su boca ninguna expresión de delación, ninguna conducta 
indigna como revolucionarios.

Necesario es hablar de la experiencia que tuvimos con todos 
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los que nos relacionamos bajo la sincera intención de construir 
la unidad revolucionaria y que a pesar de los esfuerzos ésta no 
se logró. En principio era una tarea que enfrentaba un cúmulo 
de dificultades, entre ella el desigual desarrollo teórico entre 
las fuerzas de la revolución, resultando que mientras unos 
nos estábamos preparando y asumíamos el compromiso con 
sinceridad, para otros sólo estaban viviendo el momento de su 
juventud.

Para nosotros estaba definida la revolución como proyecto 
de vida, cada acto en ella constituía fuente de satisfacciones, 
mientras que para otros nunca dejó de ser un acto de competencia 
para ver qué organización era mejor, al grado de presentar escritos 
y análisis “propios” pero que en el fondo eran malas copias de 
nuestros documentos y análisis. Es ahí donde reforzamos la 
comprensión de que las fuerzas de la revolución necesariamente 
tenían que entrar en un largo proceso de educación y reeducación 
porque la transformación social empieza con el sujeto 
revolucionario, si éste no se ha transformado a sí mismo, será 
muy difícil transformar a otros. 

Qué ironía mientras que para unos constituía motivo de alegría 
y satisfacción en cada acto de la revolución, otros sufrían porque 
en esa actitud competitiva resultaba absurdo y una empresa 
muy difícil arribar a la unidad. En ese proceso conocimos cada 
tipo de actitud y concepción que nos convenció que por mucha 
emotividad que exista no se avanzará porque todo lo que se 
construya se va diluyendo al paso del tiempo o por la acción 
represiva del Estado.

A la distancia podemos decir que en esos momentos la unidad 
de las fuerzas de la revolución se presentaba como una tarea muy 
compleja y difícil. No se puede avanzar cualitativamente cuando 
prevalece y permea en toda actividad la competencia insana y 
pueblerina, que no deja de ser una expresión del individualismo 
burgués para ver quién “es mejor” en el tiro al blanco, al 
“sacón del fierro”; midiendo la valentía en la estadística de los 
enfrentamientos y los muertos, entre más sangre sinónimo de más 
valiente y revolucionario; para ver quién era más “chingón” en la 
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teoría, quién elaboraba mejor lineamiento que hoy se presentan 
como grandes contribuciones pero que en realidad eran meras 
copias de otros esfuerzos; la eterna competencia para presentar 
más y mejores fuerzas,… terminando en una lucha inmadura de 
egocentricidades muy alejadas de la moral revolucionaria.

III

El partido y la lucha de clases 

Quien piense que nuestro partido fue producto de esfuerzos 
externos, consecuencia de una mala interpretación del 
marxismo se equivoca profundamente, señal que no conoce la 
vida revolucionaria, ya sea porque se parte de premisas falsas 
desde la especulación académica y teoricista, ya porque se está 
desvinculado de toda práctica revolucionaria o porque nunca 
interiorizó la teoría revolucionaria.

Nuestro partido es producto de la lucha de clases que existe en 
nuestro país; somos parte de tal confrontación entre desposeídos 
y poseedores, de ahí emergimos y durante estos años hemos sido 
parte activa de ella. Somos producto de las luchas de nuestro 
pueblo, vinculados a ellas en los diferentes momentos lo que 
garantiza vínculo orgánico con las masas trabajadoras desde 
nuestro origen.

Hay quienes a pesar de haber sido parte de las fuerzas de la 
revolución renunciaron a la lucha revolucionaria, renegaron de la 
teoría marxista y abrazaron el eclecticismo teórico y la concepción 
liberal burgués como faro ideológico presentándolo como lo 
más avanzado. Desde esa perspectiva se critica al marxismo 
supuestamente desde una posición marxista, sin embargo, dicha 
crítica reproduce el antimarxismo y el anticomunismo propalado 
desde los centros ideológicos del imperialismo.

Toda crítica hecha fuera del marxismo supuestamente como 
tal, sólo fortalece a los enemigos de la revolución. Desde 
concepciones seudomarxistas y postmodernistas se hace todo 
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lo posible por negar al partido revolucionario como necesidad 
orgánica y política, como premisa imprescindible para el 
triunfo revolucionario, se reproduce todo tipo de “crítica” 
desde el antimarxismo, asumiendo en los hechos una posición 
anticomunista.

Con firmeza nos deslindamos de toda posición antimarxista, 
rechazamos el postmodernismo como posición filosófica, 
no estamos de acuerdo con aquellas opiniones falsamente 
progresistas que de manera absoluta asumen una posición 
antileninista y antiestalinista. Por consecuencia también nos 
deslindamos de los marxistas vergonzantes, de todos aquellos 
que siendo en un momento de “izquierda”, “comunistas” y hasta 
“revolucionarios” con facilidad se deslindaron de la revolución, 
porque en cuanto la lucha por el socialismo pasó por un revés 
abandonaron el barco ideológico, cambiaron de chaqueta y 
abandonaron toda posición consecuente y progresista para 
terminar en el furgón del oportunismo y comparsas del sistema.

Nuestro partido no surgió como un proceso acabado, se fue 
forjando a lo largo de los años, al ritmo de la lucha de clases en 
la cual participábamos. Es más, cuando iniciamos lo hicimos 
primero como individuos, posteriormente nos agrupamos y 
marchamos bajo la denominación de grupo revolucionario. Fue 
el desarrollo en el trabajo y en la lucha de clases que nos empujó 
al desarrollo de organización y de ésta a partido.

En cada nueva etapa, la complejidad de la lucha de clases 
fue forjando nuestro desarrollo, obligando al militante a buscar 
formas organizativas que nos permitieran estar a la altura de 
las exigencias, cada una de ellas constituía nuevas formas de 
organización y lucha de los revolucionarios, así es como fueron 
surgiendo conceptos, categorías, estructura y dinámica de trabajo. 
Nada surgió de manera acabada, asumirlo así simplemente sería 
un absurdo porque todo desarrollo parte de lo pequeño a lo 
grande de lo sencillo a lo complejo, ese ha sido el desarrollo de 
nuestro partido.

Cuando desde el Estado se había anunciado la muerte de 
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todo esfuerzo revolucionario, cuando aquél y el oportunismo 
levantaban las banderas de triunfo sobre las jóvenes fuerzas 
de la revolución que habían sido diezmadas por la campaña 
contrainsurgente y la satanización de la “izquierda” domesticada, 
resulta que en el contexto nacional nuestro partido emerge como 
fuerza revolucionaria y es parte activa de la lucha de clases, 
nuevamente había que librar combates políticos e ideológicos 
contra los defensores del régimen.

En este largo proceso mucho se ha dicho, por ejemplo, hay 
quienes sostienen que es difícil, es más deslizan la imposibilidad 
de enseñar el marxismo a los compañeros campesinos e indígenas 
por lo cual hay que “digerirle” la teoría, volverla “entendible” 
para el hombre del campo porque nunca entendería conceptos 
y categorías como lucha de clases, clase social, Estado burgués, 
proletariado, burguesía, etc.

Nos viene a la mente aquellas discusiones donde se nos acusaba 
en aquellos años de campesinistas por plantear una estrategia y 
táctica de guerra popular; algo similar de estos tiempos, donde 
velada o abiertamente, se nos acusa de “obreristas”. Sin embargo, 
eso lo entendemos como parte de la lucha teórica e ideológica o 
por el desconocimiento de cómo construir base política para la 
revolución socialista.

Dentro de ese mismo rango está el definir quién es el 
sujeto revolucionario histórico para garantizar el proceso de 
transformación, hay quienes sostienen equivocadamente que 
nuestro partido no le da un lugar al indígena. Planteamientos 
que desde principios y mediados de las décadas de los ochenta 
y noventa del siglo pasado se esgrimieron para descalificarnos 
como partido.

Podemos señalar que nuestro origen y desarrollo está 
vinculado a las luchas de las masas trabajadoras. En los años 60’s 
y 70’s nos vinculamos a las diferentes luchas de nuestro pueblo. 
Hay que recordar que por las contradicciones entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción; por el desarrollo 
capitalista dependiente y fundamentalmente agrícola del país las 
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contradicciones en el campo eran muy marcadas y señalaban 
en ese momento la algidez de la lucha por la tierra, a la vez 
que en la ciudad las contradicciones generaban la lucha popular. 
En ambas participamos organizando y dirigiendo la lucha de las 
masas campesinas-indígenas desde la clandestinidad.

Estas condiciones son las que indicaron el tipo de organización 
de los revolucionarios y el programa de lucha que se debería 
enarbolar. Hoy podríamos revivir toda esa discusión, pero es el 
tiempo el mejor consejero de los revolucionarios, y el tiempo 
es el que ha dado su veredicto, emergimos fortalecidos como 
partido a principios de los 80’s y nuestras filas están nutridas por 
militantes de origen campesino e indígena entre otros.

Como parte de la enseñanza podemos afirmar que los 
compañeros indígenas desde el principio constituyeron fuerza 
en el partido, se incorporaron como sujetos revolucionarios 
y planteamos como alternativa la proletarización ideológica 
del campesino, lo que redundó en la formación del sujeto 
revolucionario que se incorpora a la lucha revolucionaria 
levantando las banderas del socialismo. Su participación ya no es 
sólo por la tierra, se ha comprendido que para que el campesino 
la tenga de manera definitiva y la usufructe sin temor a perderla, 
sólo será posible en la medida que se luche bajo las banderas del 
socialismo.

Comprendimos, aprendimos y asumimos que tanto el 
explotado y oprimido del campo y la ciudad pueden estudiar, 
comprender y asimilar el marxismo como ciencia, como 
concepción filosófica y del mundo, como ideología y como 
guía para la acción. No necesitamos de la vulgarización de los 
conceptos y categorías para su enseñanza, porque para construir 
conciencia proletaria no bastan las buenas intenciones o que 
hagamos eco de la victimización del indígena, sino métodos 
adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
marxismo, de la historia de la humanidad, de la historia de 
nuestro pueblo, en sí de la teoría revolucionaria. La conclusión 
es única, todo oprimido y explotado tiene la posibilidad de 
estudiar, comprender y sistematizar la teoría revolucionaria, es 



Breve Historia del PdPr-ePr 45

decir, el marxismo.

En ese proceso de desarrollo dialéctico comprendimos que la 
unidad revolucionaria tiene como premisa fundamental la unidad 
ideológica entre el obrero y el campesino, entre el trabajador de 
la ciudad y el campo, por eso la unidad se forja a partir de la 
identidad ideológica entre los militantes de nuestro partido, en 
tanto que somos parte de las fuerzas de la revolución.

En la medida que se logra la unidad ideológica se adquiere 
unidad política y orgánica, en consecuencia habrá unidad 
de acción sin importar el origen de clase que cada uno de los 
revolucionarios tenga, actuamos ya como sujetos revolucionarios 
y no bajo la charola del origen de clase que sólo hace culto al 
individualismo burgués.

A partir de que el hombre es el factor estratégico como 
recurso para hacer la revolución, el proceso de formación y 
preparación del militante para que se asumiera conscientemente 
como sujeto revolucionario siempre fue preocupación para 
nuestro partido. Las escuelas político-militares han sido el pilar 
de la formación del militante, se realizan aún y a pesar de las 
limitaciones materiales, lo importante, lo estratégico siempre 
será la formación del militante.

La escuela de formación del militante en sus diferentes 
modalidades ha constituido mecanismo de educación política e 
ideológica; espacio para la discusión teórica-política; transmisión 
de experiencias individuales y colectivas; evaluación de los 
resultados de nuestra práctica; y momento de reflexión del 
militante para rectificar o ratificar el compromiso revolucionario. 

Podemos preguntar ¿Cómo se insertó el partido y los militantes 
en la lucha de clases al emerger como tal en dichas décadas? 
Apoyándonos en los principios de organización político-militares 
del proletariado; en los principios de organización leninista; en 
la firmeza ideológica reivindicando al marxismo y al socialismo; 
en la disciplina consciente que se vuelve autonorma; y en la 
acción revolucionaria que se desplegó como militantes y como 
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partido.

Esto hizo que participáramos en la lucha de clases en nuevas 
condiciones, con nuevas fuerzas y sobre todo con experiencia 
colectiva e histórica acumulada, la que se objetivó en nuevas 
estructuras, zonas, militancia y base política producto de la lucha 
de clases. La ruta para la militancia revolucionaria constituyó un 
proceso de la crítica política de las masas a la crítica de las armas 
de manera consciente.

Nuevas generaciones se incorporaron al proceso 
revolucionario, ya no éramos sólo aquellos núcleos que le 
dieron origen al partido, ahora había nuevos compañeros que 
levantaban las banderas de la lucha por el socialismo rompiendo 
los muros de la represión, el temor y la indiferencia. Se había 
superado la larga campaña de contrainsurgencia que el Estado 
mexicano había lanzado contra los revolucionarios, el costo 
fue muy alto pero las fuerzas de la revolución persistieron y 
acumularon fuerza y experiencia.

La enseñanza histórica: militante que se forja en la lucha de 
masas, que es parte de ella, que emerge del combate popular y al 
adquirir la conciencia proletaria su paso a la lucha revolucionaria 
y a la clandestinidad sólo es una consecuencia lógica de su 
desarrollo. Es el proceso que conlleva de la lucha política a la 
lucha armada revolucionaria.

El avanzar en el desarrollo de la militancia permite al partido 
participar en mejores condiciones en la lucha de clases que se 
libra en el país, en tanto que nuestro principio metodológico de 
carácter estratégico es de construcción. Como revolucionarios y 
militantes de nuestro partido construimos permanentemente los 
pilares de la revolución, el sujeto revolucionario, la ideología 
proletaria, en sí, al militante que demanda la etapa de la lucha de 
clases que se vive en el país.

El común denominador de la militancia, decidimos por 
conciencia y determinación personal de militar en el partido 
revolucionario que reivindicaba la necesidad histórica de una 
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nueva revolución para resolver los grandes problemas que la 
revolución mexicana y la burguesía en el poder no habían resuelto; 
comprometimos personalmente nuestra participación en el 
partido que enarbolaba el carácter socialista de la revolución que 
se gestaba en el país; desarrollamos así militancia revolucionaria 
en el partido que tenía programa mínimo y máximo; desplegamos 
nuestra praxis bajo los principios y estatutos del partido que 
tenía metodología revolucionaria sustentada en la estrategia y 
táctica de la guerra popular. En pocas palabras, éramos y somos 
militantes del partido revolucionario que reivindica la revolución 
socialista como alternativa histórica para la revolución.

En conjunto nos daba homogeneidad política e ideológica, 
por consecuencia unidad de acción.

IV

La cita con la historia

Todo partido revolucionario si no quiere ser superado por la 
historia, si no quiere ir en el furgón de los acontecimientos tiene 
que esforzarse por llevar el ritmo en la lucha de clases a la vez que 
mantiene la dirección estratégica, es lo que garantiza ser parte 
activa en la lucha de clases dando alternativa revolucionaria.

Bajo esta lógica de praxis y desarrollo acudimos el 28 de 
junio de 1996 a la cita con la historia, el lugar, el vado de Aguas 
Blancas, Gro., muchos se habrán de preguntar y ¿Por qué Aguas 
Blancas? Otros en su momento plantearon ¿Qué no desató la 
represión su irrupción pública?, los escépticos plantearon que 
éramos una pantomima y desde el Estado se dijo que éramos una 
guerrilla mala que no tenía base social.

La represión del Estado constituye la violencia reaccionaria 
contra el pueblo; la violencia de la burguesía hecha ley para 
someter aún más a los oprimidos; el Estado es en sí mismo un 
instrumento de opresión para garantizar la dominación de la 
burguesía y la oligarquía. No es la violencia de los revolucionarios 
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lo que desata la represión, por el contrario los revolucionarios 
actuamos en autodefensa ante la violencia desenfrenada de 
quienes detentan el poder.

La masacre de Aguas Blancas es sólo una parte de la 
historia de las innumerables masacres cometidas contra el 
pueblo, un operativo de contrainsurgencia preparado con 
mucha meticulosidad para difundir el terror e inhibir la lucha 
contra el gobierno antipopular. Aquellos que vivieron esta 
etapa recordarán con facilidad que la violencia contra los 
oprimidos estaba al orden del día, masacres, asesinatos políticos, 
persecución, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, 
violación sistemática de los derechos humanos, etc., etc., era 
necesaria la acción de autodefensa de las fuerzas populares, de 
la lucha contra el enemigo central.

Una decisión que sólo podía tomarse a partir del análisis 
colectivo de la militancia, un compromiso revolucionario más 
a desarrollar, para eso nos habíamos incorporado a la lucha 
revolucionaria. Si bien es cierto, quien participa en el partido 
al momento de su incorporación, al momento de ser reclutado 
no se ingresa para pasar a la historia, sino por una simple razón, 
contribuir con nuestro granito de arena en esta lucha colectiva, 
la lucha de nuestro pueblo contra sus opresores.

Es la colectividad la que va forjando no sólo las decisiones, 
sino también al militante. Es en ella donde se discute y se 
llega al acuerdo, pero también es ahí donde se ventilan los 
resultados de nuestra práctica. La colectividad como forjadora 
de revolucionarios, de hombres libres que se lanzan a la batalla 
librando toda una serie de dificultades para poder concretar los 
planes de etapa.

Dos cosas emergen, la capacidad colectiva en la lucha de 
clases librando combates incluso en desventaja, pero siempre 
poniendo el ejemplo de la congruencia y la combatividad, 
rasgos por los que nos conoce el pueblo, por la persistencia en la 
lucha revolucionaria, el partido pasó una vez más la prueba de 
combate desarmando a todos los enemigos de clase que dudaban 
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y metían cizaña sobre nuestra condición revolucionaria, como 
la estupidez de sostener que no recibíamos golpes del enemigo 
porque estábamos infiltrados, vaya argumento del trotskismo; 
pero también al acudir a la cita afloraron las inconsistencias 
ideológicas y las incongruencias políticas a nuestro interior.

Quedó de manifiesto gradualmente la divergencia de cómo 
hacer y dirigir la revolución socialista en México; y una crisis 
de partido de crecimiento y dirección, donde los compromisos 
revolucionarios adquiridos en el momento de asumir la militancia 
son enviados por la borda, como dijo una compañera, cuando el 
barco se hunde “las ratas son las primeras en saltar al agua”, los 
débiles de ideología o quienes se habían cansado se retiraban, 
pretextos no faltaron. 

Tiempos de reflexión profunda se hicieron necesarios para 
poder llegar al fondo de los causales de por qué se rompía con 
la unidad revolucionaria, de poder asumir de manera crítica y 
autocrítica nuestra historia empezando por dirigirnos de frente y 
con toda sinceridad a nuestro pueblo para desmentir la existencia 
de 14 fuerzas, porque nuestro partido siempre ha sido producto 
del desarrollo dialéctico a partir de nuestros propios esfuerzos, 
con una raíz principal, la Unión del Pueblo.

Más allá de lo que vivimos como sujetos revolucionarios y 
sujetos psíquicos, ante nosotros sucedía lo insólito, el partido 
que habíamos construido con muchos esfuerzos en una larga 
etapa de la lucha de nuestro pueblo, pasaba momentos difíciles 
que lo ponían en la antesala de su propio fin. Cuando un partido 
revolucionario pierde el rumbo estratégico se pierde en las 
grietas del enemigo, en lugar de ser un destacamento de combate 
de vanguardia se va a la cola de los acontecimientos y puede 
incluso hasta diluirse en el campo de la lucha de clases.

Fue la militancia por medio de la colectividad la que exigió 
y puso en curso la reorganización del partido y los pilares 
fundamentales de la revolución, el primer congreso de nuestro 
partido daba solución a la crisis de crecimiento y dirección 
reafirmando los objetivos históricos por los cuales luchamos, la 
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estrategia y táctica de guerra popular, la vigencia del marxismo 
y retomando la metodología de construcción revolucionaria 
fincada en el principio estratégico de construcción, definiendo el 
tipo de militante que exigía el proceso revolucionario.

En esas difíciles condiciones internas seguimos participando 
en la lucha de clases, librando combates al lado de nuestro pueblo 
sin dejar de levantar las banderas de la lucha por el socialismo, 
sin importar la etapa de hegemonía de las fuerzas conservadoras 
que se enfilaban a la consolidación del régimen neoliberal en 
México y la imposición de un Estado policíaco-militar.

De este proceso interno aprendimos que mientras no se 
consolide el militante como sujeto revolucionario no hay garantía 
de continuidad histórica en la lucha revolucionaria. Mucha razón 
tuvo la intervención de un viejo militante de nuestro partido en 
una escuela de transmisión de experiencias al señalar que en 
México no había triunfado la revolución socialista porque el 
partido no había podido construir militantes comunistas, ¡Cuánta 
razón!

Este es un planteamiento donde lleva implícita la crítica 
interna, la incapacidad por construir el sujeto revolucionario 
que reclama la lucha por el socialismo en nuestro país. Es el 
señalamiento de nuestra deficiencia que lleva implícita el 
germen de la contradicción que conduce a que las fuerzas de la 
revolución se diluyan al cambio de las coyunturas.

Y ahí donde no se ve democracia, donde se supone que sólo 
unos cuantos disponen e imponen. Ahí donde ven un organismo 
político donde la disciplina es a semejanza del ejército burgués 
y donde la democracia se equipara con la burguesa, ahí donde 
desde la academia se ve como cosa del pasado, o como los 
demonios a combatir ciegamente,… en nuestro partido prevalece 
la democracia y la disciplina revolucionaria.

De nueva cuenta es la militancia en colectividad la que 
discute teóricamente para determinar el rumbo ideológico y 
estratégico; analiza científicamente la realidad para elaborar 
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alternativa revolucionaria; reflexiona crítica y autocríticamente 
sobre nuestro origen, desarrollo e historia como partido 
revolucionario; compara lo hecho y el desarrollo como fuerza 
de la revolución en el campo de la lucha de clases; juzga quién 
asume la congruencia revolucionaria y quién ha dejado de ser 
para no volver a ser revolucionario; evalúa los resultados de la 
práctica durante toda nuestra historia; y, profundiza en la teoría 
revolucionaria para determinar su vigencia o superación.

Persisten antiguas y nuevas generaciones de revolucionarios 
en la lucha, varias son las generaciones que están involucradas 
en este proceso y se llega nuevamente a refrendar la unidad 
ideológica, política y orgánica que da unidad de acción. Y 
cuando detractores y el propio Estado nos daban una vez más 
por aniquilados emergemos en el campo de la lucha de clases a 
vista de nuestro pueblo, para éste seguimos siendo referente de 
lucha.

Un pasaje de nuestra historia muy aleccionador, vivimos una 
depuración de fuerzas que a pesar de la voluntad y los buenos 
deseos no era posible marchar juntos en cuanto se asumieron 
diferentes formas de organizar y dirigir la revolución en el país. 
Todo partido revolucionario tiene el derecho de garantizar su 
integridad orgánica, política e ideológica, el nuestro lo hizo 
dando una solución política al fenómeno. Porque a pesar de la 
exigencia de la militancia de aplicar rigurosamente el estatuto 
siempre hubo una dirección estratégica que planteó el análisis 
racional en donde debía de ponderar la solución política 
para evitar a toda costa una confrontación fratricida entre 
revolucionarios. Hoy podemos decir, una salida verdaderamente 
revolucionaria, una conclusión a la que hemos llegado varias 
colectividades de militantes que a la luz de los acontecimientos 
y resultados hemos evaluado nuestra historia.

Obviamente esto nos llevó a empezar lo ya andado, a volver a 
caminar aparentemente los mismos caminos para poder cimentar 
una vez más la unidad revolucionaria, la unidad entre el militante 
y combatiente del comunismo. Ciertamente fue escabroso el 
camino, pero éste paso a paso se fue avanzando hasta volver 
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a reorganizar los pilares fundamentales de la revolución, 
reconociendo en cada compañero que persistió la congruencia 
de su militancia y firmeza ideológica.

V

Los crímenes de lesa humanidad, expresión del terrorismo 
de Estado

En México a partir de 1982 se aplicó sistemáticamente el 
neoliberalismo como política económica impuesta y exigida 
por el imperialismo, que a lo largo de más de tres décadas se 
configuró un régimen neoliberal, un Estado policiaco-militar, 
un estado de derecho oligárquico y un gobierno antipopular, 
represivo y proimperialista.

Dentro del contexto de la forma específica que adquiere el 
Estado mexicano, un Estado policíaco-militar apuntalado con el 
estado de derecho oligárquico se justifica el terrorismo de Estado 
como política del gobierno y el régimen. 

Los crímenes de lesa humanidad como es la desaparición 
forzada y la ejecución extrajudicial no son nuevos en el país, 
son parte del terrorismo de Estado que pretende inhibir la 
organización y lucha de nuestro pueblo contra el régimen 
oprobioso. Política para infundir el terror tanto en la parte del 
pueblo que se organiza por sus derechos y lucha contra sus 
opresores de manera consciente, como hacia el pueblo que no 
está organizado. Un doble objetivo que es el mismo, evitar la 
organización y la lucha de nuestro pueblo para garantizar mayor 
grado de explotación y opresión.

Ya antes habíamos sufrido la desaparición forzada de militantes 
de nuestro partido en diferentes momentos de nuestra historia. 
En tiempos de la campaña de contrainsurgencia encabezada por 
el chacal de Miguel Nazzar Haro está la desaparición forzada 
de nuestro compañero Joel Silva Aréstegui, al cual se le vio 
por última vez en el potro de la tortura bajo tormento causado 
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directamente por este asesino de Estado. En 1996 en torno a la 
reapertura del hostigamiento del enemigo central en Guerrero 
varios militantes de nuestro partido fueron desaparecidos de 
manera forzada como Benito Baena Maldonado.

El 25 de mayo de 2007 dos militantes de nuestro partido, 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, fueron 
detenidos-desaparecidos en la ciudad de Oaxaca, en el marco 
de la represión generalizada contra el movimiento magisterial-
popular que exigía la renuncia de Ulises Ruiz Ortiz, gobernador 
del estado.

A nuestros compañeros los detuvieron-desaparecieron por el 
hecho de ser revolucionarios, por su consecuencia revolucionaria, 
por su congruencia ideológica, vaya, por ser militantes del 
PDPR-EPR. Un crimen de lesa humanidad cometido en la 
persona de nuestros compañeros que no olvidamos, que no 
pensamos olvidar y mucho menos perdonar, la consigna es muy 
clara políticamente, ante la desaparición forzada ¡NI PERDÓN, 
NI OLVIDO!

La detención-desaparición forzada por motivos políticos o 
sociales tiene larga historia en nuestro país, ha sido parte de la 
política de Estado que se configura en su condición terrorista 
y transexenal. Lo habíamos denunciado con mucha antelación, 
pocos dieron crédito, ahora que la estadística del terror sobrepasa 
las 300 mil víctimas del terrorismo de Estado es un fenómeno 
que no se puede ocultar y que nadie puede obviar, y aún y a 
pesar de eso persiste la dispersión y atomización de las fuerzas 
populares.

En dicho marco de terrorismo de Estado nuestra propuesta a 
las masas trabajadoras, al pueblo organizado y no organizado es 
la combinación de todas las formas de lucha que nos permitan 
configurar un programa único de lucha enarbolado por las 
fuerzas populares y organizar la autodefensa armada de las 
masas. Al terrorismo de Estado se le enfrenta con la única arma 
eficaz que cuenta nuestro pueblo, la unidad de éste contra sus 
explotadores y opresores para poder desarrollar la autodefensa 
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de manera sistemática.

La actual situación nos pone de frente a la discusión sobre la 
estrategia y táctica a desarrollar. Los crímenes de lesa humanidad 
en el país están al orden del día, Ayotzinapa nos recuerda que 
la política del régimen hegemonizado por el priismo recurre 
como política de Estado a la masacre, a la desaparición forzada, 
a las ejecuciones extrajudiciales, al encarcelamiento injusto, al 
hostigamiento y persecución política, al desplazamiento forzado 
por violencia y por hambre.

Y en esta lucha desigual, nuestro partido siempre estará 
en las luchas de nuestro pueblo, porque somos parte de él, a 
él nos debemos, somos producto de sus luchas y aspiraciones 
históricas.

Como militantes y combatientes tanto del socialismo como 
del ideal comunista, al igual que en aquel 1964 nos planteamos 
el compromiso de hacer la revolución para toda la vida, hoy 
nuevas generaciones lo volvemos a ratificar, levantando en alto 
las banderas que esa generación de revolucionarios abrazó como 
su causa. 

No tenemos nada de qué arrepentirnos en nuestra historia, 
ésta está llena de pasajes heroicos escritos por una militancia 
en la viva lucha, que no ha dudado ni del objetivo histórico 
ni de los métodos para alcanzarlo. No nos causa problema 
que en nuestras filas hayan militado individuos que hoy en 
nombre de la “libertad de crítica” renunciaron a un pasado e 
historia revolucionaria, que en nombre del mismo marxismo se 
asuman posiciones antimarxistas y eclécticas que contribuyen al 
diversionismo ideológico.

Por el contrario nos lleva a la profunda reflexión para sostener 
que la revolución socialista en México en efecto no ha triunfado 
ante la incapacidad de los revolucionarios por construir y 
consolidar al militante comunista. En ese esfuerzo estamos.

Compañeros, en líneas muy generales para fines de la 
reflexión, se exponen algunos aspectos de la historia de nuestro 
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partido, el cual ha estado inmerso en la lucha de clases en los 
últimos cincuenta años en nuestro país. Con ello queremos 
dejar por sentado que la lucha por el socialismo con métodos 
revolucionarios en México tiene historia.

Necesario, imprescindible es señalar que el mayor aporte 
hecho al proceso por el núcleo fundacional es la congruencia 
entre el decir y el hacer, el haber sostenido y refrendado a golpe 
de acción revolucionaria el proyecto de vida en la revolución, 
de donde emergen todo tipo de satisfacción personal y colectiva 
porque en sí misma es un acto de libertad.

Se puede argumentar que son muchos los errores cometidos, 
varias las limitaciones, tantos los desaciertos, lo cual es 
discutible, pero lo que no se puede cuestionar de ninguna manera 
es la persistencia en la lucha revolucionaria sosteniendo las 
banderas de la lucha por el socialismo, porque mientras algunos 
renunciaban a ellas encubriendo con lenguaje posmodernista o 
retomando postulados del anticomunismo, nuestro partido se 
mantuvo por la senda de la consecuencia ideológica.

Las fuerzas de la revolución que participan en el curso de 
la lucha de clases que se libra en el país, tienen otra condición 
a como surgieron, a su favor cuenta la experiencia colectiva e 
histórica que se forjó sobre la base de muchos combates y a un 
alto costo cifrado en la caída en combate de manera heroica de 
muchos hijos del pueblo, en un número aún no cuantificado de 
detenidos-desaparecidos y ejecutados de manera extraoficial, en 
la gran cantidad de presos políticos que arrojó la campaña de 
contrainsurgencia.

Conscientes estamos que mucho se ha empezado a escribir 
sobre la historia de las fuerzas de la revolución. Se ha hablado 
de tal o cual organización y a la pregunta de ¿Por qué casi no se 
habla sobre nuestro partido? Respondemos siempre a nuestros 
compas, porque esta historia aún se sigue escribiendo con la 
praxis de cada uno de los militantes, porque dichas páginas 
las deben escribir todos los que han hecho posible el origen y 
desarrollo de nuestro partido.
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En nuestra memoria siempre estará el perenne recuerdo de 
los militantes caídos en combate que con su sangre regaron el 
fértil terreno de la lucha revolucionaria; de los camaradas que 
prisioneros fueron sometidos a los peores tormentos y aún así 
no brotó de su boca ninguna expresión delatora, manteniéndose 
en la congruencia revolucionaria; de los compas que han sido 
objeto de desaparición forzada y que como el Cid Campeador 
siguen librando combates exitosos en esta lucha de clases.

Nos llega el recuerdo de aquella camarada que a pesar de 
la tortura y la amenaza de torturar a sus pequeños hijos nunca 
se atrevió a la delación a pesar de conocer dónde estaba la 
dirección estratégica. Ejemplos de esta naturaleza está llena la 
historia de nuestro partido, un revolucionario reconocimiento 
para todos ellos, son el ejemplo a emular, la enseñanza a 
reproducir, la congruencia que el militante de nuestro partido 
debe emular, porque por muy difícil que sea el momento que se 
viva, aún en manos del enemigo, nada puede superar la relación 
revolucionaria que forja lazos inseparables entre luchadores por 
el ideal comunista.



II
BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO
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BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO
DE NUESTRO PARTIDO

CAMARADAS:

Ante las necesidades del desarrollo de nuestro Partido y de la 
exigencia de crear una verdadera capacitación y ubicación 

de cada uno de nosotros, nos vemos precisados a hacer  en los 
marcos de la más rigurosa clandestinidad esta primera asamblea 
ante los camaradas que con su actividad se han ganado el 
estímulo y la emulación de participar en ella, agradeciendo a 
todos los núcleos de seguridad el avance y la seguridad de este 
encuentro.

Vamos a tratar de conceptualizar la vida de nuestro partido 
desde su inicio, sus etapas, sus diferentes procesos ante el 
Movimiento Revolucionario y muy principalmente de Cuba y 
Latinoamérica.
PRIMER PERIODO: 1958-1967
Como producto de la toma de conciencia en cuanto a la 
sensibilidad humana, creada en un hogar algo estable, surge 
el sentimiento revolucionario y la participación haciendo las 
primeras denuncias escritas en hojas de papel, sobre las injusticias 
y asesinatos de gente campesina víctima de la represión.

Corriendo los años de 1963 en que también influía 
determinantemente la gloriosa revolución cubana y estar el país 
recuperándose de las masacres Lopezmateístas de 1958 donde 
reprimieron a ferrocarrileros, telegrafistas, Politécnico Nacional, 
la juventud también se propone la lucha armada y da lugar a tres 
diferentes posiciones:
1a.- La del snob revolucionario.
2a.- La de la simple práctica sin teoría (practicismo).
3a.- La teoría apegada a la práctica en relación ya no con el 

pueblo en el sentido estricto sino el simple hecho  de la 
relación humana.

El compañero que inició nuestro partido se quedó en la tercera 
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posición y embrionariamente inicia una preparación teórica 
con toda la experiencia cubana y anticubana (Radio América, 
Historia), preparación que cuyos antecedentes se remontan al 
año de 1958 en que se tiene una estancia en la cárcel acusado 
de delitos comunes, donde se conoce a los presos políticos 
vallejistas y se tiene una sistematización teórica del marxismo-
leninismo por primera vez, enseñada por indígenas y se aprenden 
grandes enseñanzas de proletarización. Una preparación 
deportiva (circunstancial) que serviría como preparación militar, 
intentando al mismo tiempo en aulas universitarias en 1961 crear 
los primeros núcleos que vinieran a canalizar las inquietudes 
estudiantiles pero dándole importancia a la lucha de cualquier 
grupo de obreros y campesinos agredidos por el Estado, intentando 
romper siempre la lucha academicista y crear un medio de apoyo 
a las luchas populares, permite a nuestro compañero empezar 
a ser uno de los pilares del descontento académico y popular, 
fundando así los primeros núcleos organizados de jóvenes, 
dirigiendo semiclandestinamente representaciones estudiantiles, 
siendo éste el inicio de la práctica que se hace común después en 
nuestro partido: la de dirigir sin contar con un ápice de jactancia 
o vanagloria. (Documentos de grupos democráticos).

Se intenta hacer contacto y se hace con gente que se decía 
revolucionaria, desarrollando con ésta los intentos prácticos 
de analizar la teoría del foco guerrillero, caemos en la mala 
interpretación y comenzamos a organizarnos para tal efecto; 
iniciar la guerra revolucionaria en México partiendo de la 
experiencia de la revolución cubana.

En esta etapa se llega circunstancialmente a otro estado y con la 
experiencia anterior se inician las mismas tareas aprendidas en la 
práctica  y se empieza a participar en la lucha estudiantil-popular, 
relacionándonos con elementos que se decían revolucionarios, 
con organizaciones como el P.C.M., valorando y aprendiendo 
de las diferentes fuerzas democráticas y  revolucionarias que se 
originaban. Conocemos así, la experiencia latinoamericana, la 
lucha de los P.C. Latinoamericanos, sabemos de los guerrilleros 
Douglas Bravo y Favio Vázquez Castaño y la participación de 
Fidel e iniciamos la guerra de papel en contra del reformismo 
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que sin utilizar todas las formas de lucha aventaban a la gente 
contra la lucha armada.

Fue así que en 1964 se funda el primer núcleo que fue el 
embrión de nuestro partido, el cual en 1967 se desarrolla y 
fortalece participando en éste el inolvidable Comandante 
Póstumo Héctor Eladio Hernández Castillo.

Partiendo de un intenso trabajo de relación humana, de bases 
políticas, de simpatizantes y de lucha tenaz contra el reformismo 
representado por el P.C.M., de la preparación político-militar y 
la reeducación, de pasar cuatro años entonces y hasta la fecha 
sostenidos económicamente, para realizar nuestras tareas, por 
simpatizantes, amigos o familiares, impulsando y dirigiendo en 
la práctica la lucha popular.

Ante la situación política existente con el reformismo se 
recurre primero a una lucha ideológica y así anteponemos a la 
lucha legal, la lucha clandestina armada desarrollando al mismo 
tiempo la lucha legal.
FORMAS TÁCTICAS:
1. Preparación teórico-militar de lo más avanzado.
2. Reuniones de las bases y direcciones juveniles de la C.N.E.D. 

Central Nacional de Estudiantes Democráticos, afiliada a la 
F.M.E.D. Federación Mundial de Estudiantes Democráticos 
y la F.E.C.S.M. Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México, con gran influencia del P.C. hasta 
llegar a tener la posición real ideológica contra el P. C. 
M., a la vez que nos preparábamos para acciones militares 
que pudieran sostener nuestra integración al Movimiento 
Armado.

3. Dirigir asambleas de la  F.E.C.S.M. y la C.N.E.D., cursos, 
ganar bases, tomar las  calles con manifestaciones, lo más 
significativo en esos momentos es la Marcha de la Libertad 
realizada para pedir la libertad de Talamantes desde 
Michoacán, donde como siempre repartimos a las masas 
volantes donde se menciona la lucha armada. Nos para el 
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ejército y ante la actitud  denigrante y servil de la C.N.E.D. 
ante los militares, renuncian a ella en masa  Sinaloa,  Oaxaca, 
Sonora, Jalisco y Nayarit, estimulados por el grupo que 
nosotros  impulsábamos.
Ante estos cuestionamientos algunas personas del  P.C.M. 

están tibiamente con nosotros. Son las que posteriormente 
fundarían las F.R.A.P.

Este  periodo lo atravesamos conociendo guerrilleros que 
nunca  lo fueron ni lo han sido, pero que sin embargo siguen 
subsistiendo hasta la fecha, del  Movimiento Revolucionario y  
Democrático.
RESUMEN DEL PERIODO  1958-1967:
1. Antecedentes sociales: Represión, asesinato  y  

encarcelamiento de los luchadores sociales ferrocarrileros, 
telegrafistas, maestros en 1958-59.

2. Prisión por delitos comunes. Conocimiento de los presos 
políticos del Movimiento Ferrocarrilero concretamente 
vallejistas que enseñan a nuestro compañero no sólo a leer 
el marxismo-leninismo sino a sistematizarlo.

3. Sensibilidad ante las injusticias sociales por una educación 
idealista objetiva, consecuencia de un hogar estable.

4. La influencia determinante de la revolución cubana.
5. La tercera posición de la teoría apegada a la práctica en 

relación no tanto a  organizar a las masas sino por lo menos 
tener el carácter de hacer buenas relaciones humanas.

6. Circunstancialmente tres años después inicia una vida 
deportiva que viene a complementar su preparación general.

7. Inicio de la dirección de los núcleos estudiantiles por  lo 
menos progresistas para dirigir la vida universitaria 
planteando romper con la lucha academicista y apoyar al 
pueblo en sus demandas.

8. Todo lo dirigía desde entonces semiclandestinamente, 
empezándose a reeducar con base en la modestia y la no 
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jactancia.
9. La relación con gente que se decía revolucionaria y decía 

prepararse para la lucha armada en México, teniendo como 
guía la teoría del foco guerrillero.

10. Se cree en ellos y se empieza  a formar lo que tácticamente 
iba a ser el grupo urbano de apoyo.

11. Circunstancialmente nuestro compañero llega a otro 
estado e inicia la misma experiencia de donde provenía  
clandestinamente.

12. Ante esto se relaciona con grupos estudiantiles, base social 
que vendrían a ser después militantes partidistas y con la 
J.C.M.

13. Se consolida así el otro grupo de nuestra organización en 
formación.

14. Durante estos años  es sostenido por familiares y amigos y 
después por bases sociales y políticas.

15. Empieza a crear lo que será la base social y base política.
16. Inicia en alianza con los bolcheviques (grupo del año  64) 

la lucha ideológica contra el reformismo representado por 
el P.C.M.

17. Posición de defensa de la revolución cubana y del Ché de 
quienes decían eran unos aventureros y entrometidos en los 
problemas de los P.C. sudamericanos. (dicho por el P.C.M.).

18. Empieza a preparar los cuadros político-militares en la 
clandestinidad preparándose para la lucha armada.

19. Preparación teórica marxista a todos los miembros  de la 
Juventud  Comunista y aunque no lo fueran.

20. Manifestaciones de las masas  que no dejaron de tomar las 
calles.

21. Dirigir asambleas de la F.E.C.S.M. y la C.N.E.D., quienes 
pagan por hacerles cursos, ganar con nuestro trabajo a las 
bases, hacer manifestaciones públicas. Esto en un estado; 
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sin embargo,  en el otro estado también se hacía aunque con 
diferentes métodos.

22. En el otro estado se dirigía cada año a las federaciones 
estudiantiles procurando poner a los  más progresistas en 
contra de porros y lúmpenes.

23. Denuncia de injusticias estatales, como el asesinato de 
campesinos repartiendo octavillas.

24. En uno de estos estados,  donde se tenía influencia estaba lo 
más representativo del  P.C.M. que eran su base de Sinaloa, 
Mexicali, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Jalisco.

25. Impulsamos en la gigantesca Marcha de la Libertad el 
cuestionamiento a los métodos mediatizadores y a su 
incapacidad teórica, su oportunismo y el reformismo 
del P.C.M. y renunciaron a la C.N.E.D. muchos estados, 
radicalizándose después Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, 
Mexicali y Nayarit.

26. Ante nuestra influencia el P.C.M.  por boca de Samuel 
Meléndrez y un tal Enríquez, corren el rumor de que nuestro 
compañero es policía.

27. También dentro del P.C.M. logramos atraer  pero nada más 
con simpatía a los que después iban a ser los fundadores del 
F.R.A.P. Alfredo Campaña.

28. Se crea firmemente la calumnia de que nuestro compañero 
es policía porque para ellos era muy raro que nuestro 
compañero supiera karate militar, manejara el marxismo-
leninismo y fuera universitario, no sabían de donde era y si 
se llamaba como se hacía llamar. Ante la clandestinidad se 
exponía a ser calumniado.

29. Desde el año de 1963 el compañero se hacía llamar por 
seudónimo, no ubican su trabajo ni su procedencia.

30. Al ver que su calumnia no fecundaba, el Partido Comunista 
saca otra, el decir que era agente cubano que venía  a hacer 
la guerrilla en México.
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SEGUNDO PERIODO: 1967-1972
Llega así el movimiento de 1968 y ya como un fuerte núcleo de 
nuestra organización nos preparamos militarmente; en ese julio, 
con el compañero Héctor, teníamos días ya en la sierra practicando 
todo lo referente a la guerrilla; ante estos acontecimientos nos 
quedamos otros quince días y después bajamos (quiero recordar 
que estábamos en prácticas) y nos integramos al trabajo de 
coordinación con otros estados; participando en el D.F. con la 
Brigada Antonio Briones Montoto en algunos planteamientos en 
el Movimiento, como la preparación de brigadas de autodefensa 
previendo lo de octubre de ese mismo año, sin embargo, en el 
estado del sur al estar gente progresista, apoya al movimiento 
y lo hace popular, dándose así la situación de dirigir y tener 
influencia clandestinamente en el Movimiento, situación que se 
remonta desde el año de 1964  hasta nuestra fecha, se empieza 
también por ese tiempo la exigencia y cuestionamiento a la gente 
que se decía guerrillera, desde luego con iniciativas claras, como 
por ejemplo, ya nuestros núcleos se aprestaban a  las acciones 
expropiatorias para consolidar al frente guerrillero en el sur, vías 
de abastecimiento y armas  y a la vez se cuestionaba. Ante esta 
presión se descubrió lo falso de lo que proponían estas gentes, por 
lo que sin frustración y con reflexión de los errores cometidos de 
confiar en estos tipos valoramos e hicimos el análisis de crecer 
con nuestras propias fuerzas acumulando experiencias teórico-
prácticas y nos dividimos el trabajo consolidando los demás 
núcleos, haciendo participar a más compañeros que organizaran 
brazos democráticos porque reunimos a lo más avanzado del 
proletariado iniciando una lucha estudiantil, obrera, campesina 
y popular, dirigiendo grandes movimientos reivindicativos por 
lo menos en tres estados de la República con influencia en la 
capital del país.

Además de dirigir a las masas con elementos entrenados para 
la autodefensa, consolidábamos nuestro aprendizaje político-
militar conformando grupos de 6 a 10 personas para entrenar, 
de los cuales había gente de confianza pero no militante nuestro 
y una manera de influenciarla era darle entrenamiento para 
autodefensa. Se aglutina a todas las fuerzas democráticas sobre 
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todo en un estado del sur y se dirige el ascenso de las masas, 
por otro lado viene a desarrollarse a nivel de núcleos armados 
organizaciones dirigidas que se empezaban a consolidar como 
revolucionarias con nuestra línea política.

En ese tiempo empiezan a surgir los grupos guerrilleros 
con gente que en su gran mayoría eran pequeño-burgueses 
radicalizados que habían renunciado a la Juventud Comunista, a 
la F.E.C.S.M. y a la C.N.E.D. y hacen su aparición más connotada 
como los enfermos de Sinaloa. Como buenos pequeño-burgueses 
dan un gran salto: del reformismo al radicalismo terrorista y se 
empieza a gestar lo que después sería la Liga Comunista 23 de 
Septiembre.

Mientras, nosotros consolidábamos los movimientos 
populares de algunos estados que nos servían para escoger o 
reclutar lo más avanzado, no tanto en su acción física contra 
el enemigo sino en su propia vida ante la realidad de la misma. 
Se organizó propaganda armada y no armada, se consolidó el 
movimiento popular en el Sur y en el Norte se daba la lucha 
clara contra el papel conciliador entre el reformismo y lo más 
representativo del Estado: la F.E.G.

Ante esta situación ya se conocía la efervescencia de las 
acciones armadas revolucionarias llenas de inmadurez y de gente 
empujada emocionalmente a la lucha, por lo que observando 
y tomando como experiencia la lucha latinoamericana 
protegíamos nuestra existencia asegurando la calidad moral  de 
nuestros compañeros y la reeducación de callar pacientemente 
ante cualquier provocación, ya que venía no de la policía sino de 
los que se decían revolucionarios. El Estado viendo peligrar su 
estabilidad empieza a agredir y reprimir, creándose la primera 
condición para consolidar un Frente y es cuando formamos 
por primera vez en el país una Coalición Obrero-Campesino-
Estudiantil que cae en manos del oportunismo por el error de no 
poder consolidar cuadros dentro y por la persecución desatada 
contra nuestro compañero. Se consolidan grupos preparados 
físicamente y poco políticamente con casi la mayoría de gente 
que vienen a ser después direcciones de la F.R.A.P. y de la 
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Liga Comunista 23 de Septiembre, siempre con la intención 
táctica de fortalecer al Movimiento Revolucionario pero no 
entremezclándonos sino fortaleciendo las nuevas fuerzas de la 
revolución, sobre todo por el papel histórico que ha cumplido 
nuestro partido.

Ante el ascenso de las masas y de la lucha armada empieza en 
los movimientos democráticos el reclutamiento sin miramientos 
y es reclutada la resaca, la que vuelve a entregarse al oportunismo y 
los sujetos dirigidos por nosotros en Movimientos Democráticos 
son reclutados por grupos de supuestos revolucionarios, en este 
caso el M.A.R. en donde se dirigen las más aberrantes calumnias 
en contra de nuestro compañero, que van desde las más burdas 
relacionadas con la moral y las políticas al acusarnos de policías 
políticos, calumnias a causa de las cuales se les pidió una 
aclaración y todos se hicieron tontos, ésto desde 1972 hasta la 
fecha (cabe decir que la gente que más manejó esto hoy no es 
revolucionaria y vive su vida privada). Con todo esto el Estado 
y los calumniadores creyeron acabar con nuestra influencia en 
los movimientos, pero fue al contrario, nos consolidamos como 
organización.
RESUMEN DEL PERIODO 1967-1972:
1. A partir de núcleos existentes nace nuestra organización en 

1964 desarrollando siempre la lucha ideológica contra el 
oportunismo.

2. Nos empezamos a preparar militarmente en zonas 
estratégicas.

3. Participamos sin influencia en el Movimiento de 1968.
4. Nuestro planteamiento para el Movimiento fue preparación 

de Brigadas armadas de autodefensa que embrionariamente 
fueron forjándose.

5. A pesar de la desbandada del Movimiento en el D.F. nosotros 
seguimos por lo menos en dos estados la continuidad del 
movimiento.

6. Se inician las acciones armadas de expropiación para 
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consolidar el supuesto frente guerrillero.
7. Ante nuestro trabajo  para el frente guerrillero, se descubre 

la falsedad de quienes nos habían invitado.
8. Todo esto con flujos y reflujos y retiradas estratégicas.
9. Se empiezan a crear cadenas de abastecimiento.
10. Se reconoce el error de que más que la acción y el 

comportamiento personal revolucionario nos dejamos 
influir por el amiguismo.

11. Tuvimos la  capacidad de no frustrarnos.
12. Ubicamos que aparte de tener  relación con otros grupos, 

lo importante es crear nuevas fuerzas y nuevos cuadros, sin 
engolosinarnos por las palabras.

13. Nos dedicamos a formar más cuadros dentro de las masas y 
preparar más núcleos.

14. Pudimos en alguna parte hacer la C.O.C.E. y reunir a todo 
el estudiantado con boletín y plataforma (Boletín Ricardo 
Flores Magón).

15. Iniciamos nuestros primeros grupos de autodefensa contra  
la represión.

16. Comprendimos la idea moral de fortalecer también al 
Movimiento Revolucionario en general.

17. No sólo entrenábamos a nuestros militantes sino a todo 
aquél que nos lo solicitara y sirviera para fortalecer al 
movimiento.

18. Aportamos ideas a los demás grupos y los fortalecemos 
con pláticas de política y ejercicio físico, a los que mucho 
después llegaron a ser dirección del F.R.A.P., de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre y del M.A.R.

19. En este período surgen  los grupos guerrilleros con la 
mayoría de gente radical pequeño-burguesa, salida de la 
Juventud Comunista y órganos del P.C.M.
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20. Los más connotados vienen a ser los enfermos de Sinaloa, 
de los cuales algunos fundan la Liga.

21. En los movimientos dirigidos por nosotros escogían lo 
supuestamente más avanzado.

22. Organizamos propaganda armada y no armada.
23. Ante nuestra posición el Estado actuó con el oportunismo, 

el brazo del Estado fue la F.E.G. en contraposición al F.E.R.
24. Descubrimos que emocionalmente la gente formaba parte 

de los grupos  revolucionarios.
25. A pesar de todo seguimos siendo clandestinos.
26. Aprendimos que sólo la madurez emocional y la 

consecuencia política son las que pueden proteger nuestra 
existencia.

27. Comprendimos que lo más peligroso para nosotros mismos 
era no callar y aprendimos a ser modestos y no jactarnos de 
militancia.

28. Ante todo esto el Estado agrede y reprime.
29. Aprendimos a hacer retiradas  estratégicas y tácticas.
30. Nuestro interés es y fue siempre fortalecer cualquier grupo 

o movimiento con nuestra experiencia.
31. La mayoría de los grupos reclutan resaca, los resultados se 

ven hoy.
32. Organizaciones como el M.A.R. reclutan lo que consideran 

dirección del Movimiento Democrático, que son compañeros 
de viaje nuestros y al sentirse fuertes crean más calumnias 
en contra de nosotros.

33. Hacemos planes de dar conferencias en donde podamos, 
usando todos los medios para consolidarnos.

34. Cuando los calumniadores y el Estado consideran habernos 
acabado, nos consolidamos como Organización.
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TERCER PERIODO: 1972-1975
Ante estas experiencias y los movimientos en ascenso nos 
llegamos a relacionar con todo tipo de gente y dentro de esto, 
con un compañero al cual desde aquí le mandamos nuestro 
cariñoso saludo en cualquier parte del mundo en que se 
encuentre combatiendo, me refiero al compañero que nos dejó 
el Lineamiento Político escrito de Guerra Popular Prolongada 
que nos sirvió para defender nuestras posiciones y apegados a 
éste, empezamos la etapa del hostigamiento al Estado burgués, 
siguiendo a fortalecernos militarmente y haciendo estudios 
tácticos del enemigo sin abandonar todas las formas de lucha.
Conocimos así en julio de 1974 a Arturo y José Guadalupe 
Cortés Gutiérrez, Alfonso Silva Aréstegui y Jesús Arellanes 
Meixhueiro, que haciéndose pasar por dirigentes del M.A.R. 
conviven poco tiempo con nosotros y se les descubre su actitud 
moral de la peor ralea y previendo su vida futura no se les 
confía ni militantes ni trabajo y así transcurre el tiempo y llega 
la primera aprehensión de militantes de nuestra organización  
por el error de no protegernos adecuadamente del enemigo y la 
fatal irresponsabilidad de parte de ellos, usando como pretexto 
este acontecimiento, los hermanos Arturo y José Guadalupe 
aprovechando la supuesta dispersión crean y propalan la tenebra 
de que somos agentes de la C.I.A., hasta que son detectados 
por nuestra organización en el mes de marzo de 1975 y se lleva 
acabo la investigación de parte nuestra llegando al mes de 
mayo en que se les hace juicio por intento de asesinato contra 
nuestro compañero de dirección y complot, descubriéndoseles 
su calumnia y quedan a disposición de núcleos de seguridad, 
bajo vigilancia y retirados de todo trabajo político y relación con 
nosotros. A Arturo para reivindicarse se le ocupa como parte del 
Movimiento en Oaxaca y a Guadalupe a finales de 1976 se le 
integra para su reeducación en escuelas de educación político-
militar, después transcurre ese año sin cumplir con el lineamiento 
de hacer por lo menos relación humana, mucho menos bases 
políticas, se le dan tareas menores que no puede  cumplir y se le 
retira consolidando así el resentimiento que ya tenía en cuanto 
a sus propios trastornos de conducta, cae en diciembre de 1977, 
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estando en prisión durante dos años y sale a mediados de 1980, 
antes saca una carta llena de difamaciones y calumnias, fuera de 
las normas del centralismo  democrático y normas partidistas, 
con gente que no es del partido haciendo nuevamente labor de 
zapa tratando de inmiscuir a fuerzas democráticas con el partido, 
se le vuelve a descubrir, más ensoberbecido y enfermo, sigue la 
calumnia  diciendo que al salir aclararía todo; sale y se le cita, más 
inventa que se le va a ajusticiar y no asiste, rehuyendo el contacto 
con el partido, sin embargo reta, difama y agrede verbalmente, 
inventa y se relaciona con grupos supuestamente democráticos 
y hasta revolucionarios como el M.L.R.,  contando historias 
militares que nunca realizó, hechos heroicos que nunca saboreó, 
calumniando directamente a personas de nuestro partido hasta la 
fecha, subsistiendo económicamente solapado por grupúsculos 
como M.L.R. y demás supuestas fuerzas revolucionarias en la 
Universidad de Guerrero, quienes entre todos no se hacen la 
lucha ideológica para procurar no perder sus sueldos haciéndose 
viejos llenos de anécdotas.
En estos años 76-77 y 78 existe una lucha ya más aguda  contra 
el oportunismo y en estos momentos se daba ya internamente 
la expulsión de elementos nefastos que se habían desarrollado 
dentro de nuestras filas aunque también se templan los 
compañeros en la lucha de masas siempre dentro de la crítica y 
autocrítica.
Periódico Núm. 1 Julio de 1976.
“LA ACTITUD DE UN PARTIDO POLITICO CON 
RESPECTO A SUS ERRORES ES UNO DE LOS CRITERIOS 
MAS IMPORTANTES PARA JUZGAR POR LA SERIEDAD 
DE AQUEL Y DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVO POR 
EL MISMO DE SUS DEBERES PARA CON SU CLASE Y 
PARA CON LAS MASAS EXPLOTADAS. RECONOCER 
FRANCAMENTE EL ERROR, PONER AL DESCUBIERTO 
LAS CAUSAS DEL MISMO, ANALIZAR LA SITUACION 
QUE LE HA DADO ORIGEN, EXAMINAR ATENTAMENTE 
LOS MEDIOS PARA CORREGIR EL ERROR, HE AQUI LO 
QUE CONSTITUYE LA PRUEBA DE SERIEDAD DE UN 
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PARTIDO, EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER Y QUE 
SIRVE DE EDUCACION Y ENSEÑANZA DE LA CLASE, Y 
DESPUES DE LAS MASAS”.                                                                                                                           
LENIN
Compañeros:
UN SALUDO FRATERNAL Y REVOLUCIONARIO 
AL INICIAR EL PRIMER PERIODICO DE NUESTRA 
ORGANIZACION. A PESAR DE LAS INCONTABLES 
INFORMALIDADES QUE SE PRODUJERON EN EL 
CURSO DE ESTE TRABAJO, DERIVADAS MAS DE LA 
INEXPERIENCIA DE HACERLO, QUE DE LA FALTA DE 
CONCIENCIA PROLETARIA.
EN ESTE PERIODICO TENDREMOS LA  OPORTUNIDAD 
DE HACER UNAS CUANTAS OBSERVACIONES QUE SON 
NECESARIAS PARA QUE SIRVAN DE EXPERIENCIA.
DURANTE UN LARGO PERIODO LA EXISTENCIA DE 
NUESTRA ORGANIZACION, SOLO UNA PARTE DE 
COMPAÑEROS DE LOS COMITES DE CONSTRUCCION 
SE PROPUSO Y LOGRO AVANZAR CONSTRUYENDO 
MILITANTES, SIMPATIZANTES Y COLABORADORES 
ADQUIRIENDO CON ELLO UNA GRAN EXPERIENCIA 
Y UN DESARROLLO POLITICO-MILITAR, EN ALGUNAS 
PARTES DE LA REPUBLICA; PERO EN OTROS LUGARES 
ESTE TRABAJO NO SUPERA EL TRABAJO ARTESANAL 
DEBIDO A LA POSICION PEQUEÑO-BURGUESA Y A LA 
INCOMPRENSION DEL LINEAMIENTO POLITICO DE 
LOS MIEMBROS DEL COMANDO DE RESISTENCIA DE 
ESA ZONA, REDUCIDO POR LA FALTA  DE ATENCION 
DE UN RESPONSABLE DE  ORGANIZACION QUE 
LOS AYUDARA A REEDUCARSE, PORQUE ESTOS 
COMPAÑEROS SUBESTIMABAN LA EXPERIENCIA 
Y LA GRANDEZA DE LA ORGANIZACION Y SE 
CONSIDERABAN LO MAS AVANZADO, TODO 
ESTO PORQUE LA ORGANIZACION COMO REGLA 
FUNDAMENTAL UTILIZA LA COMPARTIMENTACION 
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SOBRE TODO CON ESTOS, PORQUE YA SE NOTABA LA 
FALTA DE PROLETARIZACION CON UN CONJUNTO DE 
RESENTIMIENTOS QUE NO LOS DEJAN COMPRENDER 
EL DESARROLLO DEL TRABAJO GENERAL DE LA 
ORGANIZACION.
ASÍ QUE CON ESTOS ANTECEDENTES EMPEZARON 
A RECLUTAR ELEMENTOS QUE NO ERAN CLASE 
PROLETARIA, SINO PUROS PEQUEÑO-BURGUESES, 
QUE AUNQUE “SUPERPREPARADOS” TEÓRICAMENTE 
CARECIAN DE UNA INTEGRACION CON LA GENTE 
(ENTIÉNDASE UNA INTEGRACION CON LO MAS 
AVANZADO DEL PROLETARIADO) YA QUE ESTOS 
ELEMENTOS DISCUTIAN SER PROLETARIOS PORQUE 
DESDE PEQUEÑOS HABIAN VIVIDO MISERABLEMENTE, 
O SEA ESTABAN CON LOS MISERABLES, PERO NUNCA 
SE HABÍAN INTEGRADO CON EL PROLETARIADO, 
CON DESVIACIONES DE “INTELECTUALES”, DE 
“SABELOTODO”  Y LA ADULACION DE LOS INUTILES 
HACEN CREER A ESTOS  QUE SON INDISPENSABLES, 
CON JACTANCIA Y PEDANTERIA, SIN CONSTRUCCION 
Y CON PROBLEMAS INTERNOS HACEN UN SUPUESTO 
BLOQUE CONTRA LA ORGANIZACION, INTENTANDO 
LLEVARSE AL DESHONOR A OTROS COMPAÑEROS 
MAS FIELES, MAS CONSECUENTES Y CON TRABAJO 
DE CONSTRUCCION, QUE LUCHAN TEORICA Y 
PRACTICAMENTE CONTRA ESTA DESVIACION, 
SOLIDARIZANDOSE CON LA ORGANIZACION; Y ASI, 
DESCUBRIR QUE ESTOS “GENERALES”  POR LO UNICO 
QUE LUCHABAN ERA POR POSICIONES DE DIRECCION 
Y ESA LUCHA EN NINGUN MOMENTO SE MANIFESTO 
POR CONSTANCIA EN EL TRABAJO, ABNEGACION, 
SENCILLEZ O AMOR AL PUEBLO, SINO POR 
JACTANCIA Y PEDANTERIA (DESDE LUEGO OCULTAS 
SUTILMENTE), PRESUMIENDO DE HABER ESTUDIADO 
MUCHO, DANDO IDEAS QUE SUPONIAN NUEVAS, 
LEIDAS DE LAS EXPERIENCIAS DE REVOLUCIONES 
LATINOAMERICANAS LLEGANDO A TAL GRADO LA 
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SUBESTIMACION, QUE CREIAN ESTAR DESCUBRIENDO 
AMERICA Y QUE TODAS SUS IDEAS ERAN LO MAS 
ORIGINAL, SIN CONTAR QUE LA ORGANIZACION 
TIENE SUS PROPIAS EXPERIENCIAS NO SOLO DE 
INDOLE MILITAR SINO TAMBIEN POLITICA, EN LO 
QUE SE REFIERE A COMBINAR LA LUCHA LEGAL CON 
LA LUCHA ARMADA; A LA HOMOGENEIZACION DE 
NUESTROS CAMARADAS Y A LA PRACTICA CON  LO 
MAS AVANZADO DEL PROLETARIADO.
LOS ARGUMENTOS DE ESTOS TIPOS PEDANTES Y 
JACTANCIOSOS CAYERON POR TIERRA, CUANDO 
COMPAÑEROS QUE CONSIDERABAN BASES LOS 
REBASAN EN EL TRABAJO DE CONSTRUCCION EN 
EL PUEBLO  Y LA DECISION DE LUCHA ANTE EL 
ENEMIGO, LA SENCILLEZ Y EL AMOR AL PUEBLO. ESTO 
ORIGINO QUE LOS COMPAÑEROS BASES CLAMARAN 
Y PIDIERAN ENERGICAMENTE LA SOLUCION A 
ESTOS PROBLEMAS CON LA EXPULSION DE UNOS 
Y LA REEDUCACION VOLUNTARIA Y CONCIENTE DE 
OTROS, POR LO QUE LA ORGANIZACION EN PLENO, 
ACEPTO LA PROPUESTA DE LOS CAMARADAS, 
EXPULSANDO A ESTOS INFILTRADOS CULTURALES 
DEL IMPERIALISMO. OTRA VEZ LA RAZON DE LOS 
CAMARADAS SENCILLOS, NOBLES Y FIELES A LA 
ORGANIZACION, LA GRAN LUCHA IDEOLOGICA, LA 
DISCUSION, LA CRITICA SEVERA Y CONSTRUCTIVA 
Y LA HONESTIDAD REVOLUCIONARIA VIERON 
ONDEAR LA BANDERA DE LA VERDAD Y DE LA LUCHA 
COTIDIANA, EN CONTRA DE TODA INFILTRACION 
Y PROVOCACION BURGUESA, OTRO TRIUNFO DE 
NUESTRO LINEAMIENTO JUSTO Y CORRECTO.
CAMARADAS ESTAS EXPERIENCIAS SERAN DIARIAS, 
DEBEMOS ASIMILARLAS BIEN PARA QUE NO SE 
VUELVAN A REPETIR.
¡¡ LO MAS HERMOSO DE UN REVOLUCIONARIO ES 
SENCILLEZ, HONRADEZ, AMOR AL PUEBLO Y ODIO 
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IMPLACABLE AL ENEMIGO!!
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, MILITANTES Y 
SIMPATIZANTES DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO, LOS 
SALUDO CON LA ALEGRIA QUE ME PROPORCIONA 
EL SABERNOS UNIDOS, QUE AUNQUE NO NOS 
CONOZCAMOS FISICAMENTE, NOS UNE EL AMOR 
A NUESTRO PUEBLO, DEL CUAL FORMAMOS PARTE 
INDISCUTIBLEMENTE, POR TAL RAZON HEMOS IDO 
CRECIENDO, NO TANTO EN CANTIDAD SINO EN 
CALIDAD, PUESTO QUE ES SABIDO QUE BASURAS 
EGOISTAS NO HAN PODIDO NI PODRAN JAMAS 
MILITAR EN NUESTRA ORGANIZACION. 

CAMARADA CAMPESINO.
No hemos sido presa fácil de la infiltración ideológica burguesa 
pero nos ha costado considerable pérdida de tiempo por lo que 
estas experiencias han sido ricas y por lo tanto no debemos 
repetirlas.
Ya con un lineamiento escrito consideramos el inicio de intentar 
forjar la unidad de las fuerzas revolucionarias y a pesar de los 
obstáculos tales como el de tratar de asesinarnos, algunos grupos 
incrédulos trataban de minimizar nuestro trabajo, sin embargo 
al aprender del pueblo consideramos la madurez y la prudencia 
para soportar sus agresiones verbales y sus calumnias usando 
para esto el dicho popular: “mátame pero antes escúchame”. 
Siguiendo la estrategia de mucho tiempo atrás de que el verdadero 
enemigo es el imperialismo y su aliado la burguesía nacional 
y como cómplice el oportunismo, intentamos forjar la unidad, 
pero el movimiento adolecía de gente madura por lo que se hacía 
difícil comprender el verdadero papel del revolucionario.
RESUMEN DEL PERIODO  1972-1975:
1. Ante nuestro desarrollo nos relacionamos con diferentes 

grupos y personas.
2. Nos relacionamos con el compañero que nos deja el 

Lineamiento de Guerra Popular Prolongada por escrito.
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3. Iniciamos la etapa de hostigamiento al Estado y nos 
fortalecemos militarmente haciendo estudios tácticos del 
enemigo, sin abandonar todas las formas de lucha.

4. Conocemos a los claudicantes Arturo y José Guadalupe 
Cortés Gutiérrez, a Alfonso Silva Aréstegui y a Jesús 
Arellanes Meixhueiro.

5. Intentan asesinarnos, se les descubre y se les hace juicio.
6. Dirigimos movimientos de masas y se reparte nuestro 

periódico.
7. Se expulsa a algunos elementos nefastos para nuestra 

disciplina.
8. Nos seguimos armando de crítica y autocrítica.
9. Se intenta la unidad de la izquierda revolucionaria.
10. Se reparte nuestro Lineamiento Político por escrito (1972).
CUARTO PERIODO: 1975-1980
En este momento nos esforzamos mucho más por la preparación 
de nuestros compañeros cuadros, ya podíamos dirigir firmemente 
más movimientos democráticos, el pueblo se manifestaba en las 
calles, nos educaban en detectar lo más avanzado, empezábamos 
a participar y a llevar  una línea correcta al pueblo que la aceptaba, 
burlamos la represión, no nos ubicaban internamente, muchos 
luchaban con medidas trotskistas por llegar a la dirección para 
cambiar el rumbo proletario, sin embargo, la vigilancia los hacía 
desenmascararse por su incapacidad y su desviación, sin cumplir 
con lo más mínimo de relacionarse con el pueblo, mucho menos 
con lo más avanzado.

Por otro lado la calumnia y el bloqueo de las demás fuerzas 
revolucionarias empezaban a romperse aunque persistía siempre 
su incomprensión e incredulidad. Sin embargo, nosotros 
tomando esto como una situación de preparación teórico-práctica 
y sobre todo  dándoles el lugar que suponíamos, creíamos que 
con nuestros monólogos podían entender nuestro lineamiento, 
haciéndolo con la única intención de fortalecerlos aunque esto 
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era un error porque no lo entendían así.
Nuestros cuadros se fogueaban en la sistematización de 

nuestra línea, aprendían la relación con la prudencia y la actitud 
sana de comprender de los demás sus deficiencias, considerando 
que nosotros lo hacíamos nada más por jactancia o presunción 
al mencionarles nuestras experiencias, subestimando nuestra 
preparación teórico-práctica. Fue así como al conocer grupos ya 
en campamentos, por lo menos uno (V.A.P.) nuestros desacuerdos 
los llevamos a la mesa de discusión en los hechos mismos, 
explicando toda nuestra estrategia y táctica revolucionarias, 
sin embargo, las calumnias todavía pesaban sobre nosotros, no 
obstante la misma discusión hacía un aprendizaje mutuo, por lo 
que las veíamos útiles y lo seguimos considerando así. Al ver 
toda esta situación tuvimos que crear las escuelas de politización, 
unas para gente democrática que sin saber  a que organización 
pertenecían las otras personas aprendían nuestro lineamiento. 
Otras para nuestros simpatizantes, para militantes, para cuadros 
profesionales, para cuadros de dirección media y los de filosofía, 
dando lugar poco a poco a una comprensión mínima que servía 
por lo menos para relacionarnos y conservar lo mínimo que se 
podía lograr que era vernos, no perder la relación. Nuestros 
objetivos eran la unidad pero no para monopolizar la dirección, 
que aunque esa lucha es correcta en cuanto lo acertado de un 
lineamiento no era nuestra intención, lo que veíamos es que el 
reformismo por lo menos se unifica para atacarnos, mientras 
el movimiento revolucionario se fraccionaba, queremos hacer 
mención que también esto sucedía porque en los demás grupos 
predominaba la falta de una actitud correcta ante la vida en 
muchos militantes y sus direcciones para aparentar fuerza los 
solapaban. Fue un proceso doloroso pero de verdad útil para el 
movimiento.

Y dentro de nuestro proceso cada uno de nuestros militantes 
se ligaba al pueblo avanzado y reclutaba selectivamente; 
todos estos grupos no concebían que nosotros movilizáramos 
masas, ya que ellos no tenían forma de hacerlo y por lo regular 
iban a la cola del reformismo, que poco a poco fue mellando 
internamente jalando para sí lo más atrasado de sus militantes; 
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la práctica de agitación, propagandización y organización no la 
podían hacer porque se desgastaban en la sobrevivencia por falta 
de un lineamiento adecuado, sin conocimiento muchas veces del 
marxismo-leninismo, con practicismo y vicios que consideraban 
métodos, analizando nuestra propia presencia.

Fue en este periodo que empezamos a escribir en nuestro 
periódico los requisitos que por lo menos tendrían las 
organizaciones revolucionarias (ver periódico Nº 12) eran 
tiempos difíciles, sin embargo, existía la capacidad de seguir 
fortaleciendo nuestra propia organización con más apego 
al centralismo democrático y una dirección colectiva y 
comisiones que poco a poco se fueron consolidando con mayor 
responsabilidad y preparación teórico-militar. Se crearon 
comisiones para hacer documentos a elementos democráticos y 
línea a seguir en los movimientos de gran envergadura en donde 
el oportunismo quiso participar pero tomando la dirección para 
hacerle el juego al gobierno que quería un movimiento en el 
que convergieran todas las fuerzas, sin lucha de principios para 
repartirse el botín económico aduciendo que se hacía para la 
unidad, pero esa unidad debía de ser sin lucha ideológica para 
que perdurara y fortalecer la lucha contra los revolucionarios, 
sin embargo, el pueblo y nuestra dirección los desenmascararon 
y los exhibieron públicamente, claro que eso ayudó para que 
trataran de aislarnos con base en calumnias del proceso en el 
país. Sin embargo, logramos fortalecernos agrupando a lo más 
selecto, pero la complicidad Estado-reformismo no se hizo 
esperar y vino la represión. Fue cuando iniciamos una retirada 
estratégica en la cual la policía no pudo detectar y menos 
aprehender a nuestros militantes, así que aunque digan algunos 
o todos que nos dieron un golpe y que el Partido estaba acabado, 
al contrario, se fortaleció porque pudimos dar la retirada 
estratégica en el momento adecuado y engrosamos nuestras filas 
con más militantes con experiencia en los combates callejeros, 
embrión del aprendizaje de las insurrecciones, formalizando así 
más capacidad para hacer otros órganos de partido, de allí que 
pudimos hacer algunas personalidades, entrar en contacto con 
algunos sectores sociales donde creamos las formas de lucha 
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que fuerzas democráticas desarrollan con acciones políticas de 
masas.

Empezamos a filtrar a nuestros elementos en organizaciones, 
partidos y movimientos para informarnos y dirigir algunas 
situaciones revolucionarias; creamos también una estructura 
tal que muchos compañeros empezaron a ser profesionales de 
tiempo completo abarcando otros estados, conjugando nuestra 
estrategia de utilizar todos los medios de lucha además que 
nuestra actividad ayudaba a otras organizaciones que sin tener 
a alguien nuestro físicamente, la coyuntura les facilitaba su 
consolidación, siendo toda esta situación la que permite nuestro 
avance.

Muere nuestro inolvidable compañero Héctor el 10 de 
noviembre de 1978 y no logra ver nuestro avance como partido 
que se desarrolla en cuanto la estructura necesaria para mayor 
desarrollo consistente en la división del trabajo, en el intercambio 
de experiencias, de la cantidad y calidad de sus militantes en 
cuanto a la característica marxista-leninista.
RESUMEN DEL PERIODO 1975-1980:
1. Logramos la dirección de un sector del movimiento 

democrático de masas donde se reparte nuestro periódico.
2. Internamente, expulsión de los sujetos trotskistas infiltrados.
3. Se rompe el bloqueo de los grupos revolucionarios.
4. La utilidad y el aprendizaje al tratar a otras organizaciones.
5. Se forjan escuelas de diferentes niveles.
6. Nos proponemos el objetivo de lograr la unidad.
7. Se busca crear en los demás la necesidad de ligarse a las 

masas.
8. Aceptación del lineamiento de G.P.P. por otras 

organizaciones.
9. Logramos una dirección colectiva.
10. Fortalecimos el Centralismo Democrático.
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11. Hicimos documentos políticos a nuestros órganos de partido.
12. Desenmascaramos a las supuestas organizaciones de 

izquierda.
13. Creamos la retirada estratégica.
14. Las masas se educaron en las luchas callejeras.
15. Creamos personalidades democráticas.
16. Creamos más profesionales de la revolución.
17. Filtramos partidos, organizaciones y movimientos con 

nuestros cuadros.
18. Seguimos utilizando todos los medios de lucha.
19. Sufrimos la muerte de los compañeros Héctor e Isaac.
20. Nos forjamos como partido.
QUINTO PERIODO: 1980-1982.
Se forja la unidad de algunas organizaciones revolucionarias 
y se estrecha la relación con otras que se dicen así pero que 
son en esencia organizaciones democráticas; se consolida el 
partido con la agitación, propagandización y la participación 
de nuestros cuadros y órganos de partido a nivel nacional; 
se crean las zonas partidistas y se inicia más fuertemente la 
lucha ideológica desenmascarando la falsa amnistía y a los 
amnistiados claudicantes. Nuestras acciones políticas de masas 
liberan al 90% de nuestros presos; se consolidan nuevos órganos 
de partido, se participa en C.N.P.A., C.N.T.E., con obreros, 
se logra por fin desenmascarar al Estado Mexicano aunque 
embrionariamente en el extranjero, se sigue fortaleciendo a 
algunos grupos revolucionarios; se lucha contra el bloqueo de la 
prensa en el país, que  no saca nada acerca de los asesinatos de 
masas, se lucha contra el insistente rumor de que somos policías 
provocadores, que no existimos como partido, hacen la mueca 
infantil de cerrar los ojos y repetir que no somos nada y que no 
existe en el país fuerza revolucionaria.

Sin embargo también existe el bloqueo de algunas 
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organizaciones como A.C.N.R. que está de acuerdo con nuestro 
lineamiento y lo ha adoptado, pero calumnia a nuestros órganos 
de partido y aunque hablan con nosotros creen engañarnos, dicen 
que dividimos movimientos y se reúnen con otros grupúsculos 
para bloquear nuestro trabajo aprovechando que solidariamente 
no hacíamos la lucha ideológica pública con ellos que no la 
hacen con nosotros pero nos dan zancadillas.
PRIMERA ETAPA 1963 1972.
Estrategia general  La lucha armada revolucionaria.
Objetivo estratégico  La toma del poder por el   
    proletariado.
1a. Tarea estratégica  Consolidar el núcleo    
    revolucionario.
2a. Tarea estratégica  Forjar la Organización.
3a. Tarea estratégica  Estudio del Marxismo-Leninismo.
4a. Tarea estratégica  Reeducación.
5a. Tarea estratégica  Reclutamiento.
1a. Tarea táctica  Lucha ideológica contra el   
    reformismo.
2a. Tarea táctica  Preparación militar.
3a. Tarea táctica  Acciones de expropiación.
4a. Tarea táctica  Formar núcleos de militantes.
SEGUNDA ETAPA  1972  -  1978.
Estrategia general  Guerra Popular Prolongada.
Objetivo estratégico  La toma del poder por el   
    proletariado.
1a. Tarea estratégica  Movilizar, organizar, unificar y
    dirigir la voluntad popular                           
                                     de combatir.                                             
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2a. Tarea estratégica Crear el Partido y el ejército del pueblo.
1a. Tarea  táctica Hostigar al enemigo.
2ª. Tarea táctica  Filtrar cuadros en todos los sectores
3ª. Tarea táctica Creación de Órganos de Partido.
4ª. Tarea táctica  Crear Órganos de Partido no ligados
   a los que suponen nuestros, pero
   independientes, crear Órganos de Partido
   que participen dentro de los órganos 
   reformistas para intentar dar línea.
5ª. Tarea Táctica Crear Órganos en otras partes del mundo
   para desenmascarar la política interna
   de nuestro país.
TERCERA ETAPA 1978-hasta la fecha.
Estrategia general Guerra Popular Prolongada.
Objetivo estratégico La toma del poder por el proletariado.
1ª. Tarea estratégica Fortalecer el Partido y el ejército del   
   pueblo.
2ª. Tarea estratégica Movilizar, organizar, unificar y dirigir la  
   voluntad popular de combatir.
3ª. Tarea estratégica La unidad de las fuerzas revolucionarias.
4ª. Tarea estratégica Solidaridad en todos los niveles con los  
   países revolucionarios en todo el mundo.
1ª. Tarea táctica Hostigar al enemigo.
2ª. Tarea táctica Fortalecer a algunas organizaciones   
   revolucionarias.
3ª. Tarea táctica Consolidar los cuadros filtrados en todos  
   los sectores.
4ª. Tarea táctica Consolidar los Órganos de  Partido en  
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   todos los niveles.
5ª. Tarea táctica Consolidar la lucha ideológica contra el  
   reformismo.
6ª. Tarea táctica Propagandización masiva.
FORMAS DE PARTICIPACION:
Simpatizante
Colaborador
Militante
ESTRUCTURA ORGANICA:
BURO POLITICO
COMITE CENTRAL
COMITE INTERMEDIO DE DIRECCION
COMITE REGIONAL
COMITE LOCAL 
COMITE DE CONSTRUCCION REVOLUCIONARIA
COMANDO DE RESISTENCIA POPULAR
NUCLEO DE MILITANTES. 
Compañeros de nuestro partido caídos en la lucha.
Compañero obrero-estudiante Gastón Erudiel asesinado en 
1970.
Compañero obrero-estudiante Jorge Pimentel, muerto en 1972 a 
causa de la explosión de una bomba.
Compañero obrero Gabriel Eleazar Asesinado por delincuentes 
en 1973.
Compañero estudiante Jorge Luis Meléndrez Luévano muerto 
por la explosión de una bomba experimental de reloj en el año 
de 1974.
Compañero Licenciado en Economía Manuel Moreno, dirigente 
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del F.E.R. muerto por explosión de granada en experimentación 
en 1973.
Compañero obrero Ricardo Pérez Hernández asesinado en una 
represión en 1977.
Compañero obrero-estudiante Pispín de 14 años de edad, 
atropellado por un camión.
Compañeros cuadros clandestinos cuyos sobrenombres son: 
Delio y Rafael, muertos por el caciquismo.
Compañero Isaac Estrada asesinado por el ejército en 1978.
Compañero inolvidable Comandante póstumo Héctor Eladio 
Hernández Castillo asesinado por el ejército en 1978.
Compañera  (Tía) muerta en un accidente.
Compañera Luisa muerta por enfermedad.
Compañera Logia muerta por enfermedad.
Compañero Joel Silva Aréstegui muerto en la tortura en 1977.

República mexicana,  mayo de 1982.

Glosario de significado de siglas.
ACNR. Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.
CNED. Central Nacional de Estudiantes Democráticos.
CNPA. Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
CNTE. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
CIA. Agencia Central de Inteligencia. Por sus siglas en inglés.
FECSM. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México.
FEG. Federación de Estudiantes de Guadalajara.
FER. Frente Estudiantil Revolucionario.
FMED. Federación Mundial de Estudiantes Democráticos.
FRAP. Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo.
JCM. Juventud Comunista de México.
MAR. Movimiento de Acción Revolucionaria.
MLR. Movimiento de Lucha Revolucionaria.
PCM. Partido Comunista de México.
PC. Partidos Comunistas.
VAP. Vanguardia Armada del Pueblo.
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE NUESTRO PARTIDO1

La existencia y conformación de diferentes fuerzas que 
se planteen un cambio radical emana directamente de las 
condiciones objetivas que produce el sistema capitalista, es la 
acción consciente y decidida de los hombres ante las propias 
condiciones de vida, no visto como un problema personal 
individual o de grupo sino como la abstracción de las necesidades 
sociales históricas. 

En este sentido, la lucha del pueblo mexicano está sujeta 
a las condiciones materiales de vida, que históricamente se 
han resuelto con las confrontaciones bélicas, ejemplo de ello 
son las grandes gestas revolucionarias de la independencia, la 
revolución, etc.  En todas ellas la participación masiva de las 
grandes masas explotadas y la fuerza moral y política de sus 
dirigentes fueron lo determinante. No obstante los errores y 
la falta de profundidad o limitaciones propias del momento 
histórico.

En estos últimos años –de la década del 60 a la fecha 

1 Este documento se presentó en el congreso del partido, en él se 
plantea las principales experiencias y conclusiones de nuestro proceso 
como partido revolucionario. Es de capital importancia rescatar nuestra 
propia historia y más aún hoy que algunos excamaradas desconocen nuestra 
práctica político militar y al mismo tiempo renunciaron a una historia llena de 
heroísmo y entrega revolucionaria, en donde no pocos militantes de partido 
y combatientes de nuestro ejército han regado con su sangre los campos 
mexicanos por una patria socialista.
La discusión colectiva nos ha llevado a la elaboración de las principales 
conclusiones y a la teorización de nuestra práctica, porque teoría y práctica 
constituye nuestro método para sistematizar nuestra propia práctica.
El documento fundamentalmente expone la última etapa de nuestro desarrollo 
político militar y obedece a la necesidad de dar a conocer a nuestra militancia 
y a nuestro pueblo la explicación objetiva del origen, desarrollo y solución de 
una crisis de dirección, que trajo como resultado la lucha ideológica interna 
contra posiciones contrarrevolucionarias, culminando en la depuración de 
los elementos ideológicamente inestables que promovieron la indisciplina, el 
fraccionalismo y el liquidacionismo al interior de nuestras filas.
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principalmente– la acentuación y descomposición del 
sistema capitalista, ha trastocado todos los ámbitos de la vida 
nacional; por un lado la economía del país se caracteriza por la 
inequitativa distribución de la riqueza, los medios de producción 
y el gran capital al servicio de los grandes poderes financieros 
internacionales, la actitud servil de los gobiernos en turno y la 
descomposición y corrupción del sistema político mexicano, 
por otro lado la resistencia social que busca por diferentes 
medios hacerle frente y exigir lo que pertenece al pueblo, de 
aquí que los gobernantes en turno utilicen todas las formas de 
control y de detección de los elementos más conscientes de las 
masas trabajadoras para someterlos y acallarlos, exacerbando 
la enajenación y el consumismo como una nube de humo que 
impida ser consciente y objetivo de las causas reales de la 
imperante situación.

Todo movimiento que se plantee verdaderas transformaciones 
revolucionarias, debe primero luchar por unificar dialécticamente 
la teoría y la práctica, hecho que determina si efectivamente la 
teoría (en este caso Marxismo-leninismo) es bien comprendida 
y aplicada creadoramente o si los esfuerzos son verdaderamente 
agotadores, pero tristemente estériles. En este sentido podemos 
hacer todo un recuento histórico de los diferentes proyectos, 
grupos u organizaciones que plantearon como objetivo la 
transformación política – social del país, sin embargo, por falta 
de una metodología adecuada (objetiva), en gran medida por 
la casi nula asimilación del Marxismo-leninismo, cayeron en 
desviaciones que el enemigo aprovechó para desarticularlos 
y desaparecerlos. Nuestro partido tiene aquí sus orígenes, en 
este periodo histórico que determinó el asomo a la palestra 
nacional de numerosas fuerzas revolucionarias, del cómo ha 
logrado desarrollarse, es entendible sólo tomando en cuenta las 
condiciones históricas y  dialécticas.

Nuestro PDPR-EPR, dentro del propio proceso de continuidad 
dialéctica de lucha, se ha desarrollado en medio de una gran 
serie de obstáculos y limitaciones, consideramos que éstas son 
propias de un partido que no se plantea cambios inmediatos 
sino cambios profundos, radicales e históricos, ya existen varias 



Breve Historia del PdPr-ePr 89

generaciones de revolucionarios que se han forjado bajo el manto 
político - ideológico del partido, pero también los hay quienes 
han pretendido destruirlo de manera directa, dolosa y con gran 
bajeza. Esto se refleja en la lucha interna, la lucha constante 
contra toda subjetividad en el análisis, la lucha franca contra 
todo tipo de desviación ideológica, la permanente vigilancia 
de los elementos inestables que son el eslabón más débil y más 
propicio para el asomo sutil y descarado con el enemigo que 
ponen en riesgo la cohesión, unidad de acción y homogeneidad 
partidaria. 

Partiendo de lo anterior, se puede decir que en los más de 30 
años que tiene de existencia nuestro partido, no es la primera 
vez que se enfrenta a gente nefasta, aventurera, liquidadora, 
oportunista, etc. Los periodos son dialécticos y cíclicos en los 
cuales el salto cualitativo (como en todo fenómeno) siempre 
implica el previo periodo de crisis y reacomodo, así como el 
insalvable e inevitable desecho de todo elemento conservador 
que evite el crecimiento y desarrollo. He aquí, en estos momentos 
interesantes es donde la dialéctica o leyes del desarrollo se 
muestran más diáfanas y ricas en contenido ilustrativo y  de 
experiencia. 

La acumulación paulatina de elementos nocivos en este 
periodo inmediato pasado, llegó a un punto en el que se vierten 
como la exacta negación del propio proyecto revolucionario, 
afortunadamente la experiencia y la toma de decisiones 
oportunas -una vez asomado el eslabón más débil– pudieron 
evitar la fragmentación partidaria.

La actitud pequeño burguesa es el falso respeto, la doble 
moral, el oportunismo, la apariencia, la arrogancia hacia 
quien le es “inferior“ y la actitud servil y faldera a quien le 
es admirado o envidiado, otra característica  es la formalidad  
burocrática  expresada  en los decretos “absolutos“ y las falsas 
interpretaciones. 

Pero, no debemos de soslayar nuestros propios errores, la 
aparentemente, desordenada y caótica situación pudo haber 
tenido mayores consecuencias. 
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I. ANTECEDENTES2

Nuestro origen como partido lo encontramos en el grupo 
de compañeros revolucionarios que decidieron comprometer 
su vida a la revolución y se entregaron a la construcción del 
partido revolucionario que le diera cauce a las luchas de masas 
que en la década del 60 existían en nuestro país, así “Corriendo 
los años de 1963 en que también influía determinantemente la 
gloriosa Revolución Cubana y estar el país recuperándose de 
las masacres López mateístas de 1958 donde reprimieron a 
ferrocarrileros, telegrafistas, Politécnico Nacional, la juventud 
también se propone la lucha armada”3

Dicho grupo de revolucionarios provenían directamente de 
los movimientos de masas que en esos años eran duramente 
reprimidas por el Estado mexicano. Esta estrecha relación con 
las masas fue lo que permitió a este núcleo de revolucionarios 
formar el embrión de lo que hoy es nuestro partido, por un 
lado y por el otro de eludir la represión del Estado y evitar ser 
aniquilados política y militarmente en las diferentes etapas de 
nuestro desarrollo, “Fue así que en 1964 se funda el primer 
núcleo que fuera a ser el embrión de nuestro partido, el cual en 
1967 se desarrolla y fortalece participando en éste el inolvidable 
Comandante Póstumo Héctor Eladio Hernández Castillo.4

Como podemos observar, el primer núcleo de revolucionarios 
que viene a constituir la primera organización embrionaria de 
partido se forma en 1964. Podemos decir que a partir de esta fecha 
empieza de manera formal nuestra historia como destacamento 
revolucionario.

El trabajo estrecho y directo con las masas en movilización, 
la construcción revolucionaria de los pilares de la revolución, 
el desarrollo en base a nuestros propios esfuerzos, la actitud 

2  Para mayor conocimiento e información consultar la conferencia 
clandestina “BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DE NUESTRO 
PARTIDO”, las citas en esta primera parte corresponden a dicho documento.
3  Conferencia clandestina “BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO 
DE NUESTRO PARTIDO”
4  bis.
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correcta ante la vida y el de vivir con lo que nos diera el 
pueblo fueron algunos de los aciertos que permitieron que ese 
puñado de revolucionarios fuera creciendo, desarrollándose y 
consolidándose.

Así,  con el paso de los años el desarrollo que adquirimos fue 
de grupo a partido. ¿Cómo nos conocía el pueblo en esos años? 
Como Unión del Pueblo en un principio y posteriormente como 
PROCUP. Cronológicamente podemos decir que en los años 
sesentas sosteníamos nuestro accionar como grupo revolucionario, 
en los años 70´s como Organización Revolucionaria Unión del 
Pueblo, y en los 80’s como Partido Revolucionario Obrero 
Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). 

Cabe mencionar que este proceso no fue lineal, ni mucho 
menos fácil. En el camino se quedaron camaradas que en el 
fragor del combate redefinieron su participación en la revolución, 
otros claudicaron y se pasaron a las filas del enemigo y otros 
más murieron en el cumplimiento del deber revolucionario 
como fue el caso de nuestro inolvidable dirigente que cumplió 
tareas estratégicas nacionales de conducción en diferentes áreas, 
Héctor Eladio Hernández Castillo el 10 de noviembre de 1978 
y no logra ver nuestro avance como partido que se desarrolla en 
cuanto la estructura necesaria para mayor desarrollo consistente 
en la división del trabajo, en el intercambio de experiencias, de la 
cantidad y calidad de sus militantes en cuanto a la característica 
marxista-leninista”5

¿Cuál ha sido el saldo de todos esos años? y ¿Qué experiencias 
y conclusiones podemos extraer de todos esos años de lucha 
revolucionaria? 

Primero que nada debemos señalar que en todo este proceso 
hemos tenido aciertos y errores. Y no puede ser de otra manera, 
señalar sólo aciertos sería asumir una actitud acrítica de nuestro 
propio proceso, pero señalar sólo errores es asumir una actitud 
derrotista y nos estaríamos negando como revolucionarios. Decía 
Lenin que el mérito de un partido es reconocer sus propios errores. 
Y, ya en el primer número del periódico “PROLETARIO” se 
5  Bis.
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señalaba: “LA ACTITUD DE UN PARTIDO POLITICO CON 
RESPECTO A SUS ERRORES ES UNO DE LOS CRITERIOS 
MAS IMPORTANTES PARA JUZGAR POR LA SERIEDAD 
DE AQUEL Y DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVO POR 
EL MISMO DE SUS DEBERES PARA CON SU CLASE Y 
PARA CON LAS MASAS EXPLOTADAS. RECONOCER 
FRANCAMENTE EL ERROR, PONER AL DESCUBIERTO 
LAS CAUSAS DEL MISMO, ANALIZAR LA SITUACION 
QUE LE HA DADO ORIGEN, EXAMINAR ATENTAMENTE 
LOS MEDIOS PARA CORREGIR EL ERROR, HE AQUI LO 
QUE CONSTITUYE LA PRUEBA DE SERIEDAD DE UN 
PARTIDO, EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER Y QUE 
SIRVE DE EDUCACION Y ENSEÑANZA DE LA CLASE, Y 
DESPUES DE LAS MASAS” LENIN6.

Dentro de los aciertos podemos mencionar los siguientes, no 
por ser los únicos, sino por constituir éstos los más significativos:
1. El estar estrechamente ligados con las masas
Lejos están de la verdad quienes sostienen o consideran que 
nuestro partido no ha tenido ligazón con las masas. Estar 
vinculados con el pueblo ha sido el mérito de los fundadores del 
partido, desde un inicio hemos sido parte del pueblo y de él han 
surgido los militantes y combatientes que participan en nuestras 
filas. Si no se hubiera sido parte de las masas, nuestro desarrollo 
sería otro, el de un grupo desligado del pueblo que por la represión 
del Estado habría sido aniquilado política y militarmente. 
Nuestra participación y conducción en el movimiento de masas 
ha estado presente en las diferentes etapas de nuestro desarrollo, 
basta señalar que en esos años nuestro vínculo se expresaba con7 
“1.- La preparación teórico-militar de lo más avanzado; 2.- Con 
reuniones de las bases y direcciones juveniles de la C.N.E.D. 
Central Nacional de Estudiantes Democráticos, afiliada a la 
6  Periódico “PROLETARIO” N° 1, Julio de 1976.

7  Estos sólo son algunos de los ejemplos que podemos citar, dado que 
por motivos de seguridad no podemos caer en la ingenuidad y provocación 
para señalar todos los procesos de masas en donde hemos participado como 
partido.
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F.M.E.D. Federación Mundial de Estudiantes Democráticos y la 
F.E.C.S.M. Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas 
de México, con gran influencia del P.C. hasta llegar a tener 
la posición real ideológica contra el P.C.M., a la vez que nos 
preparábamos para acciones militares que pudieran sostener 
nuestra integración al Movimiento Armado. 3.- Dirigir 
asambleas de la  F.E.C.S.M. y la C.N.E.D., cursos, ganar bases, 
tomar las  calles con manifestaciones, lo más significativo en 
esos momentos es la  Marcha de la Libertad iniciada en Dolores 
Hidalgo y detenida en Valle de Santiago Guanajuato, realizada 
para pedir la libertad de Talamantes desde Michoacán, donde 
como siempre repartimos a las masas volantes donde se menciona 
la lucha armada. Nos para el ejército y ante la actitud  denigrante 
y servil de la C.N.E.D. ante los militares, renuncian a ella en 
masa  Sinaloa,  Oaxaca, Sonora, Jalisco, Nayarit, estimulados 
por el grupo que nosotros  impulsábamos.

Además de dirigir a las masas con elementos entrenados para 
la autodefensa, consolidábamos nuestro aprendizaje político-
militar conformando grupos de 6 a 10 personas para entrenar, 
de los cuales había gente de confianza pero no militante nuestro 
y una manera de influenciarla era darle entrenamiento para 
autodefensa. Se aglutina a todas las fuerzas democráticas sobre 
todo en un estado del Sur y se dirige el ascenso de las masas, 
por otro lado viene a desarrollarse a nivel de núcleos armados 
organizaciones dirigidas que se empezaban a consolidar como 
revolucionarias con nuestra línea política.

El Estado viendo peligrar su estabilidad empieza a agredir 
y reprimir, creándose la primera condición para consolidar un 
Frente y es cuando formamos por primera vez en el país una 
Coalición Obrero-Campesino- Estudiantil que cae en manos del 
oportunismo por el error de no poder consolidar cuadros dentro 
y por la persecución desatada”8

Nuestro origen, desarrollo y consolidación como partido 
revolucionario ha consistido en estar con el pueblo y ser pueblo. 

8  Conferencia clandestina “BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO 
DE NUESTRO PARTIDO”
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Hoy podemos afirmar sin equivocarnos que nuestra militancia 
está integrada por hijos del pueblo que han decidido dejar 
conscientemente una vida sin sobresaltos, para abrazar la causa 
revolucionaria. Actualmente contamos con zonas partidarias, 
con masas estructuradas y dirigidas por nuestro partido, como 
resultado de nuestro trabajo directo en ellas.
2. El doble carácter de nuestra organización: político militar.
La represión del Estado mexicano en contra de los movimientos 
ferrocarrilero, electricista, médico, estudiantil, telegrafista, y 
contra todo aquel sector que pretendiera organizarse fuera de 
los marcos constitucionales burgueses, y la persecución de todo 
militante revolucionario permitió llegar a la conclusión que para 
poder organizar, estructurar y dirigir la voluntad de combatir de 
nuestro pueblo era necesario asumir el carácter político militar 
de nuestro partido y de la lucha que impulsaban desde entonces 
el núcleo de compañeros que dieron origen al partido.

Cuando el Estado empieza a reprimir los sectores organizados 
y dirigidos por el partido es “cuando iniciamos una retirada 
estratégica en la cual la policía no pudo detectar y menos 
aprehender a nuestros militantes, así que aunque digan algunos 
o todos que nos dieron un golpe y que el Partido estaba acabado, 
al contrario, se fortaleció porque pudimos dar la retirada 
estratégica en el momento adecuado y engrosamos nuestras filas 
con más militantes con experiencia en los combates callejeros, 
embrión del aprendizaje de las insurrecciones, formalizando así 
más capacidad para hacer otros órganos de partido, de allí que 
pudimos proyectar y formar algunas personalidades, entrar en 
contacto con algunos sectores sociales donde creamos las formas 
de lucha que fuerzas democráticas desarrollan con acciones 
políticas de masas”9

La organización política de los diferentes sectores en lucha 
con presencia nuestra fue acompañada de la formación de 
la autodefensa armada, la preparación político militar de lo 
más avanzado de esos sectores y el reclutamiento de nuevos 
militantes que se incorporaban a la lucha revolucionaria. Todo 
9  Bis.
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nuevo militante entraba a la preparación político militar en la 
práctica, para que ya adquirida ésta en el fragor de la lucha 
trasmitiera la política partidaria al sector en el cual participaba o 
estaba organizando.

Las escuelas político militares fueron el instrumento político 
para trasmitir la experiencia acumulada del partido, en ellas la 
militancia revolucionaria y los cuadros legales10 no sólo recibían 
la experiencia partidaria, sino que ellos mismos trasmitían su 
propia experiencia para poder sistematizarla y generalizarla. 

Los resultados están a la vista logramos evolucionar 
políticamente hasta constituirnos en partido y llegamos a la 
década del noventa como tal, evitando ser aniquilados por el 
enemigo. Este ha sido uno de los principales logros de más de 
tres décadas de lucha revolucionaria y a esta historia no podemos 
renunciar de ninguna manera.
3. La clandestinidad como una medida política ante la 
represión
Ya desde esos años la represión gubernamental ha estado presente 
tanto masiva como selectivamente, pues la violencia es un signo 
inherente de todo Estado burgués, y el mexicano no podía ser 
la excepción. Todo movimiento social que ponga en peligro los 
intereses del grupo gobernante ha sido reprimido brutalmente 
en los años 50’s, 60’s, 70’s, 80’s y no podían ser la excepción 
los 90’s. maestros, ferrocarrileros, electricistas, telegrafistas, los 
médicos, el movimiento campesino indígena, el movimiento 
urbano popular, el estudiantil, etc, todos sin excepción y en 
diferentes momentos han sido brutalmente reprimidos por el 
gobierno mexicano.

¿Cómo hacer entonces para organizar el pueblo con 
semejantes condiciones de violencia reaccionaria? El acierto 
consistió en plantear a los militantes de partido la clandestinidad 
como una medida política para eludir las garras represivas del 
enemigo y poder seguir organizando, estructurando y dirigiendo 
10  En ese tiempo conocidos como cuadros democráticos, quienes eran 
militantes de partido participaban desarrollando su labor en la legalidad, en 
nuestros órganos de partido.
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la voluntad de combatir de nuestro pueblo. La clandestinidad 
como una medida política que no tiene nada que ver con el 
anonimato.

El resultado fue que mientras otros grupos de revolucionarios 
fueron golpeados estratégicamente y hasta aniquilados política y 
militarmente, nosotros logramos mantener el vínculo con nuestro 
pueblo, organizarlo, dirigirlo y reclutar a nuevos militantes 
revolucionarios, lo que nos permitió arribar a otro grado de 
desarrollo manteniéndonos en la lucha revolucionaria. 
4. Se impulsa una política de unidad revolucionaria
Nuestro planteamiento ante la dispersión de las diferentes 
fuerzas revolucionarias consistió en plantear al conjunto 
del movimiento una política de unidad revolucionaria para 
crear las nuevas fuerzas de la revolución. Este esfuerzo tiene 
sus frutos principalmente en la década del 80 con el proceso 
primero de coordinación y posteriormente de unidad con los 
grupos del PDLP y la ORAP, así como con la mayoría de las 
organizaciones revolucionarias –cabe hacer un reconocimiento a 
David Jiménez Sarmiento, militante de la Liga 23 de Septiembre 
que se convence de nuestro lineamiento en la cárcel, siendo 
asesinado por la policía cuando sale-. Durante todo este proceso 
como partido hemos estado planteando la necesidad de la unidad 
revolucionaria en el trabajo práctico, es así como “Se forja la 
unidad de algunas organizaciones revolucionarias y se estrecha 
la relación con otras que se dicen así pero que son en esencia 
organizaciones democráticas…”11

Nuestro planteamiento de unidad revolucionaria como partido 
ha sido y sigue siendo: 

“El Partido desde su surgimiento trata de partir, en sus 
esfuerzos por la unidad del movimiento revolucionario, de 
conceptos marxistas y de lo que la práctica le había aportado 
en el trato con los diferentes grupos revolucionarios. Hemos 
tratado también de asimilar lo que en el ámbito internacional 
han sido los procesos de unidad revolucionaria en otros países 

11  Conferencia clandestina “BREVE HISTORIA ….
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y recientemente en las revoluciones centroamericanas, en que 
los diferentes grupos revolucionarios o las diferentes tendencias 
políticas que participan en el proceso, han tenido que unirse 
aceleradamente al calor de los acontecimientos y en este sentido 
el planteamiento del Partido siempre ha sido el de tratar de 
ganarle al tiempo, lo cual implica que los saltos de calidad 
generados en el movimiento, nos tomen a los revolucionarios 
y al Partido lo mejor preparados posible en todos los aspectos. 
Así pues, para plantear el problema de la unidad revolucionaria, 
partimos de los siguientes puntos:
a) El problema de la unidad revolucionaria reviste una 

importancia estratégica en el desarrollo de la Revolución 
Socialista.

b) Lo fundamental en la revolución es el hombre y secundarios 
los recursos materiales y técnicos.

c) La base para la Unidad de los grupos revolucionarios será el 
hecho de la unidad OBRERO-CAMPESINA.

d) Las relaciones entre grupos revolucionarios deberán ser de 
intercambio de experiencias y para construir nuevas fuerzas, 
no para sumar las ya existentes.

e) La unidad revolucionaria sólo puede desarrollarse en la 
acción revolucionaria.

f) La realidad objetiva de México obligará a los grupos a 
homogeneizarse, pues sólo puede existir una interpretación 
correcta de ella”12

Como resultado de esta política logramos arribar a la unidad 
con las organizaciones arriba señaladas lo que vino a constituir 
un salto de calidad como partido. Fue la práctica revolucionaria, 
en el trabajo político militar donde nos conocimos y donde nos 
identificamos como revolucionarios, ya que es en el combate 
contra el enemigo donde nos identificamos los revolucionarios.

12  Conferencia clandestina “PROCESO DE UNIDAD 
REVOLUCIONARIA”
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5. El impulso de todas las formas de lucha, combinando la 
lucha legal con la clandestina

Ante la represión ejercida por el Estado mexicano contra el 
movimiento popular y revolucionario, planteamos como forma 
táctica el impulso de todas las formas de lucha, combinando la 
lucha legal con la clandestina. Forma táctica que nos ayudó a 
eludir la represión y a mantener nuestros lazos con las masas. 

El profesionalismo revolucionario permitió formar un núcleo 
fundamental de lo que sería más tarde el partido. Este conjunto 
de profesionales de la revolución al impulsar la lucha clandestina 
y legal de manera simultánea permite acumular fuerzas y estar 
vinculados a los principales movimientos sociales de la época.

El hostigamiento militar contra el enemigo fue la escuela 
militar para los cuadros de partido y para toda la militancia, 
partíamos de que ¡ESTAMOS EN GUERRA! Y toda la militancia 
estaba en condiciones de enfrentar al enemigo. 

De esta combinación de formas de lucha se logró la 
formación de cuadros de partido, que si bien no alcanzó la 
formación integral, sí se estaba en ese esfuerzo por lograrlo. Se 
formaron cuadros clandestinos y cuadros legales que vinieron a 
incorporarse a las luchas de nuestro pueblo.
6. Nos consolidamos como partido revolucionario
Después de un largo proceso de acumulación de fuerzas 
cuantitativa y cualitativamente arribamos a principios de los años 
80’s como partido revolucionario. Este proceso de preservación 
y acumulación de fuerzas permitió al núcleo inicial del partido 
acumular todo un cúmulo de experiencia político militar, 
experiencia que fue puesta a discusión de la militancia que se 
iba incorporando a la actividad revolucionaria.

De todo este proceso el acierto más grande e importante es 
precisamente éste. El lograr arribar al desarrollo como partido 
después de ser pequeño núcleo de revolucionarios no es una 
cosa sencilla. Fueron muchos los que se integraron al partido 
pero también muchos los que se quedaron en el camino.



Breve Historia del PdPr-ePr 99

Mención especial cabe señalar a los camaradas caídos en el 
cumplimiento del deber revolucionario, pero su muerte no fue 
en vano pues su ejemplo y su actitud ante el enemigo nos da una 
lección de patriotismo revolucionario. Ellos no lograron ver el 
grado de desarrollo que alcanzamos, desarrollo que fue logrado 
también con su esfuerzo. Tal es el caso del comandante póstumo 
y cofundador del partido Hector Eladio Hernández Castillo, 
caído en combate contra el ejército en 1978.

¿Cómo se expresó este desarrollo? Primero que nada con un 
crecimiento en cantidad y calidad en nuestros militantes, pero 
en términos generales podemos señalar que “se consolida el 
partido con la agitación, propagandización y la participación 
de nuestros cuadros y órganos de partido a nivel nacional; 
se crean las zonas partidistas y se inicia más fuertemente la 
lucha ideológica desenmascarando la falsa amnistía y a los 
amnistiados claudicantes. Nuestras acciones políticas de masas 
liberan al 90% de nuestros presos; se consolidan nuevos órganos 
de partido, se participa en C.N.P.A., C.N.T.E., con obreros, 
se logra por fin desenmascarar al Estado mexicano aunque 
embrionariamente en el extranjero, se sigue fortaleciendo a 
algunos grupos revolucionarios; se lucha contra el bloqueo de la 
prensa en el país, que  no saca nada acerca de los asesinatos de 
masas, se lucha contra el insistente rumor de que somos policías 
provocadores, que no existimos como partido, hacen la mueca 
infantil de cerrar los ojos y repetir que no somos nada y que no 
existe en el país fuerza revolucionaria”13

Estos constituyen los principales aciertos de todo este periodo. 
Los principales errores a nuestro juicio son los siguientes:

Debemos señalar que en los errores hay responsabilidades 
colectivas e individuales y que debemos verlo de esta manera 
para poder profundizar en las causas que generan dichos errores.

Si bien es cierto que hemos estado arraigados en las masas, 
hecho que nos permitió construir órganos de partido y zonas 
partidarias en las cuales a finales de los años 70’s y principios de 
los 80’s constituían grandes sectores de masas con el desarrollo 
13  Conferencia clandestina “BREVE HISTORIA…
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equiparable a lo que hoy tienen los zapatistas en Chiapas. Pero 
cuando se inicia el repliegue estratégico se depositó la confianza 
y la responsabilidad en varios compañeros que estaban 
catalogados como cuadros medios de partido. ¿Qué pasó luego 
entonces? Que con el tiempo estos compañeros no tuvieron ni la 
capacidad, ni la disposición para darle continuidad al desarrollo 
y a la construcción revolucionaria de esas masas y esas zonas 
partidarias.

El exceso de confianza y la falta de una vigilancia revolucionaria 
eficaz es el otro error que se comete al descentralizar las 
responsabilidades del grupo inicial del partido, hoy a la luz de 
los años lo podemos afirmar sin temor a equivocarnos, pues 
de todos estos cuadros de partido hoy son excamaradas que no 
están para ventilar y evaluar dicho proceso mientras ellos fueron 
los responsables partidarios de dichas zonas.

Lo anterior trajo como resultado el abandono de las zonas y 
los órganos de partido y el poco crecimiento como partido en las 
zonas de más antigüedad. 

Las escuelas político militares formaron cuadros político 
miltiares del partido para toda una etapa de trabajo partidista, 
pero también cabe señalar que no todos los militantes que 
participaron en ellas se consolidaron como revolucionarios para 
toda la vida. La transmisión de experiencias las tomaron como 
pedantería o presunción y finalmente salieron resentidos de este 
proceso, señalando 20 años después todos sus resentimientos 
que como personas cargaban. La falta de madurez personal y 
política fue la principal deficiencia que no pudieron superar 
y cuando fueron jefes político militares en lugar de asumir 
una actitud autocrítica y de madurez asumieron una actitud 
no revolucionaria al pretender generalizar en la militancia 
sus conceptos muy personales y sus actitudes y concepciones 
pequeñoburguesas14.

En cuanto a la unidad revolucionaria la concretamos 
principalmente con dos grupos, con el paso de los años, logramos 
14  Nos referimos a su concepción y actitud política fuera de los 
principios del partido.
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enseñar el marxismo leninismo, dándose una incorporación de 
los miembros o militantes de éstos al PROCUP. Algunos de ellos 
hoy abandonaron las filas partidarias, sin que esto quiera decir 
de que no exista la unidad de esos grupos con el partido.

II. CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DEL PARTIDO, 
EL EJÉRCITO DEL PUEBLO Y EL FRENTE 
NACIONAL DE MASAS

1. Construcción del frente de guerra y la obtención del fondo 
de guerra
Ya alcanzado el desarrollo como partido, nos planteamos 
como tareas estratégicas, sobre todo en la década del 80 la 
consolidación y desarrollo del partido, el ejército del pueblo y el 
frente nacional de masas. A estas tareas se concentró el esfuerzo 
partidario durante todos estos años.

Es en 1989 cuando a partir del análisis de la realidad objetiva 
en el partido se definen nuevas tareas estratégicas y nuevos retos 
partidarios, dentro de estas tareas nos planteamos la construcción 
de los frentes de guerra para el reinicio de las hostilidades 
militares. Esto implicaba otra tarea de carácter estratégico: la 
creación de un fondo de guerra que nos permitiera sostener el 
accionar político militar que nos estábamos planteando.

A la concreción de dichas tareas estratégicas nos abocamos 
todas las instancias. Se decidió que Guerrero era la prioridad 
para construir uno de los frentes de guerra, considerando la 
necesidad de reivindicar a Lucio Cabañas y al PDLP, ya que 
ningún grupo tenía la posibilidad de hacerlo. Guerrero fue la 
zona a donde el partido envió recursos humanos y materiales sin 
escatimar esfuerzos. La vida en el partido tomó otra dinámica al 
determinar que cada una de las estructuras debería de procurarse 
recursos y aportar a las estructuras nacionales. 

En los preparativos y en la concreción de estas tareas nos 
encontrábamos cuando se dan las detenciones de 1990 y 1991. 
Dichas detenciones fueron en esencia producto del relajamiento 
en la disciplina y las normas de seguridad y clandestinidad y no 
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por la capacidad del enemigo. 
Para el partido significó un golpe de cierta magnitud e 

importancia y devino en una reestructuración para poder darle 
continuidad a los planes partidarios. Dentro de las medidas 
adoptadas están la reincorporación de compañeros que en esos 
momentos estaban suspendidos por su problemática personal, 
quienes ya tenían cierto tiempo suspendidos del trabajo 
partidario.

Dentro de la reestructuración quedó la conformación de un 
CC integrado por tres compañeros, quienes asumen la dirección 
del partido y se redistribuyen las responsabilidades para asumir 
la conducción estratégica.

En el mismo 1990 inician las acciones de recuperación a 
cargo de las diferentes instancias. Esto significó la cancelación 
de las escuelas político militares las cuales eran sustituidas por 
una escuela en vivo: la recuperación de fondos. Se formaron 
unidades militares con militantes de otras zonas y en las 
diferentes zonas partidarias también se forman con el propósito 
de cumplir las tareas estratégicas.

El saldo de esta táctica fue negativo y positivo a la vez. 
Fue un error táctico al dispersar nuestras fuerzas y realizar 
un sin número de acciones pero que no nos redituaron en la 
formación del fondo de guerra. El costo lo pagamos a un precio 
muy elevado: la detención y muerte de compañeros con cierto 
desarrollo político militar que  se perfilaban como cuadros de 
partido. Fue un acierto político militar porque la formación de 
unidades militares constituyó una  escuela político militar. De 
ellas surgieron cuadros medios de partido con capacidad político 
militar que en los últimos años están conduciendo al partido en 
diferentes zonas.

Pero mientras un grupo importante del partido estuvo 
sosteniendo la operatividad militar del partido otra parte de 
compañeros no se incorporaron a dichas tareas de carácter 
estratégico y aquí es donde se empezó a gestar el germen de 
la descomposición y del acomodamiento que a la postre vino 
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a causarnos graves consecuencias. Entre ellos están quienes 
hoy renuncian, quienes tienen un proceso de investigación 
partidaria y los expulsados. Por ejemplo, hubo elementos que  
nunca estuvieron incorporados a estas tareas  y posteriormente 
usufructuan un puesto de dirección sin tener la capacidad y 
disposición para superar sus “deficiencias”.

El partido corrige este error táctico operativo y concentra 
fuerzas para la realización de acciones militares de mayor 
envergadura y los  resultados no se hicieron esperar.

De 1990 a 1994 fueron años dedicados a la construcción 
del frente de guerra, la obtención de un fondo de guerra y la 
construcción de zonas guerrilleras en el plano nacional. Como 
Guerrero era la prioridad se enviaron compañeros de diferentes 
zonas a abrir el trabajo en la sierra, porque  hasta ese momento 
Guerrero no tenía mayor desarrollo, y sólo con la llegada de 
compañeros de otras zonas es que se empieza a abrir el trabajo 
en la sierra guerrerense. Cabe mencionar que en este proceso 
hay quienes se incorporan después, cuando ya un conjunto 
de compañeros se habían insertado e iniciado el trabajo y 
posteriormente quieren presentar el esfuerzo colectivo como 
personal. 

Guerrero constituyó un plan y un trabajo partidario 
nacional en donde fueron a entregar su esfuerzo compañeros 
en cumplimiento del deber revolucionario. Fue un esfuerzo 
colectivo de toda la militancia para enviar recursos materiales 
y humanos. Fue un acierto concentrar fuerzas y en el análisis 
hacia donde apuntaba la lucha de clases y definir que Guerrero 
iba a ser un escenario de radicalización y movilización social. 
No nos equivocamos en ese sentido, el error consistió en haber 
permitido que se concentrara poder, en un solo individuo, ya 
desde esos años se empezó a gestar el germen de lo que devino 
en separación.

2. Construcción del frente nacional de masas
Simultáneamente a las tareas militares, el partido planteó a todas 
las estructuras construir el nuevo frente nacional de masas, para 
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esto partíamos del planteamiento de que su construcción sería a 
partir de la fusión de nuestros órganos de partido.

En esos momentos en el plano nacional contábamos 
con varios órganos de partido y en algunas zonas también 
existían pero en menor desarrollo. A través de dichos OP y de 
militantes profesionales de la revolución pero en la legalidad 
logramos influir en los principales movimientos sociales. 
¡Estábamos presentes! En las movilizaciones de profesionistas, 
de campesinos, de indígenas y en la misma lucha electoral que 
generó el PRD, entre otras.

Decir que el partido ha estado desligado de las masas es una 
falacia. Masas siempre hemos tenido el problema fundamental 
siempre ha sido en los individuos que no han tenido la capacidad 
para darle continuidad al trabajo de base, y en los últimos años 
fue la política de masas implementada que más que incorporar 
a las masas, las fueron alejando. Nuestras condiciones de 
clandestinidad no nos permiten decir esta o tal organización, 
comunidad o sector está estructurado y dirigido por el partido, 
porque la represión no se hace esperar.

De 1989 a 1994 se formaron pocos OP pero se tenía una 
influencia real en el movimiento de masas, de esos procesos de 
movilización salieron nuevos militantes revolucionarios que se 
incorporaron al profesionalismo. Lo que no logramos conformar 
en estos años fue el frente nacional de masas, a partir de la 
construcción  política e ideológica de los diferentes sectores del 
pueblo.

En estos años a lo más que llegamos fue a organizar marchas 
nacionales pero sólo con nuestros OP y con grandes dificultades, 
entre ellas se empezó a financiar el costo de las movilizaciones, 
hecho que significó también el germen de una nueva forma de 
movilizar a las masas que a la postre nos ha traído consecuencias 
negativas.

La enseñanza de este proceso fue el esfuerzo de la militancia 
y de las zonas de lograr la simultaneidad del trabajo de 
construcción, en su mayoría no se logró pero constituyó un 
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esfuerzo real por lograrlo.

3. El periódico “PROLETARIO”
Nuestro partido siempre ha concebido la necesidad de un 
periódico como una tarea estratégica dentro del proceso 
revolucionario y bajo los principios leninistas que debe cumplir 
para la construcción de las fuerzas revolucionarias.

Con el “PROLETARIO” desde un principio y como parte 
de la prensa revolucionaria, el partido se planteó que fuera un 
propagandista, organizador, agitador y constructor colectivo de 
las masas, las organizaciones y militantes revolucionarios.

El “PROLETARIO” tuvo en su historia diferentes etapas 
a partir de su aparición pública en 1976, en su primera etapa 
comprendió desde su aparición hasta el N° 6, su elaboración 
estaba a cargo de una comisión central; la segunda etapa abarca 
del N° 7 al 39, fue elaborado por una comisión nacional y 
distribuido por las diferentes zonas partidistas; la tercera etapa 
cubre del N° 46 hasta su último número, el cual era elaborado 
por una comisión de redacción nacional e impreso y distribuido 
por cada estructura de partido, involucrando a toda la militancia 
en su elaboración y distribución poniendo a prueba nuestro 
grado de desarrollo partidista y generando los elementos de 
desarrollo para las nuevas estructuras y su capacidad operativa 
para su distribución en las masas. La elaboración y distribución 
del periódico por las zonas constituyó un acierto al generar la 
capacitación en los hechos para su edición y distribución.

De hecho en su distribución se foguearon muchos militantes 
de partido en la acción militar y al mismo tiempo su distribución 
nos permitió mantener un lazo de acercamiento con los diferentes 
sectores sociales. A partir de la distribución del periódico se 
contactó con nuevos militantes.

Desde su surgimiento en 1976 el periódico “PROLETARIO” 
cumplió los objetivos: 1). Contribuyó a la formación política 
de la militancia al exponer en sus páginas conceptual y 
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sistemáticamente nuestro lineamiento de GPP; 2). Mantuvo 
y afianzó la homogeneidad y cohesión interna al plasmar 
análisis de la realidad mexicana en base a una fundamentación 
marxista leninista; 3). Impulsó la lucha ideológica, criticando 
y combatiendo las desviaciones que se dieron al interior del 
movimiento revolucionario y de masas; 4). Contribuyó a que 
nuestra posición política llegara a las diferentes fuerzas políticas, 
así como a la opinión pública nacional e internacional.

4. Aparición pública del EZLN

En diciembre de 1993 conocimos públicamente los 
acontecimientos en Chiapas que anunciaban la existencia de un 
movimiento revolucionario y del cual ya teníamos indicios, pero 
minimizamos su existencia y su capacidad real. En los primeros 
momentos de 1994 la realidad se encargó de poner al descubierto 
la capacidad real de lo que hoy conocemos como EZLN.

Nuestra posición como partido en primer lugar fue la de dar 
nuestra solidaridad revolucionaria a nuestros hermanos que 
tomaban el fusil para hacerse escuchar en el mundo. Realizamos 
el hostigamiento político militar de carácter limitado y los 
resultados no se hicieron esperar: la guerra estaba muy lejos 
del DF, pero en cuanto se empezó a hostigar en el corazón de 
la República mexicana el Estado mexicano comprendió que de 
seguir la guerra en contra del EZLN se generalizaría el conflicto 
a todo el territorio nacional e involucraría a otros grupos y 
partidos revolucionarios.

En ese momento planteamos como partido que teníamos 
nuestros propios planes y tiempos partidistas, eso fue en enero 
y febrero del mismo año. ¿Qué pasó luego entonces? A partir 
de estos acontecimientos algunos compañeros en el partido 
empezaron a plantear que era el momento de acelerar nuestro 
propio desarrollo y tiempos para nuestros planes partidistas.

5. El Consejo de Representantes y su papel en el desarrollo 
del partido
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¿Se genera entonces en el partido un cambio de táctica? De 
entrada lo que podemos señalar es que al interior del partido 
se generó un cambio: se incorporó a una mayor parte de la 
militancia al análisis, la discusión y elaboración de alternativas, 
a través de reuniones nacionales que se les denominó “Consejo 
de Representantes”. Esto constituyó un salto de calidad en el 
partido pues era una parte de la militancia que estaba involucrada 
en la toma de decisiones. 

Estas reuniones nacionales fueron un instrumento para 
acelerar el desarrollo teórico y político de esa militancia. 
Realizar dichas reuniones fue un acierto y era necesario en el 
partido impulsar un desarrollo colectivo. El error consistió en 
que a dichas reuniones asistieron camaradas que con el tiempo 
se demostró que no tenían el espíritu revolucionario.

Como resultado de las reuniones del Consejo de Representantes 
se elaboraron los principales documentos que la opinión pública 
conoce. Pero de entre los documentos el más importante fue 
el de los objetivos y tareas estratégicas de la presente etapa el 
cual vino a marcar el rumbo que tomaríamos a partir de 1995: 
el reinicio de hostilidades fue lo que vino a significar poner 
en tensión todas las fuerzas del partido para lograr concretizar 
dichos objetivos y tareas estratégicas.

Simultáneamente que se impulsaba el Consejo de 
Representantes, se promovía la consolidación de colectividades 
de conducción en las zonas de partido. Esto vino a definir y 
redefinir la participación de toda la militancia. En aras de cubrir 
las tareas partidarias se promovieron a diferentes militantes a 
colectivos de conducción, de algunos militantes era necesaria su 
promoción, pero en otros ni tenían la capacidad ni la disposición 
de asumir un puesto de dirección. Esta “pequeña” falla vino a 
constituir un error de principio pues en el partido se empezó a 
abrir una grieta del enemigo en nuestras propias filas por donde 
se infiltró la ideología pequeño burguesa.
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En el ambiente de las reuniones del Consejo de Representantes 
reinó el triunfalismo y de sobreestimación de nuestras fuerzas 
reales. Algunos lo han llamado cuentas alegres y en efecto esa 
actitud triunfalista no nos permitió a todos realizar un diagnóstico 
objetivo de nuestras fuerzas y de la capacidad real de sostener o 
no sostener el ritmo de los acontecimientos.

El problema no era realizar el reinicio de las hostilidades, 
sino de mantener la capacidad político militar en contra de las 
fuerzas centrales del enemigo. Hasta el momento la experiencia 
del partido habían sido pequeñas insurrecciones en algunas zonas 
de partido y la experiencia militar del PDLP, la experiencia en 
la limpieza y contra limpieza y en la operatividad en busca de 
fondos.

En 1995 el Estado mexicano masacra a integrantes de la OCSS 
cuando se dirigían a una manifestación pacífica para solicitar 
apoyos en fertilizantes y semillas. El gobierno de Guerrero se 
llenaba de sangre una vez más y al frente de él estaba uno de los 
caciques más represivos, Rubén Figueroa.

Este acontecimiento de lesa humanidad y la represión 
generalizada que existía en el país, así como el empobrecimiento 
de la mayoría de los mexicanos son algunas de las causas por las 
que el partido decide en 1996 hacer público lo que era un secreto 
a voces, nuestra existencia como movimiento revolucionario: la 
aparición pública del EPR y del PDPR.

Acudimos el 28 de agosto de 1996 a la cita con la historia con 
lo que teníamos y en las condiciones en que nos encontrábamos. 
Eso fue un acierto político histórico, pues poníamos a nuestro 
partido y ejército bajo la prueba de fuego, en el combate 
directo contra el enemigo. Independientemente de los errores 
que se cometieron hoy sostenemos que su importancia estriba 
en haber dejado en claro para el pueblo que había una fuerza 
revolucionaria que enfrentaba al Estado y a la oligarquía con 
métodos revolucionarios.

Si bien fue un acierto nuestra aparición pública, cometimos 
el error táctico militar de “echar toda la carne al asador”, 
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movilizamos el grueso de las fuerzas reales de nuestro partido y 
de ejército sin dejar fuerzas de reserva. 

No fuimos capaces de vislumbrar el error y de detener la 
marcha y ritmo que llevábamos, aún estábamos bajo el influjo de 
la actitud triunfalista y de sobreestimación de nuestras fuerzas.

Las consecuencias las tuvimos a pocas horas de haber operado 
en Aguas Blancas. Se dan las primeras detenciones y caen en 
manos del enemigo los primeros depósitos tácticos de logística 
en el área operativa como consecuencia de la debilidad ideológica 
de quienes detienen y de la metodología de reclutamiento y de 
construcción que se implementó a partir de 1994.

En Gro. y Oax. se dan el mayor número de acciones militares y 
también el mayor número de detenidos. Pero la actitud de quienes 
detienen rompen con la tradición que teníamos en el partido 
de no proporcionar información al enemigo. Lejos estaban de 
asumir esta actitud, pues al instante empiezan a proporcionar 
todo tipo de información que en la prensa se empezó a manejar 
que dábamos salario a los combatientes del EPR.

Este hecho demostraba ya en esos momentos que en aras 
de cumplir las tareas político militares habíamos descuidado la 
formación político, teórico e ideológica de los militantes y de 
los combatientes. Esta debilidad ideológica no sólo se manifestó 
en los combatientes y militantes, sino también en algunos 
responsables de partido y mandos del EPR. Por ejemplo en 
Aguas Blancas el plan era que los jefes militares no bajarían de 
la sierra hasta dentro de 6 meses. Sin embargo no se cumplió al 
pie de la letra.

Esa falta de mística revolucionaria se mostró en otros 
responsables de partido. Y como se trata de que se conozca la 
verdad podemos afirmar se crearon dos tipos de responsables 
de partido: “comandantes” que dirigían a control remoto y 
responsables político militares en el terreno de los hechos, del 
enfrentamiento con el enemigo y la construcción en las zonas de 
partido, unos eran quienes sólo daban órdenes desde el escritorio 
sin supervisar si se realizaban bien o no, conformándose sólo 
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con la información que les daban sus subalternos, muchos de los 
cuales tenían una actitud adecuada y estaban en desacuerdo con 
la forma de conducción. Se llegó a tal grado que en el Valle de 
México varios militantes renunciaron a esta instancia, pero no 
al partido.
III. AMPLIACIÓN DEL CC Y SU FUNCIONAMIENTO
Al interior del CC afloraron diferencias políticas que al no 
resolverlas fueron frenando una relación adecuada entre sus 
integrantes. La forma de resolver dichas contradicciones, 
llegaron al acuerdo de ampliar el CC incorporando nuevos 
compañeros a dicha responsabilidad.

Dentro de los puntos que se abordan cuando arriban al CC fue 
el de señalar en cada uno de los nuevos integrantes las deficiencias 
que tenían en el trabajo y como individuos. El compromiso que 
asumieron fue el de resolver de manera inmediata las deficiencias 
que arrastraba cada uno de ellos.

Fueron tres ampliaciones del CC y al final de ellas el 
organismo de dirección estaba tan amplio que era un problema 
hasta operativo por el número de integrantes. 

Si bien la ampliación permitió conocer y discutir los diferentes 
puntos de vista de sus integrantes no se logró tener una adecuada 
relación política y personal. Una parte de los que llegaron no sólo 
planteaban, sino que exigían una igualdad y en nombre de esa 
igualdad exigían descompartimentar toda la historia del partido. 
Se exigió la igualdad en la información pero en los hechos no 
asumieron esa igualdad en el trabajo. 

Esta relación de inicio estaba viciada y con bases muy 
endebles que a la postre en lugar de ayudar a superar las 
contradicciones que existían entre los antiguos integrantes del 
CC, éstas se profundizaron y dieron lugar a la formación de dos 
agrupamientos en su interior. De un lado estaban los fundadores 
con una posición y una visión; del otro lado un grupo de 
compañeros que se decían los “nuevos” (aunque en su mayoría 
llevaban dos décadas en la clandestinidad) que exigían igualdad 
en la información.
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Según pasaba el tiempo se fueron configurando las 
contradicciones internas que se reflejaba en el trabajo  y en 
la actitud partidaria, se empezaban a manifestar diferentes 
problemas en todo el partido producto de las contradicciones 
y las incapacidades del CC. Entre ellas podemos señalar la 
inconsistencia de las columnas guerrilleras, manifestación de 
que los responsables no estaban en ellas; la falta de combatientes 
para las acciones militares y la propaganda armada, como 
consecuencia de la visión de separar el trabajo político y militar.

En 1997 esta situación termina en una reunión extraordinaria 
del CC donde se discutió el pasado y el presente, los resultados 
del partido en todos estos años. El resultado fue la elaboración del 
documento de los cuarenta y dos puntos en donde se trataba de 
conceptualizar nuestra práctica y de señalar nuestras principales 
deficiencias en el partido.

El acuerdo era bajar dichas conclusiones a toda la militancia 
para su conocimiento y su discusión, sólo faltaba definir los 
mecanismos y los tiempos para su concreción, sin embargo, 
no todos cumplieron con ello, Hay quien se adelanta y lo da a 
conocer tratando de maniobrar y sacar ganancia política para sus 
intereses.

Podemos señalar que el documento de los 42 puntos 
constituyó un intento por realizar una evaluación histórica 
como partido y dentro del proceso histórico de nuestro país. A 
pesar de ser un intento no se logró en el más amplio sentido 
de la responsabilidad histórica porque la discusión estuvo muy 
polarizada y algunos planteamientos fueron muy absolutos y con 
una carga emocional muy alta que impedía ver los resultados de 
nuestra práctica con objetividad y con justeza histórica, porque 
con los planteamientos derrotistas y absolutos se trataba de negar 
los méritos del partido y generar una “nueva” historia para que 
surgieran los “nuevos dirigentes” del partido, poniendo a éste en 
una actitud derrotista.

Al ampliarse el CC, en aras de tener una mejor distribución 
de los miembros de éste en el país se plantea conformar los 
Comités Regionales de Conducción Estratégica (CRCE). Esta 
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medida organizativa debería de redituar una mejor organización 
y un mejor funcionamiento tanto del CC como de las zonas que 
atendían sus integrantes.

Dentro de las medidas organizativas y políticas que se toman 
es el nombramiento de una Comisión Coordinadora (CoCo) que 
funcionaba como la máxima autoridad entre plenaria y plenaria 
del CC. Dicha comisión se diluía cuando había una plenaria, era 
elegida en plenaria y tenía un carácter rotativo. 

No obstante, a las buenas intenciones y a la elaboración de 
planes éstos por regla general no se cumplían en su totalidad, 
ni en los tiempos establecidos. Esto reflejaba la incapacidad 
del CC para ir dando las alternativas de solución a nuestros 
problemas internos. ¿Por qué? Al ampliarse el CC se pretendía 
resolver las contradicciones y redistribuir el trabajo con los 
nuevos integrantes del CC. Sin embargo, por la metodología, 
el estilo de trabajo y la concepción de realizar la revolución y 
de dirigir al partido,  se generan problemas graves como es la 
burocratización de algunos compañeros; la dirección desde la 
ciudad, alejados de las zonas; la conducción excesiva de arriba 
hacia abajo, la concentración casi en su totalidad en la capital 
del país de los integrantes del CC;  el estilo de vida pequeño 
burgués, la actitud autoritaria hacia la militancia subestimándola 
y sobreestimándose por considerarse indispensables como los 
únicos para dirigir al partido, la aplicación  esquemática de 
la teoría marxista y la política partidaria, el solapamiento de 
actitudes inadecuadas entre ellos, la sustitución de una relación 
política por el amiguismo, la “innovación” de conceptos que 
reflejaban el desconocimiento del desarrollo teórico marxista 
y de la ignorancia de las condiciones reales de la lucha social 
del país que concluyó en la desorganización, la confusión, el 
atraso y la transgresión de nuestras normas y principios, la 
acelerada creación de “comandantes”, que nos llevó a crear 
falsos dirigentes que únicamente se preocupaban por cuidar la 
pose ante los medios y la militancia y no el de desarrollar un 
trabajo teórico práctico dentro del partido, la falta de vigilancia 
entre los miembros del CC y de éste sobre los comités estatales 
y las zonas de trabajo; la disciplina laxa que le dio prioridad al 
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crecimiento en menosprecio de las medidas de seguridad.
Hoy podemos afirmar ante los acontecimientos de 1998 y 

1999, que producto de estas concepciones alejadas de nuestra 
praxis, dieron como resultado lógico la separación, la creación 
de un grupo fraccionalista  liquidacionista, la renuncia, el retiro 
decoroso y la expulsión de quienes asumieron una actitud  
inadecuada apegadas a sus intereses  personales y de grupo.

IV. MANIFESTACIÓN INOCULTABLE DE LA CRISIS
La discusión al interior del CC hizo evidente e inocultable que en 
el partido se estaba gestando una crisis. Su primera manifestación 
se da en la discusión de los 42 puntos, discusión que a final de 
cuentas no dejó satisfecho a nadie. Los planteamientos hechos 
en el documento, finalmente no venían a resolver a fondo los 
problemas que ya se estaban manifestando en el partido.

Después de la discusión de los 42 puntos, se ventilan otros 
problemas que manifestaban la incapacidad del CC, entre ellos 
la muerte de un oficial y tres combatientes en acciones militares 
en Gro, la crítica hecha al CC por dichas muertes, la incapacidad 
para operar militarmente en Oax., la incapacidad por detener la 
represión también en Oax. y la discusión de los planteamientos 
voluntaristas,  pragmáticos,  eclécticos y en la errática estrategia 
y táctica, que se hizo, entre ellos el planteamiento insurreccional 
del 2000 y la “nueva” metodología de construcción.

En los últimos meses de 1997 se elabora un plan para Oax. 
que trataba de reactivar la labor de partido en la zona, para la 
concreción de dicho plan se concentraron combatientes en 
dicha zona. Pero al tratar de concretar dicho plan afloraron 
las deficiencias y los errores en la construcción y conducción 
partidaria en la zona.

A finales del año se discute el planteamiento sobre la 
“insurrección del 2000”. En la discusión que se tiene es rechazado 
el planteamiento del mismo. Se hacen observaciones por escrito 
y verbales y en un acto de voluntad política se concluye que se 
elabore otro documento que contemple la estrategia de coyuntura 
para el 2000 a partir de las observaciones hechas al documento 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA114

de “Rumbo al 2000”, el cual reflejaba ideas equivocadas de la 
realidad y que hoy por la vía de los hechos se ha corroborado lo 
incorrecto de sus planteamientos. 

En dichas reuniones se hicieron críticas al respecto, por no 
cumplir sus responsabilidades en las comisiones de prensa y 
propaganda y en el comité de formación política e ideológica. 
Ante las críticas hechas recibe el apoyo y consideración de dos 
elementos del antiguo CC, planteando que se le de tiempo para la 
reflexión, mientras que otra parte del CC planteaba y demandaba 
de él una actitud de responsabilidad.

Dentro de los cuestionamientos que se le hicieron estaban las 
señales de separación que se apreciaban en varios momentos y 
actitudes de compañeros de Guerrero, de soberbia y menosprecio 
hacia otras zonas partidarias, olvidándose que el crecimiento en 
el estado fue producto de la incorporación de militantes de todo 
el partido en esta zona.

Estas actitudes y señales de separación fueron señaladas 
por varias instancias y compañeros en diferentes reuniones de 
partido. Pero en el CC hizo falta sostener con mayor claridad 
política la exigencia de aclarar la actitud del responsable y 
el estatal de Guerrero, de hecho ya desde los primeros meses 
del año de 1997 ya se estaba anunciando una separación. La 
falta de firmeza de quienes conocían con más detalles sobre 
estas actitudes y la actitud blandengue de la CoCo en turno, así 
como la protección de parte del anterior CC permitieron que se 
maniobrara y consumara la separación y traición al partido.

En enero se conoce oficialmente la separación de Antonio y 
del CE de Gro., con ello iniciaban una aventura política que más 
que beneficiar al movimiento revolucionario contribuye a que el 
enemigo realice su labor de inteligencia.

Podemos señalar sin temor a equivocarnos que la separación 
fue preparada conscientemente y con mucho tiempo de 
premeditación, en los hechos era una separación anunciada. Las 
señales de dicha actitud se vieron en reuniones nacionales de 
diferentes comisiones, la actitud que asume el enviado de Guerrero 
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cuando es trasladado a Oax. para coordinar a los comisionados 
nacionales, el papel que estaba jugando Antonio en el CC al 
plantear la formación del Comité Regional del Sureste (CRS) en 
donde pensaba distribuir a sus principales cuadros, la propuesta 
que realiza René proponiendo a sus allegados como candidatos 
a integrantes del CC y su urgencia para conocer el estado real 
de las zonas y de relaciones del partido con personalidades de 
diferentes ámbitos.
Conocida la separación de Antonio y sus seguidores, la CoCo 
actuó lentamente y aún albergaba la esperanza de que sólo fuera 
un amague. Como partido actuamos lentos y siempre fuimos a 
la zaga de los acontecimientos. En el sentido de que hubo mucha 
discusión y no se tomaban acuerdos.
De parte de los separatistas actuaban con rapidez y cuando 
quisimos buscarlos ya no los encontramos, ellos se habían puesto 
a “resguardo”, se habían “replegado”para discutir y pasando a la 
clandestinidad del partido, avisaron de su decisión cuando ya no 
estaban a nuestro alcance.
Nuestra respuesta la tratamos de articular en las reuniones del 
CC en los meses de enero, febrero, marzo y julio. En ellas se 
perfilaron dos posiciones al interior del CC. Una planteaba la 
aplicación del estatuto partidario y los menos que no se aplicara 
el estatuto y que les permitiéramos consumar sus planes e incluso 
que les diéramos medios y recursos y que esto fuera un acto sin 
precedente en la historia del movimiento revolucionario.
Para enfrentar esta crisis en el partido se decidió hacer partícipe 
de la toma de decisiones a la militancia de todo el partido. Pero 
mientras la dirección planteaba respecto a Antonio, flexibilidad 
y otras cosas por el estilo, la militancia se sentía traicionada y 
exigía la aplicación del estatuto sobre los separatistas. La decisión 
que se toma en el CC es a partir de esta exigencia sentando un 
precedente en nuestra historia, el cual es que las bases deben ser 
tomadas en cuenta para decisiones de tal trascendencia.
Empezamos a superar en el partido el golpe dado por los 
separatistas y enviamos militantes de diferentes instancias a 
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restituir el partido en Guerrero y a esta tarea fueron nuevamente 
comisionados miembros del CC. y convocados militantes de 
otros estados con vínculos en Gro.
Para el mes de mayo ya estaba en funcionamiento un comité 
estatal y se habían restablecido relaciones con las masas y 
zonas de trabajo que pertenecían al partido, si bien no era todo 
el trabajo, sí un porcentaje importante de lo que se tenía antes 
de la separación. El primer paso fue restituir el partido y los 
vínculos con las masas. El segundo esfuerzo constituyó el de 
foguear a toda la estructura clandestina para que pudiera asumir 
la dirección político militar de la  zona.
La elaboración de la línea fue la otra decisión adoptada por 
el CC, tarea a la que fue convocada toda la militancia para su 
discusión y elaboración. Discusión colectiva coordinada por la 
recién nombrada CoCo.
Marzo, abril, mayo y junio la tarea principal del partido fue la de 
la discusión y elaboración de la línea política, los resultados están 
a la vista: existe por escrito el documento de la línea política.
Recién habíamos ampliado la línea cuando conocimos los 
acontecimientos de la masacre del Charco. Estos tristes 
acontecimientos nos vinieron a dejar en claro que el método y 
el planteamiento político de Antonio implicaba un alto costo de 
sangre. Ahí asesinaron vilmente a algunos compañeros militantes 
y combatientes de nuestro partido y ejército que estaban reunidos 
para informarles de la decisión de separarse, murieron siendo 
militantes y combatientes del PDPR y  EPR.
Como partido no pudimos dar una respuesta político militar 
rápida al Estado. Políticamente tardamos mucho en elaborar 
el comunicado y la CoCo no pudo acelerar su elaboración; la 
respuesta militar que se planteó no la pudimos concretar en 
ninguna zona por diferentes causas entre ellas la discusión 
política.
Este hecho vino a poner al descubierto de manera clara nuestra 
crisis y nuestra incapacidad político militar como partido en 
general y en particular en los órganos de dirección, en específico 



Breve Historia del PdPr-ePr 117

en el CC y en los comités estatales.
En julio sesiona el CC y se llega a la conclusión de que como 
partido vivíamos una crisis de dirección que amenazaba en 
convertirse en una crisis general en todo el partido. Concluir 
que había una crisis de dirección de manera consciente era el 
primer paso para intentar solucionar dicha situación, de ahí 
emana un plan político militar para remontar la crisis. Entre 
los acuerdos estaban el de impulsar la formación de las fuerzas 
móviles estratégicas, para esto se requería la concentración de 
combatientes y mandos de diferentes zonas para la formación de 
dicha unidad.
Este planteamiento no fue apoyado por todos los miembros del 
CC que al intentar llevar a la práctica dicho plan no se logra 
concretarlo y esto se debe a que el plan respondía más a una 
actitud voluntarista y no a la realidad que teníamos como partido. 
La formación de dicha unidad no tenía futuro porque ésta debe 
ser el resultado del crecimiento y desarrollo del ejército y no al 
revés. A estas alturas no podíamos realizar esta propuesta porque 
teníamos una problemática interna partidaria que se reflejaba en 
los problemas para estructurar y mantener la existencia de las 
unidades militares en el plano local y nacional.
V. SE ABRE UNA GRIETA DEL ENEMIGO ENTRE 
NUESTRAS FILAS POR UN PROBLEMA DE SEGURIDAD
Estábamos en tratar de concretar el plan cuando nos enteramos 
del problema que teníamos como partido, se abría una grieta del 
enemigo en nuestras filas producto de la indisciplina, la violación 
de las normas más elementales de la clandestinidad y la falta 
de combatividad de algunos de los responsables de partido que 
ostentaban y usufructuaban el nombramiento de comandantes y 
miembros del CC.
Ante la grieta que se abría en nuestras filas hubo dos actitudes de 
cómo enfrentarla. De una parte del CC (7 compañeros) plantean 
un documento, conocido como la carta de los 7, en donde 
planteaban tomar la dirección del partido a través del Estado 
Mayor (EM) instancia creada para que se enfrentara la situación 
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interna del partido y hacer el repliegue del partido en tres etapas, 
la otra parte planteaba la no desaparición de la CoCo, que el 
EM no asumiera la conducción del partido y un repliegue real y 
combativo del partido sin caer en el pánico y retomar la iniciativa 
combativa contra el enemigo.
El repliegue del partido se acuerda en una reunión de una parte 
del CC (los firmantes de la carta de los 7 y otros dos compas), 
reunión en la cual estaban linchando políticamente a un 
integrante de la CoCo. Los acuerdos de la reunión entre otros 
fueron la creación de un Estado Mayor diferente al que estaba 
funcionando, el desplazamiento de los compañeros fundadores 
del partido, la desintegración de la CoCo y el repliegue de todo 
el partido en tres etapas.
Ante el inminente peligro de caer en manos del enemigo de los 
principales involucrados y la mayoría de los firmantes de la 
carta de los 7 abandonan su puesto de combate y dejan botados 
recursos y medios del partido en aras de “salvar su vida”. 
Del repliegue sólo una zona y unos cuantos integrantes del CC 
lo realizan y asumen una actitud combativa ante el problema que 
estábamos viviendo.
El resto de las zonas y de los integrantes del EM y algunos del 
CC no se replegaron, ni le dieron la importancia debida a esta 
tarea. ¿Por qué no lo hicieron? Hoy podemos decir porque en 
realidad habían dejado de ser revolucionarios muchos de ellos. 
Las decisiones tomadas por el EM fueron en su mayoría 
desacertadas y las menos adecuadas no se realizaron, se 
reflejaba en su funcionamiento que querían imponer al partido 
la burocratización y la nula combatividad como partido.
Al desaparecer la CoCo y al cancelar las reuniones del CC, la 
no funcionalidad de los CRCE y la dispersión de los integrantes 
del CC trajo como resultado la falta de conducción estratégica 
en el plano nacional, regional y local. Se había roto la unidad 
orgánica y la unidad de acción al interior del partido, tal parecía 
que éramos más una asociación de partidos locales y regionales 
que un partido revolucionario en el plano nacional.
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El EM fue incapaz de resolver el problema en su generalidad, los 
únicos repliegues que coordinó lejos de resolver la situación la 
empeoraron. Al principio la grieta enemiga sólo era un problema 
técnico y operativo, pero ante la incapacidad para enfrentarlo se 
convierte en un problema político que amenazaba terminar en la 
atomización del partido y en la lucha fratricida.
Otra faceta del EM fue la falta de voluntad y disposición política 
para resolver el problema de seguridad que existía; para resolver 
las diferencias que se evidenciaron durante este periodo. Su 
actitud política fue la de capitalizar el problema interno bajo sus 
intereses y su propia visión fraccionalista.
Ya desplazados los fundadores del partido de la conducción 
empezaron a trabajar un plan para el golpe a la dirección y al no 
poder realizarlo empiezan a trabajar sobre futuras escisiones al 
interior del partido.
En este periodo el estilo de trabajo y la actitud ante éste, las 
relaciones entre el EM la característica principal fue el liberalismo 
en el trabajo y en la actitud personal y de relación entre algunos 
integrantes del CC. Se descompartimentó sin tapujo alguno 
no sólo los asuntos de trabajo en el partido, sino hasta la vida 
personal de quienes consideraban sus oponentes políticos. Y con 
el problema de seguridad partidaria ellos abandonaron su puesto 
de combate, utilizando esto para maximizarlo y conjuntamente 
con los que los seguían les entrara la paranoia. Sólo reuniones de 
café y nada de trabajo de construcción política.
Estaba claro que de seguir en este ritmo el partido se encaminaba 
al fracaso rotundo y a su destrucción. Esto se percibía aún sin 
conocer del todo la información que tenía el CC. 
Ante la inexistencia de una conducción estratégica una parte del 
CC planteó la necesidad de una plenaria del CC para analizar, 
discutir y elaborar las alternativas necesarias para resolver la 
crisis interna que vivíamos como partido. La falta de voluntad 
del EM se manifestó durante los meses de octubre, noviembre, 
diciembre y enero al oponerse y obstaculizar la realización 
de la plenaria. A ella le antepusieron reuniones por separado 
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con elementos del CC, tratando de sacar acuerdos previos a la 
plenaria. ¿De qué se habló en dichas reuniones? De la posibilidad 
de romper con la unidad del partido y crear un proyecto diferente 
si no salían las propuestas que el grupo de los siete y el EM 
estaban impulsando. 
En diciembre y enero fueron los meses donde el EM intensificó 
su posición con algunos miembros del CC y nunca con la 
militancia, pero a esas alturas para algunos compañeros de base 
estaba claro que había problemas en la dirección del partido y 
parte del CC que el EM estaba asumiendo atribuciones que no le 
correspondían. Este cuestionamiento al EM y al CC no se hizo 
esperar y para enero estaba acordado realizar la plenaria del CC.
El problema de seguridad vino a agudizar la crisis interna y vino 
a poner de manifiesto que en el partido existían dos concepciones 
de cómo realizar la revolución y de cómo conducir al partido. 
Las actitudes en el trabajo y en la relación personal reflejaban 
la concepción política que se asumía en los hechos. Para unos 
el repliegue significaba comprobar en los hechos si existía o no 
problemas, qué tanta era su gravedad y sobre la base de ello 
actuar en consecuencia; La otra actitud fue de pánico y cobardía 
ante el enemigo y que algunos miembros del CC asumieron y 
ésta era la línea que nos empezaba a separar cada vez más.
VI. LA PLENARIA DE FEBRERO DE 1999
En febrero se realiza la plenaria del CC en la cual se pretendía 
resolver de fondo el problema interno que teníamos como 
partido. Podemos señalar que cada integrante del CC tenía su 
propia visión de la plenaria, esa actitud se reflejó incluso para 
el ingreso a la zona sede, quedando de manifiesto que algunos 
integrantes del CC no tenían la más mínima condición física, ni 
la disposición de resolver los problemas colectivos y personales 
que se tenían como partido.

Las contradicciones afloraron desde el primer día de trabajo 
para establecer una agenda de trabajo. Ya iniciados los trabajos 
la discusión se agudizó poniendo sobre la mesa de discusión  
que había dos visiones, dos concepciones sobre la revolución y 
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el partido. La agenda de trabajo no se terminó de discutir pues 
desde el principio la discusión fue tal que no se logró ni terminar  
siquiera el primer punto de la agenda.

Desde el primer día de las discusiones se pusieron sobre la 
mesa varias renuncias personales al CC y en el transcurso de la 
reunión se planteó la propuesta de renuncia de todo el CC.

Las diferencias estaban en la organización del partido, de 
cómo se entiende el centralismo democrático; entre crecimiento 
y seguridad; entre legalidad y clandestinidad; en la interpretación 
del pasado del partido; en la actitud ante la vida y el enemigo; 
en una actitud comunista y en la actitud liberal; del trabajo 
burocrático y de la adecuada funcionalidad partidaria.
Actitud política y personal de los participantes
Durante la discusión en la plenaria se asume una actitud política 
y personal ante los problemas del partido y ante la crisis. Quienes 
firmaron la carta de los 7 asumieron la actitud de querer desplazar 
de la conducción a los fundadores del partido e imponer su 
posición política, aduciendo la confrontación entre “viejos” y 
“nuevos”, plantearon la posibilidad de llegar a acuerdos sobre la 
posible ruptura en el partido; estos planteamientos los hicieron 
de manera velada pues en ningún momento tuvieron el valor 
político de plantear claramente sus planteamientos; prevaleció la 
inmadurez personal y política al tratar los asuntos de partido, se 
mantuvieron a la defensiva y se negaban a renunciar al cargo del 
CC. En general tenían una actitud antipartido y resentimiento 
que les hacía ver en todo planteamiento que se hacía como una 
revancha política por haber firmado la carta y por lo que habían 
descompartimentado en el periodo de existencia del EM.
De la otra parte se planteó la necesidad de exponer sin cortapisas 
sus planteamientos políticos, que expusieran los elementos que 
los motivaron a desaparecer la CoCo; que dieran una explicación 
del por qué abandonaron su trinchera de lucha y les diera pánico 
ante el problema de seguridad que ellos propiciaron; de la 
responsabilidad ante el abandono de las zonas; su responsabilidad 
ante su actitud liberal en el trabajo y en la relación con los 
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militantes.
Renuncias personales, renuncia en pleno del CC y propuestas 
de solución.
Como una propuesta de solución a la crisis que vivíamos como 
partido se planteó la renuncia en pleno del CC e incorporar a 
la militancia a la discusión política y a la toma de decisiones 
partidarias. Para ello se proponía crear varios instrumentos 
políticos entre los que se planteaban la comisión de enlace, la 
comisión nacional, el nombramiento del CCP y la realización 
del congreso.
Se trataba de renunciar y presentarse ante la militancia sin la 
sotana de miembro del CC, rendir cuentas ante ella en el congreso 
y ponerse a disposición de la militancia, concretamente con los 
comités estatales.
La creación de los instrumentos políticos era en función de 
garantizar una dirección temporal y evitar un vacío de dirección 
que llevara al partido a perder la dirección del proceso. 
Desde el principio se presentaron renuncias individuales y en el 
transcurso de la reunión la propuesta de renuncia en colectivo 
que presuponía la renuncia de todos los integrantes del CC. 
Los firmantes de la carta de los siete eran quienes se oponían 
a la renuncia por no querer dejar el cargo de comandante y ser 
militantes de base.
Se acuerda finalmente la renuncia en pleno del CC y se acuerda 
nombrar una Comisión de Enlace, encargada de enlazar a las 
diferentes instancias del partido e informarles de la situación 
interna, de la renuncia del CC y convocar a la formación de 
la Comisión Nacional y la participación de la militancia en la 
discusión y toma de decisiones partidarias.
Nombramiento de la C.E.
La renuncia en pleno del CC se realizó bajo común acuerdo de 
todos sus integrantes, conscientes de dicha determinación y de 
que se necesitaría en esos momentos mantener la unidad interna 
del partido para evitar un golpe del enemigo, ya que recibirlo en 
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esos momentos sería de carácter estratégico y no podríamos dar 
respuesta.
Se decide nombrar la comisión de enlace en la cual recaería 
la dirección del partido hasta que fuera nombrada la comisión 
nacional. Su elección fue en votación y bajo acuerdo común. 
Cabe mencionar que para su nombramiento también hubo 
discusión en el número de integrantes resolviéndose que fueran 
tres sus integrantes.
Sobre los acuerdos.
Entre los acuerdos se estableció:
La renuncia en pleno del CC. Esto obedecía ya a la incapacidad 
para conducir al partido, por la falta de conducción estratégica y 
a la falta de madurez personal y política para discutir y afrontar 
los problemas del partido.
El nombramiento de una Comisión de Enlace. Encargada de 
contactar a todas las estructuras del partido y de convocar a 
la formación de una Comisión Nacional la cual retomaría la 
conducción del partido.
Todos los ex integrantes del CC deberían de pasar a disposición 
de los comités estatales o zonales, según correspondiera el grado 
de desarrollo de la zona. Para ello cada uno de los ex integrantes 
planteó a que instancia partidista se iba a reportar.
Ningún integrante del CC –a excepción de los integrantes de la 
CE- podía ser elegido integrante de la Comisión Nacional, ni 
responsable de los Comités Estatales o Zonales, pero sí integrante 
del comité estatal o zonal si así lo aprobase la instancia.
Entregar cuentas claras a la militancia en el congreso. Esto 
implicaba tanto del trabajo político realizado durante su paso 
del CC, su actitud política, su actitud personal y su actitud ante 
los recursos partidarios que manejó.
Todo lo que no estaba establecido en esa reunión quedaba bajo 
la responsabilidad de la Comisión de Enlace para su solución.
Todos los grados de comandantes quedaban inhabilitados desde 
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ese momento. Esto significaba que todos los integrantes del 
CC pasaban a ser militantes de partido de base, con todos los 
derechos y responsabilidades que tiene la militancia y asumir las 
tareas que les fueran encomendadas por los estatales.
Estos fueron los acuerdos establecidos en la plenaria del CC en 
febrero de 1999. Estaba claro que para algunos compañeros ya 
no había retorno a esa responsabilidad (de ser comandantes) por 
sus incapacidades políticas y militares, aunado a su indisposición 
por adquirirlas en el terreno de los hechos, del trabajo de 
construcción. Aludir a acuerdos que no fueron establecidos o 
estipulados en dicha plenaria es tratar de tergiversar los hechos, 
de acomodarlos a un interés personal o de grupo.
La plenaria terminó con buenos deseos entre los participantes, 
pero en el aire flotaba una pregunta ¿Cuántos estarían realmente 
comprometidos en respetarlos y hacerlos respetar? ¿Cuántos 
realmente signarían su compromiso en los hechos de seguir 
en el partido? ¿Cuántos estaban ya pensando en violentar 
dichos acuerdos para seguir siendo jefes? La respuesta a dichas 
interrogantes no tardó mucho y vino a confirmar que la renuncia 
fue aceptada no porque estuvieran convencidos de resolver los 
problemas del partido juntos, con una actitud revolucionaria, sino 
porque algunos de ellos ya habían dejado de ser revolucionarios 
al asumir una actitud derrotista, oportunista y cobarde ante el 
peligro del enemigo, ante sus incapacidades y el trabajo con el 
pueblo.
VII. CONTINUIDAD DE LA LEGALIDAD PARTIDARIA
Con la renuncia el CC se dio paso en el partido a la incorporación 
real de la militancia en la discusión y en la toma de decisiones 
partidarias. Significaba en los hechos dar paso a que la militancia, 
esos compañeros en los cuales siempre ha recaído el trabajo de 
construcción política dentro de las masas y el trabajo operativo, 
etc. dieran su opinión y tomaran decisiones de manera conjunta 
para poder resolver todos juntos la crisis partidaria que ya estaba 
afectando a otros niveles de organización del partido.

En manos de la militancia estaba el destino del partido, esa 
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decisión respondía a la confianza que se tiene a nuestro pueblo, 
a nuestra base política, a nuestros militantes por resolver los 
problemas, por grandes que sean. Y no nos equivocamos, la 
militancia al conocer la situación real del partido y de los últimos 
acontecimientos algunas instancias exigían cuentas claras y que 
se aplicara el estatuto, otras sentían frustración y coraje ante 
quienes consideraban líderes de partido infalibles al error; otros 
más no sabían que hacer.

Esto fue lo que conoció y vio la Comisión de Enlace en las 
visitas que realizó en las zonas para informar y convocar a la 
formación de la Comisión Nacional:
1. El papel de la Comisión de Enlace
•	 La Comisión de Enlace se enfrentó desde el primer momento 

al problema de la falta de mecanismos eficaces para contactar 
a las diferentes instancias de partido, las zonas atendidas por 
cinco responsables fueron las que más dificultades había para 
tener contacto y concretar las reuniones de información. En 
el caso de dos era intencional dicho retraso y en el caso del 
regional  era el desorden, la falta de planificación y  atención 
lo que hizo que fuera la última instancia en contactar.

•	 La Comisión de Enlace encontró resistencia y manipulación en 
una zona del Sur, conocimos que había quienes conocían toda 
la información de todo el partido, podemos decir sin temor 
a equivocarnos que conocían más que la propia Comisión 
de Enlace. Esto demostraba que en el tiempo de existencia 
del EM se descompartimentó toda la vida política y personal 
del partido y de los militantes de partido. El hecho de que se 
conociera todo, incluso la vida personal de los fundadores 
del partido, significaba que les importaba un comino los 
principios de la clandestinidad, la compartimentación y el 
futuro de la lucha revolucionaria.

•	 En el Valle la Comisión de Enlace encontró una actitud 
hostil de quienes fungían como Comité Regional del Valle, 
presentaron a la comisión un planteamiento por escrito en 
donde fijaban su actitud de rechazo a la Comisión de Enlace y 
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su negativa a disciplinarse a las disposiciones del partido y su 
defensa a ultranza del responsable y los que firmaban la carta 
de los siete. Se empecinaron a mantener un regional que en los 
hechos no correspondía al grado real de desarrollo del partido 
en la zona que atendían, además de seguir manteniendo un 
estilo de trabajo que a todas luces era un fracaso; el de querer 
resolver problemas de otras zonas cuando en la suya eran 
incapaces de resolver los propios.

•	 En el Sur se le dio largas a la Comisión de Enlace para 
contactar la zona y desde un inicio manipuló la información 
con la comisión de masas y con la zona que atendía, siempre 
en franca actitud en contra de las determinaciones que se 
estaban tomando. Maniobró para ganar tiempo y espacio y no 
dejó de empujar hacia el rompimiento de los acuerdos.

•	 Quien encabeza la carta de los 7 es el primero en romper los 
acuerdos partidarios y es el que da los primeros pasos para 
la atomización del partido. No le importaron los muertos, 
los detenidos ni los desaparecidos para romper con todos los 
lazos políticos y afectivos que se habían construido por años 
en el trabajo revolucionario.

•	 Quien se ufanaba de ser fundador del EPR asumió una 
actitud antipartido, falta de compromiso y continuó haciendo 
trabajo de zapa en contra del partido, no se sujetó a las tareas 
que le encomendó su instancia y argumentó que lo estaban 
reprimiendo. Y con esta actitud  se empezó a “distanciar” y 
fijó su posición en los hechos en contra del partido. 

•	 En la Comisión de Enlace también afloraron las contradicciones 
al discutir las alternativas de solución a la crisis del partido y 
el problema de seguridad. Así se llegó a marzo en donde se 
formalizó la formación de la Comisión Ejecutiva.

•	 Podemos decir que los errores que cometió la Comisión de 
Enlace fue la ingenuidad y el exceso de confianza para con 
todos los ex integrantes del CC y la falta de una actitud más 
enérgica y determinante para ventilar las contradicciones al 
interior de la Comisión de Enlace. Este exceso de confianza 
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y la ingenuidad permitió que Orlando, Roldán, Roberto, y 
compañía maniobraran y lograron parte de sus objetivos sin 
que nos percatáramos hasta que estaban consumados los 
hechos.

•	 El acierto de la Comisión de Enlace fue el de convocar y 
concretar a la brevedad la formación de la Comisión Nacional 
y el de sentar las bases para la renuncia al partido de Roldán.

•	 Bajo estas condiciones la Comisión de Enlace logra convocar 
a la primera reunión de la Comisión Nacional, cabe destacar 
que a estas alturas, era inminente el peligro de la atomización 
del partido y con ello la muerte política de un proyecto 
histórico revolucionario que se venía construyendo desde 
hace varias décadas en donde quedaron nuestros muertos, 
nuestros desaparecidos, nuestros presos y el dolor que deja 
en los hogares a las viudas y a los huérfanos.

2. Papel de la Comisión Nacional y la Comisión Ejecutiva
•	 En marzo se concreta la formación de la Comisión Nacional, 

en la cual estaban representadas las zonas e instancias de 
partido, las bases con este hecho se estaban incorporando a la 
discusión y toma de decisiones partidistas.

•	 Fue un acierto formar la Comisión Nacional, pero en su 
interior afloraron las contradicciones, en la discusión política 
se enfrentaron dos posiciones políticas, dos visiones de 
cómo hacer la revolución y cómo conducir al partido. En 
esta discusión siempre hubo una mayoría y una minoría 
encabezada por quienes estaban en la ruta de abandonar 
el partido, los principales acuerdos que se tomaron fueron 
sobre la base de la decisión de una mayoría. Fue un acierto 
incorporar a la militancia a la discusión y toma de decisiones 
partidarias, porque esto permitió que la militancia conociera la 
actitud y concepción de quienes se han expulsado y desertado 
del partido. 

•	 Siempre hubo una mayoría y una minoría en la discusión 
en la Comisión Nacional, sin embargo, desde un principio 
la minoría que estaba dirigida no tenía las intenciones de 
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respetar los acuerdos tomados, siempre estuvo empujando 
para su rompimiento, su incumplimiento, su modificación. 
En los hechos querían imponer al partido su posición, para 
ellos hablar de democracia era adoptar sus planteamientos, 
de otra manera se era autoritario, radical, duros y otros 
epítetos descalificadores. Se da la primera renuncia al partido 
a título personal y pide que sea bajo acuerdo político; en el 
Sureste el responsable  intenta convencer a su instancia de 
separarse del partido y formar su propio partido; Un ex CC 
del Ote. aprobó la primera renuncia e instó a que otros lo 
hicieran; el del Sur se separa del partido arrastrando a parte 
de sus subordinados a seguirlo en su aventura, llevándose 
recursos y medios del partido; en el centro los dos siempre 
se opusieron a las decisiones de la Comisión de Enlace y la 
Comisión Nacional, planeando su separación del partido para 
formar otro proyecto; otros dos impulsan la formación de una 
“tendencia” al interior del partido que derivó en un grupo 
fraccionalista liquidacionista al intentar hacer su “partido” 
dentro del mismo partido. He ahí la conducta política de 
quienes quedaron en minoría, de quienes dejaron de ser 
revolucionarios y dejaron de luchar por los intereses del 
pueblo. Las renuncias se presentaron a título personal. 

•	 Ante estas actitudes políticas que empujaban a la atomización 
del partido la Comisión Nacional empezó a tomar decisiones 
políticas para evitar la atomización y preservar la unidad 
partidaria. Las decisiones políticas que adoptó la Comisión 
Nacional en esencia fueron correctas y necesarias, en ellas se 
plasmó la opinión y la decisión de la mayoría de la militancia. 
Quienes quedaron en minoría en la discusión no fueron 
congruentes ni consecuentes con el compromiso que habían 
asumido de permanecer en el partido independientemente de 
las decisiones que se tomaran. A pesar de su actitud antipartido 
y antiunidad la comisión nacional asumió una actitud política 
de prudencia, paciencia y madurez y decide no aplicar el 
estatuto partidario para quien lo merecía por consideraciones 
políticas. Pero sí decide expulsar del partido a todos aquellos 
que ya no eran militantes, así mismo a los militantes que se 
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acuerparon en torno a ellos fueron expulsados del partido.
•	 En la Comisión Nacional se discutieron los problemas que 

tenía el partido y de qué manera los podíamos resolver. Entre 
ellos era la solución del problema que existía en el Valle y 
el de seguridad, en torno a dichos problemas se tomaron 
decisiones que no se llevaron a la práctica por la falta de 
voluntad política de quienes eran los responsables. Los del 
Valle se mostraron indiferentes ante el peligro que corría el 
partido, se declararon indispuestos para ir al combate al igual 
que sus seguidores.

•	 Una de las discusiones más enconadas fue en torno al 
nombramiento del CCP, esta decisión fue un acierto político 
y era una necesidad de carácter estratégico. Su nombramiento 
obedecía a que el partido no podía seguir sin una dirección, 
esa función la tenían que asumir el CCP y la CN. Para la 
minoría era importante y de vital importancia que no hubiera 
una dirección formal en el partido, esto les daría más tiempo 
para maniobrar políticamente y poder llegar acuerpados al 
congreso e imponer su visión al partido. Se tomó la decisión 
de nombrar un CCP bajo elección de la militancia partidista 
y ésta fue quien decidió y no la voluntad, el capricho, o la 
imposición de uno, dos o tres individuos como lo insinuaron 
y plantearon los que devinieron en grupo fraccionalista.

•	 En torno a esta discusión se definieron con nitidez las dos 
posiciones al interior del partido y de ello derivaron las 
correspondientes actitudes políticas y personales. La minoría 
asumió la actitud antipartido y antiunidad, para ellos no 
importó el proceso de discusión, sólo querían imponer sus 
propuestas a la mayoría de la militancia y al no lograrlo 
deciden romper todo compromiso y todo lazo con el partido, 
encubriendo con ello la verdadera esencia de su proceder: su 
retirada decorosa de la revolución y el abandono de las filas 
del partido. 

•	 Fue en este momento cuando decidieron renunciar al partido, 
separarse de sus hermanos de lucha aduciendo no estar de 
acuerdo con las decisiones que se tomaban, pero en los hechos 
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tenían rato que habían dejado de practicar los principios 
revolucionarios. Las renuncias al partido de una parte de los 
ex integrantes del CC, de sus más cercanos subordinados y 
de algunos militantes en el fondo constituyeron el intento por 
sabotear el proceso de discusión que se llevaba al interior del 
partido para evitar a toda costa rendir cuentas ante la militancia 
de su proceder. Se tomó como pretexto para encubrir su retiro 
de la revolución los acuerdos que se estaban tomando, se 
esgrimió el argumento de la democracia para atomizar el 
partido y eludir la disciplina revolucionaria en el partido.

•	 Se renuncia al partido para seguir manteniendo el status de 
jefatura, aunque sea de un grupúsculo, pero al fin y al cabo 
siguen siendo jefes y siguen manteniendo los privilegios que 
se dieron en el partido. 

•	 Ante la actitud no revolucionaria de la minoría, en este caso 
de quienes estaban antes como CC en el Valle y de quienes 
integraban el resto de la estructura del Valle, se decidió su 
expulsión, la cual fue un acierto, pues ya no era posible seguir 
en el partido marchando con quienes no estaban de acuerdo 
de sujetarse a las decisiones de las bases, con quienes no 
respetaban los acuerdos, rompían con los principios, normas 
partidarias y en los hechos estaban formando su grupo 
fraccionalista dentro del mismo partido. 

•	 Finalmente la minoría dio el paso que siempre estuvo 
preparando concienzudamente, la creación del grupo 
fraccionalista liquidacionista, presentándose como una 
tendencia al interior del partido, sin embargo, su actitud de 
romper los acuerdos, de no cumplirlos se colocaron en la 
actitud de un grupo fraccionalista liquidacionista desde el 
momento que rompieron con la disciplina, los principios y 
normas del partido.

•	 Es necesario destacar la actitud de prudencia que siempre 
adoptamos como partido en este proceso. Partimos del 
criterio de resolver las diferencias por medio de la discusión 
y el acuerdo político. El costo político por esta actitud 
es que no se aplica al estatuto a quienes robaron recursos, 
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corrompieron, delataron asumiendo la actitud más ruin en 
contra del partido, sin embargo, toda prudencia tiene un límite 
y ese límite es cuando los intereses y la existencia del partido 
estén en peligro por la actitud liberal y falta de compromiso 
revolucionario de quienes renunciaron o fueron expulsados 
del partido.

•	 El grupo fraccionalista liquidacionista, autodenominado 
tendencia democrática revolucionaria, con su labor práctica 
han caído en una labor de zapa y en una franca actitud 
antipartido, en él se han agrupado lo más resentido en 
contra del partido, en él han coincidido todos aquellos 
individuos faltos de compromiso revolucionario. Quienes 
se autodenominan tendencia menospreciaron y minimizaron 
la capacidad de la militancia para tomar decisiones políticas 
en estos momentos y ésta les responde con el desprecio y la 
expulsión de las filas del partido.

•	 Con relación a la Comisión Ejecutiva su principal problema 
fue la falta de homogeneidad en su interior y la falta de 
compromiso revolucionario de una parte de sus integrantes. 
Un 40% de sus integrantes no asumieron con responsabilidad 
su compromiso ante el partido. Se instigaba por fuera de las 
reuniones, se promovía el rompimiento de los acuerdos, las 
reuniones fuera de la legalidad. Ante la CN se asumía una 
actitud, pero fuera de ella era otra la actitud, la de una labor 
de zapa, de desprestigio y de socavamiento de la autoridad 
y del prestigio de los integrantes de la Comisión Nacional. 
Entre ellos podemos mencionar la actitud del comisionado 
de G. 

•	 Dentro de la misma Comisión Nacional también hubo 
actitudes no revolucionarias por el papel que se asumió en 
ella, papel que empujaba al rompimiento, a la atomización, 
a la fracción. Sólo se aceptaban los compromisos de palabra, 
pero en los hechos se marchaba en contra de ellos y se hacían 
acuerdos y alianzas indignas para poder sacar adelante sus 
propuestas. Sin embargo, la militancia ya conocía este tipo 
de argucias y no se dejó sorprender, finalmente se retiraron 
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del partido. Esa era su verdadera intención, ya no estar en 
la revolución y mucho menos en este partido que pretende 
ser revolucionario en todos sus actos y planteamientos. 
Nos referimos a quienes en la descompocisión, que cuando 
vieron que no podían ocultar su actitud incorrecta ante la vida 
decidieron retirarse del partido sin finiquitar su proceso y su 
situación dentro del mismo.

3. EL Comité Central Provicional (CCP)
El nombramiento del CCP respondió a la necesidad de evitar el 
vacío de dirección y contar con una dirección provisional que 
resolviera el problema de seguridad  generado por un integrante 
del CC; que reorganizara el partido, el ejército y nuestros 
órganos de partido; que organizara el primer congreso histórico 
de nuestro partido.
Esto implicaba tener que redoblar el esfuerzo personal y colectivo 
para encauzar al partido hacia el objetivo de continuar con el 
proyecto histórico revolucionario bajo la misma concepción 
política, ideológica y militar. Sin duda que esto conlleva a que 
debemos de permanecer en el partido todos aquellos los que 
estemos dispuestos a asumir dicho compromiso y entregarnos 
enteramente a este proyecto. Esto no implica que no discutamos, 
por el contrario la discusión debe estar presente en la vida 
del partido, porque si no existe ésta es un partido amorfo y 
carente de vida revolucionaria. Pero el hecho de discutir no 
implica desunión, por el contrario discutido un asunto se toman 
determinaciones que todos estamos obligados a respetar y hacer 
respetar, esa es la democracia en un partido revolucionario, en 
un partido que combate en todos los sentidos.
Se han dado los primeros pasos de la reestructuración y el 
siguiente es el de la funcionalidad orgánica y en la concreción de 
los planes partidistas. Esto requiere la discusión en torno a qué 
partido queremos y cómo lo podemos realizar. El compromiso 
debe estar signado en el trabajo diario, quien no construya está 
demostrando que no está en el partido por convicción y que sus 
motivaciones no son la revolución sino la sobrevivencia social 
y política.
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Quienes cuestionaron el nombramiento del CCP, a nuestro 
juicio lo hicieron porque no correspondía a sus intereses muy 
personales o de grupo. Hoy ellos están fuera del partido ya sea 
por su decisión o porque fueron expulsados. El partido tiene la 
responsabilidad de sostener la bandera de lucha que ellos tiraron. 
Sólo el tiempo, como buen juez nos dirá quién tenía la razón, 
pero hoy por los acontecimientos que se han dado podemos 
decir que los que estaban equivocados eran ellos y no nosotros.
VIII. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROCESO
Más de un año nos llevó resolver la crisis del partido, evitar su 
atomización por completo y hoy estamos ante una nueva realidad 
en donde nos esperan nuevas tareas y retos revolucionarios. 
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el partido hoy 
está más vivo que nunca, que la militancia está consciente de 
lo que hemos vivido y de cómo hemos resuelto la crisis. De 
este proceso complejo y doloroso podemos sacar las siguientes 
conclusiones:
1. La pérdida de los principios revolucionarios y el 

abandono de la revolución.
Una parte de los integrantes del ex CC y una parte de la 
militancia, por fortuna pocos, hacía tiempo que habían perdido 
los principios revolucionarios, ya no los practicaban a pesar de 
que hablaran de la revolución y estuvieran en ella. La causa 
principal fue el manejo de los recursos del partido, podemos decir 
que al tener recursos se fueron corrompiendo y acomodando 
dentro del partido y dejaron de construir para la revolución. En 
nuestro lineamiento planteamos que el militante debe construir 
diario para la revolución y al dejar de practicar este principio 
revolucionario se empieza a dejar de practicar los principios y 
alejarse cada día más de la revolución.
Lejos de construir relaciones políticas entre revolucionarios, 
entre la militancia fueron construyendo relaciones de amiguismo 
y lealtades personales.
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2. Los cambios en el documento de línea.
El documento de línea del PDPR-EPR, carece de explicación y 
mención de nuestro lineamiento de Guerra Popular Prolongada 
lo que hizo a este documento carecer de la estrategia fundamental 
para lograr el socialismo, dándole demasiada prioridad en la 
estrategia y táctica al programa mínimo, dejando de manifiesto 
que la lucha del PDPR sería únicamente por el cumplimiento de 
éste. De igual forma este lineamiento no contempla las partes 
principales para elaborarlo como son una estrategia, una táctica  
y una metodología fundadas en los principios del marxismo 
leninismo y  la guerra popular.

Éste pierde el carácter marxista leninista y adquiere una 
interpretación reformista o socialdemócrata que junto a las 
actitudes  de los fraccionalistas liquidacionistas de la lucha 
por el poder, su descomposición personal y lo antimarxista, 
pretendieron desviar la concepción ideológica proletaria del 
partido  sustentando en su práctica y en la concepción reformista 
socialdemócrata, es decir, tratar de preparar a las instancias de 
partido y los órganos de éste de luchar únicamente por los 4 
puntos, omitiendo la lucha por el socialismo.

Debemos de estar claros que la militancia participa con 
propuestas de diferentes temas y que ya elaborada la propuesta 
como línea, no pudo discutirse cuando ésta ya estaba terminada. 
3. Se dejan de lado la metodología de construcción del 

partido.
Quienes fueron expulsados, renunciaron o se escindieron del 
partido, paulatinamente se fueron alejando de la metodología 
del partido. En el terreno de la construcción le dieron prioridad 
al reclutamiento de compañeros con poca convicción política y 
sustentaron el crecimiento y desarrollo del partido en función 
de los recursos y los medios, dejando en segundo plano la 
conciencia proletaria del militante; en el trabajo de masas se 
dejó de impulsar la movilización y desarrollo de los órganos de 
partido por sus propios medios y esfuerzos, sustituyendo este 
principio de la guerra popular por el de depender de los recursos 
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y medios del partido, esto trajo como consecuencia que las masas 
y los órganos de partido no se movilicen si no hay recursos y 
medios; en el aspecto político e ideológico se dejó de construir 
al militante comunista permitiendo actitudes y concepciones 
pequeñoburguesas dentro de la militancia de nuevo ingreso; y, 
militarmente se le dio prioridad al reclutamiento de elementos 
en descomposición, resaltaba una militancia y combatientes 
faltos de espíritu combativo, esto quedó al descubierto cuando 
se negaron a participar en la operatividad en contra del enemigo.
4. Se le da prioridad a la cantidad sobre la calidad en el 

reclutamiento. 
Como parte de la desviación de la metodología de construcción 
esta gente nefasta le dio prioridad al reclutamiento en cantidad en 
detrimento de la calidad. Trajo como resultado que en el partido 
estuvieran compañeros con poco compromiso revolucionario 
que veían en su participación la solución de sus necesidades de 
existencia y lograron tener lo que nunca hubieran logrado fuera 
del partido con un trabajo honrado. 
5. Se da poca importancia al crecimiento sobre los principios 

de clandestinidad y seguridad. 
Bajo el argumento de que en el partido se impulsaba una 
política “seguritista” se le da prioridad, sobre todo a partir de 
1994, al reclutamiento de todo aquel individuo que manifestara 
verbalmente su deseo de participar en el partido y en la revolución, 
dejando de lado el principio del reclutamiento y desarrollo de 
calidad, omitiendo el principio del lineamiento de que lo que 
debemos observar es la firmeza del avance en el desarrollo del 
militante y no la rapidez sin solidez ideológica. 
6. Se abandonan los principios del centralismo democrático, 

impulsando el liberalismo justificándolo como una 
“mayor democracia”.

Una desviación cometida por quienes fueron expulsados del 
partido fue la concepción leninista que negaron la validez del 
centralismo democrático en los hechos al promover al interior 
del partido el liberalismo y el democratismo. Promovieron a 
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órganos de dirección a militantes que no tenían ni la capacidad, 
ni mucho menos la disposición de adquirirla en el trabajo. El 
centralismo es un principio leninista de organización que para 
un partido marxista leninista y en la clandestinidad como el 
nuestro es vigente y necesario. En el principio de centralismo 
democrático va implícita la democracia proletaria que en nuestro 
partido significa que la militancia tiene no sólo el derecho, sino 
también la responsabilidad de proponer y discutir la política del 
partido pero sin olvidar su grado de responsabilidad y el lugar 
que ocupa dentro de la estructura del partido. 
7. Se da una interpretación errónea de la historia del 

partido.
En un afán por ponerse a la altura de los “cambios” en el mundo y 
en nuestro país se hace una interpretación derrotista sobre nuestra 
historia, pretendiendo negar, desaparecer y renunciar a la historia 
de nuestro partido, de renunciar a la herencia revolucionaria que 
hemos ido forjando en estos años de lucha revolucionaria. Bajo 
el argumento de deshacernos de la leyenda negra que “tenía” el 
PROCUP se pretende cambiar no sólo de táctica sino también 
de estrategia del partido. Bajo el argumento de que todo lo que 
se había hecho antes del 90 no nos dio resultado político y que 
había sido un fracaso, se hace eco de la leyenda negra creada por 
el Estado.
8. Se nos infiltra la ideología pequeño burguesa al interior 

de nuestras filas. 
La ideología pequeño burguesa en nuestras filas fue promovida 
por estos sujetos que habían dejado de ser revolucionarios y 
se expresó en su estilo de vida, en la educación de sus hijos, 
en las relaciones de amiguismo que establecieron con sus 
incondicionales, en la actitud liberal en el trabajo y en su 
relación personal y política, y sobre todo en la repulsa que 
tenían por la vigilancia y la disciplina revolucionaria. Esto lo 
vemos con mayor claridad en la permisibilidad que se tiene para 
infringir las normas de clandestinidad y del profesionalismo 
revolucionario. No olvidemos que el problema de seguridad que 
vivimos fue por la violación de las normas de clandestinidad y 
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seguridad, producto de una debilidad ideológica por un lado y 
por el otro como reflejo de un estilo de trabajo impregnado del 
individualismo pequeñoburgués.
9. La táctica da como prioridad promover las cuatro 

reformas, dejando de lado la lucha por el socialismo.
En la discusión política que se dio en la “conducción de 
etapa” se acordó reivindicar desde las armas el programa 
mínimo del partido expresado en las 45 demandas, pero que se 
conceptualizaron en las cuatro reformas generales como una 
táctica para agrupar y movilizar a los diferentes sectores de masas 
de nuestro pueblo, sin dejar de luchar por el socialismo, pues éste 
seguía constituyendo la esencia de nuestra lucha. Con el tiempo 
la táctica la empezaron a transformar en estrategia al plantear 
que la lucha por el socialismo ya no era una necesidad histórica. 
A las masas y militancia que ellos tenían bajo su responsabilidad 
la preparaban para la lucha democrático revolucionaria, y no 
para el socialismo. 
10. Se asume una actitud incorrecta ante la vida. 
Una manifestación de la pérdida de los principios revolucionarios 
fue su actitud incorrecta ante la vida y el enemigo. Se llevaba 
una vida alejada de los principios de la moral comunista, estaban 
apegados al consumismo, la competitividad en los recursos 
materiales cayendo en la descomposición.
11. Se pierde de vista la adecuada conducción de los 

responsables. 
Al promover militantes con poca capacidad y experiencia en 
construcción y en la operatividad, estos excompañeros no 
educaron con la combatividad revolucionaria a los militantes que 
tenían bajo su responsabilidad. Relegaron las responsabilidades 
de conducción y planificación militar en los compañeros 
operativos a los cuales consideraban militantes con poco 
desarrollo y sólo para tareas operativas. 
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12. Ante los errores cometidos por ellos, actuaban como si no 
existiera el enemigo. 

Ya cuando estábamos en plena emergencia por el problema de 
seguridad y después de la renuncia del CC, los separatistas, 
los fraccionalistas y liquidacionistas actuaban o ignoraban 
conscientemente la existencia del enemigo cuando así les convino 
o le dieron una sobrevaloración al problema para encubrir su 
retirada nada digna a un combate, “ignoraban” premeditadamente 
que con su actitud liberal de “informar” a todo individuo sobre 
la situación interna del partido y sobre todo sus opiniones muy 
“personales” estaban abriendo una gran grieta ante el enemigo 
por su actitud liberal e irresponsable al dispersar la información 
para que llegara al enemigo y éste nos golpeara. Cuánto gusto 
y sastifacción tendrían estos individuos seudorrevolucionarios 
que nos golpeara el enemigo y sobre todo a la fuerza histórica 
del partido, seguramente gozarían cual pequeño burgueses.
13. Vivimos una crisis de carácter ideológico expresada en las 

actitudes pequeñoburguesas de una parte de la dirección. 
Podemos sacar como conclusión que vivimos una crisis de 
dirección, producto de una crisis ideológica en una parte del CC 
que amenazaba extenderse a los demás órganos de dirección del 
partido. La ideología pequeñoburguesa empezó a ser promovida 
por estos elementos en descomposición, difundiendo una actitud 
derrotista en nuestras filas y promoviendo la flexibilidad en el trabajo 
de construcción, en las normas de seguridad y de clandestinidad, 
flexibilidad que se fue convirtiendo en solapamiento de actitudes 
pequeñoburguesas y antirrevolucionarias. La permisibilidad fue 
otro rasgo de la ideología pequeñoburguesa que les permitió 
tolerarse sus desviaciones y aberraciones, su vida fuera de las 
normas revolucionarias. Se cansaron de la lucha revolucionaria, 
de la táctica guerrillera, de la lucha por el socialismo, de sostener 
las banderas de la guerra popular prolongada y esa debilidad 
ideológica la pretendieron disfrazar con su “lucha” por la 
“igualdad y la democracia” al interior del partido. Clamaban 
al principio del humanismo, pero del humanismo pequeño 
burgués, para no asumir sus responsabilidades personales y 
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colectivas, para encubrir su incapacidad de conducción y su falta 
de combatividad ante el problema de seguridad.
14. Los estragos más fuertes de la crisis lo resentimos en el 

terreno organizativo y en la estructura partidaria. 
La unidad y la funcionalidad orgánica del partido quedaron 
deshechas con el golpe de Estado técnico que dieron el grupo de 
los 7 y la intentona de legitimar el Estado Mayor como dirección 
nacional del partido. En el tiempo del EM no hubo conducción 
estratégica, vivimos una dispersión del partido en el terreno 
orgánico y con nula funcionalidad que pretendió ser sustituida 
por las reuniones y trato unipersonal. Con la renuncia del CC 
en febrero del 99 se pretendió resolver esta falla de carácter 
estratégico, promoviendo una mayor  discusión política en la toma 
de decisiones partidarias de la militancia creando instrumentos 
políticos para construir una nueva legalidad partidaria y restituir 
la funcionalidad orgánica del partido. Estos instrumentos 
políticos fueron la Comisión de Enlace, la Comisión Nacional, 
la Comisión Ejecutiva, y el CCP. Este proceso necesariamente 
termina con la realización del congreso como máxima autoridad 
del partido. 
15. Las salidas, las renuncias y las expulsiones constituyen 

una forma de depuración de los elementos inestables y 
en descomposición. 

Un partido revolucionario marxista leninista se fortalece con 
la depuración de sus filas de los elementos más inestables 
y los débiles de ideología o los que están en un proceso de 
descomposición. En nuestro caso lo que vivimos a final de 
cuentas fue una depuración de nuestras filas de los elementos 
con ideología pequeñoburguesa, con una actitud incorrecta ante 
la vida y el enemigo, los pequeñoburgueses que se oponían a la 
disciplina y a la ideología proletaria. No fue un plan fraguado, o 
una “trastada” de uno o de dos compañeros como lo afirman los 
liquidacionistas, sino las bases de este partido que discutieron 
y decidieron su expulsión por su actitud y su negativa de 
rendir cuentas ante la militancia. Fue la actitud crítica de esta 
militancia, que ellos decían que no existía mientras no se les 
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exigiera una actitud revolucionaria, la  que encaró su falta de 
moral y de combatividad y es la voluntad de esta militancia 
que cierra las puertas a estos sujetos antipartido. ¿Qué futuro 
le podía deparar al partido con una dirección impregnada por 
la ideología pequeñoburguesa? Sin duda alguna que el fracaso 
como proyecto revolucionario. Por fortuna ya no están en el 
partido y es necesario que fortalezcamos el desarrollo político, 
ideológico y militar de toda la militancia para cerrar filas a las 
actitudes pequeñoburguesas y combatir esta ideología en teoría 
y en práctica. 
16. Proliferó el liberalismo en nuestras filas. 
Otra manifestación de la ideología pequeñoburguesa es el 
liberalismo en el trabajo y en la relación política entre la 
militancia. Quienes fueron expulsados del partido fueron los 
principales responsables de solapar y difundir el liberalismo en 
nuestras filas. Durante el fugaz tiempo que duró el EM se dio 
y promovió la descompartimentación no sólo de zonas y del 
trabajo sino también de la vida personal de muchos compañeros 
alegando tener derecho a la información por ser parte de un 
CC. Exigían igualdad en el derecho de información pero no 
asumían esa igualdad en las responsabilidades en el trabajo. 
Los principales responsables del liberalismo fueron quienes se 
dieron a la tarea de difamar y calumniar a diferentes compañeros 
para minar su trayectoria y así poder apoderarse de la dirección 
de nuestro partido. Esta actitud tiene como finalidad difundir la 
información a tal grado que no exista control de ella para así 
facilitar un golpe al partido y evadir su responsabilidad aduciendo 
que ellos no delataron, sino que fueron otros. Ya estamos viendo 
el resultado de esta actitud con las detenciones que ha hecho 
el Estado de algunos separatistas y fraccionalistas, se confirma 
nuestra afirmación en el sentido de que si era detenido alguno 
de estos individuos seguramente por su debilidad ideológica 
delatarían y así ha sucedido. La información la tienen incluso 
sujetos que no tienen nada que ver con el partido y es necesario 
señalar como responsables a los ya mencionados para dejar 
asentado que de pasarnos algo producto de la actitud liberal debe 
ser tipificado como una delación velada.
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Vivimos una crisis de dirección en nuestro partido producto 
de una permisibilidad, de una excesiva flexibilidad que los 
individuos que estaban en un proceso de descomposición, o 
de los que ya lo estaban pero que sólo esperaban la coyuntura 
para manifestarlo, la aprovecharon para diluir la exigencia de la 
actitud correcta ante la vida y la vigilancia revolucionaria.

Nuestra historia como proyecto revolucionario está llena de 
páginas gloriosas, de lucha heroica por todos aquellos militantes 
que han dado su vida por el ideal y las banderas de la lucha 
por el socialismo y el comunismo, a esa historia y compromiso 
revolucionario no podemos renunciar, todo lo contrario, por él 
estamos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo y a librar las 
batallas más difíciles en el terreno político, ideológico y militar. 
Nuestra historia es una: la que se empezó a forjar desde la labor 
de los fundadores del partido hasta nuestros días, en este largo 
proceso de lucha hemos cometido errores sin duda alguna, pero 
también hemos tenido aciertos y el hecho que hoy siga existiendo 
el partido como proyecto revolucionario es sin duda alguna la 
expresión material de los aciertos.

Una parte del partido se desvió,  se descompuso, se cansó 
de luchar pero esa parte sólo fue la minoría, en el partido no 
dejó de existir el militante revolucionario comprometido 
con la causa socialista y comunista que no dejó de llevar a la 
práctica el lineamiento político que sustentamos como partido. 
Esa militancia que somos todos es la que no permitió que 
la socialdemocracia fuera nuestro lineamiento, fue toda la 
militancia con su actitud crítica y de exigencia la que permite 
que este partido siga en pie de lucha pugnando ser la vanguardia 
de nuestro pueblo, comprometiéndose en la lucha por construir 
un proyecto revolucionario histórico y por la lucha por lograr los 
tres objetivos históricos de nuestro partido y pueblo. 

El PDPR es el resultado del desarrollo histórico del PROCUP 
y el EPR es la materialización del planteamiento del ejército 
del pueblo, ambos tienen sus raíces históricas en el PROCUP, 
sostenemos y debemos seguir sosteniendo el lineamiento de 
guerra popular prolongada. Los fraccionalistas no dejan de ver 
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la posibilidad de “pelear” el nombre pero equivocados están 
porque esas raíces históricas están en las zonas, sectores y 
militantes que le dieron origen al PROCUP.

En cuanto al proceso de unidad revolucionaria del cual fuimos 
promotores y planteamos como una necesidad estratégica, 
debemos señalar que este proceso no se consolidó por la actitud 
poco consecuente de los principales cabecillas que pugnaban 
por seguir siendo jefes – y que lo fueron por muchos años en el 
partido- de tratar de demostrar que ellos también eran capaces. 
No desapareció esa competencia insana y pequeñoburguesa en 
los dirigentes de los grupos con los que llegamos a la unidad 
revolucionaria (en dos elementos). La unidad sólo fue con dos 
grupos pequeños que al ser desintegradas sus organizaciones 
encontraron en nosotros el apoyo para continuar en la lucha 
revolucionaria; el otro proceso que hay que señalar es el de 
la  incorporación al partido de compañeros a título personal de 
diferentes procesos revolucionarios. 

Lo que hoy es el partido hay que decirlo firmemente es la 
unidad partidaria construida en todos estos años de lucha 
revolucionaria. La unidad existe entre cada uno de los militantes 
que voluntariamente seguimos militando y sosteniendo nuestro 
lineamiento y objetivos estratégicos. Equivocados están aquellos 
que sostienen que el partido no existe, que la unidad se rompió y 
que hay que construirla de nueva cuenta. 

El PDPR y el EPR siguen vivos, siguen en pie de lucha y 
para nosotros la unidad sigue siendo una tarea estratégica de 
construir pero con los revolucionarios marxistas leninistas, 
con los verdaderos comunistas y no con los detractores de la 
revolución, con los blandengues ideológicamente. Podemos 
y debemos construir la unidad revolucionaria con los nuevos 
grupos revolucionarios que surjan de la lucha de nuestro pueblo 
pero no con los separatistas, los liquidacionistas o fraccionalistas, 
porque ellos dejaron de ser revolucionarios en nuestras filas.

 Por nuestros compañeros caídos en combate, muertos en la 
tortura, por nuestros desaparecidos seguimos ¡PRESENTES! 
y nos mantenemos ¡EN GUERRA! contra los explotadores 
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burgueses y contra el imperialismo norteamericano. Seguimos 
en lucha ¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA! y nos 
consideramos como parte de la resistencia comunista que hoy se 
empieza a vislumbrar en el mundo y nos seguimos manteniendo 
en la actitud combativa ¡RESUELTOS A VENCER!

DESDE ALGÚN LUGAR DE LA REPÚBLICA MEXICANA,

JULIO DE 2000 – ENERO DE 2001.
“AÑO DE LA UNIDAD Y CONSOLIDACIÓN DEL PARTIDO”

PDPR-EPR
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ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NUESTRA 
HISTORIA PARTIDARIA, EN LOS AÑOS RECIENTES1

Hechos relevantes recientes

I

Ante la necesidad de que la militancia, colaboradores, 
simpatizantes y pueblo en general conozca parte de la 
experiencia del partido y del EPR. Damos a conocer algunos 
hechos relevantes de nuestra vida revolucionaria reciente.

A mediados de 1995 se conforma  la conducción estratégica  de 
etapa donde participan compañeros que tenían responsabilidades 
en zonas de trabajo y en los comités nacionales que funcionaban 
en ese momento, conducción que tendría la responsabilidad 
de los preparativos en las zonas de una manera integral y la 
conducción política-militar, para garantizar las acciones en 
contra del enemigo central, quienes integran la conducción a 
pesar de sus deficiencias y errores se comprometen a asumir 
dicha responsabilidad ante la necesidad que como partido 
revolucionario teníamos que asumir en ese momento. Cada uno 
de los integrantes presenta un informe y se responsabiliza de 
cumplir con las tareas asignadas del plan general establecido.

Dándole continuidad a las tareas y objetivos (documento 
interno, elaborado a mediados de 1994)  se inicia la formalización 
del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se concreta y se 
da a conocer el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de 
la matanza del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca 
de Benítez del estado de Guerrero, al cumplir esta tarea se 
manifiestan errores de conducción de quien era responsable de 
dicha zona, así como concepciones de localismo y peleas por 
el mando, teniendo discusiones internas dentro de una parte de 
la conducción estratégica de etapa que fue comisionada para 
el cumplimiento de dicha tarea. Después de la presentación 
1  El presente documento fue publicado en el periódico “El insurgente” 
en 25 números, incluyen del número 33 al 57. 
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del EPR, se comprueba que la información presentada por el 
responsable era tergiversada y la realidad se conoce a través 
de los graves errores en el reclutamiento de la militancia, que 
sin una formación político-militar ante la persecución del 
enemigo abandonan los principios de la guerra de guerrillas y 
son detenidos dando información de lugares que no deberían 
conocer, en donde el enemigo localiza una cueva en el cerro del 
Guajolote donde encuentra información interna partidaria y el 
diario personal del responsable de la zona, detectando el enemigo 
que el EPR era la estructura militar del Partido Revolucionario 
Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), Partido de los 
Pobres (PDLP) PROCUP-PDLP. La Conducción Estratégica de 
Etapa  junto con el Comité Central  analiza y hace un balance de 
la presentación del EPR, los que conocían y habían confrontado 
las posiciones políticas del responsable del estado de Guerrero 
y de los integrantes de lo que sería el Comité Estatal, optan por 
no señalar los errores de localismo, lucha por el poder, etc., que 
manifestaron  en el proceso del cumplimiento de la tarea, tampoco 
se tomaron determinaciones por las consecuencias de los errores, 
ya que, entre la mayoría de ellos existía el solapamiento.

Se planifica dentro de los planes generales el hostigamiento 
al enemigo central el 28 de agosto de 1996, considerando que 
era necesaria la presencia revolucionaria como alternativa de 
lucha para el pueblo de México, que debía ser concretizada con 
el accionar directo que como fuerza revolucionaria teníamos 
en ese momento, es así que en diferentes partes del país se 
desarrollan las acciones político-militares, creando una situación 
política desfavorable al régimen en turno  que en ese momento 
lo representaba Ernesto Zedillo y que en su informe del primero 
de septiembre, responde amenazante a nuestro Partido y Ejército 
revolucionario.

Al interior del Comité Central se discute la ampliación 
del mismo, después de una amplia discusión y rechazando la 
incorporación de algunos, que proponía  un integrante del CC se 



Breve Historia del PdPr-ePr 149

llega a la conclusión, que se incorporen seis compañeros, es así 
como a finales de noviembre de 1996 se da el nombramiento a los 
nuevos integrantes del Comité Central a pesar de que no tenían 
las capacidades y algunos de ellos, errores que eran solapados 
por una parte de los integrantes del anterior CC,  reconocieron 
sus limitaciones, incapacidades y errores y se comprometieron a 
superarlos para estar a la altura de sus nuevas responsabilidades, 
ya que, deseaban estar en el CC, porque algunos decían que ya 
lo merecían. En poco tiempo, la práctica nos demuestra que fue 
un error, el que creyéramos más en su compromiso de palabra, 
porque desde ese momento se desata la lucha por el poder que 
culmina en un año y medio, intentando tomar la dirección del 
partido, enterrándolo vivo y pretender desaparecer su historia. 
Se estableció como norma que los nuevos nombramientos no se 
dieran a conocer ni interna ni externamente, pero lo que hicieron 
algunos de los nuevos integrantes del CC, fue dar a conocer en 
la militancia y con sus allegados, que ya eran la dirección del 
Partido,  la militancia manifiesta desacuerdos y se evidencía que 
fue un error haber incorporado a estos elementos a la dirección  
por nombramiento, sin haber consultado a las bases y también 
el hecho de habernos desligado de la relación con ellas, lo que 
impidió que se conociera la relación inadecuada que establecían 
con la militancia los nuevos integrantes del CC antes y después 
de ser nombrados.

A principios de 1997, se realizan varias reuniones del 
CC, en las que se manifiestan los mismos y nuevos errores, 
irresponsabilidades ante las comisiones asignadas de algunos 
integrantes, otros plantean la necesidad de seguir ampliando el CC, 
en el mes de junio se da la intentona de un integrante del anterior 
CC, que escudándose en una reflexión profunda, acusa al partido 
de haber fracasado, queriendo negar la historia y el sustento 
popular que ha permitido la existencia del mismo, tratando de 
explicar el desarrollo partidario basándose en su problemática 
personal y en sus culpas. Intentona que no fructificó y fue 
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rechazada en ese momento. Otros integrantes del CC caen en el 
burocratismo, en la fanfarronería, el autoritarismo, la formación 
de feudos en sus zonas de trabajo, imponiendo su autoridad ante los 
militantes, demostrando su ambición, basándose en el concepto 
de que ser dirección era tener privilegios y prebendas, además de 
que la mayoría de la militancia no los cuestionaba. Conociendo 
los errores de algunos integrantes del CC, otros integrantes 
del mismo lo callan propositivamente, estableciéndose entre 
ellos una relación basada en el solapamiento, a pesar de que se 
presentaban estas desviaciones y descomposición ideológica, 
la militancia consecuente y fiel al proyecto histórico cumple 
los planes generales y particulares. Tareas que corresponde 
cumplir a las zonas y en éstas se cometen gravísimos errores de 
integrantes del CC, como es el caso del responsable del estado de 
Guerrero, que al actuar bajo sus intereses personales, no cumple 
con los planes partidarios, las acciones político-militares de la 
manera acordada, lo que genera la muerte de varios compañeros, 
y preparar el terreno dando información tergiversada al comité 
Estatal, generando un aislamiento de los compañeros con 
relación al conjunto partidario.

En agosto de 1997 se conforman al interior del CC, los comités 
regionales de conducción estratégica que tendrían que atender 
por regiones la conducción estratégica del trabajo revolucionario 
en diferentes estados de la República, también se establece que 
entre cada reunión plenaria del CC quien debería de atender los 
asuntos necesarios fuera la CoCo (Comisión Coordinadora) que 
era nombrada en cada plenaria del CC, por elección. 

II
Los comités regionales de conducción estratégica deberían tener 
una vida orgánica que comprendía el estudio en lo ideológico, 
político, militar y análisis constantes de la situación  económica, 
política y militar de las zonas geográficas de las cuales eran 
responsables, así como reuniones de trabajo para desarrollar 
las tareas correspondientes, es necesario mencionar que por 
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los meses de septiembre y octubre por decisión del CC se 
estableció como prioritaria una tarea estratégica,  en una zona 
determinada en donde el Comité de Conducción Estratégica sur-
sureste sería el responsable de llevarla a la práctica y ya en el 
transcurso del cumplimiento de la misma se presentó el hecho 
de que el responsable del estado de Guerrero estableció un plan 
personal en el cual distribuye a compañeros del Comité Estatal 
en diferentes estados de la región sur-sureste estableciendo 
en la práctica un “nuevo” Comité de Conducción Estratégica 
bajo su mando, fuera de todo acuerdo del Comité Central, los 
demás integrantes del regional sur-sureste aceptaron los planes 
personales del compañero del estado de Guerrero, ante este mal 
funcionamiento y ante los planes e intereses personales de dicho 
individuo, en la reunión del mes de octubre del CC se analiza 
y discute llegando a la conclusión  que lo antes mencionado 
eran errores graves, sobre todo asumir un mando unipersonal, y 
desarrollar planes fuera de acuerdos partidarios; se señala a los 
otros compañeros el error de dejarse manipular, todos aceptan 
lo antes mencionado, y la plenaria del CC procede a desconocer 
por inadecuado el funcionamiento del Comité Regional de 
Conducción Sur-Sureste, señalando a cada uno de los integrantes 
sus  errores.

En el mes de noviembre de 1997 se dio la incorporación de 
otros compañeros al Comité Central y por esta misma fecha, el 
integrante del CC responsable del estado de Guerrero, entrega un 
documento, que en diciembre se discutió y se le hace ver su visión 
equivocada, él recibió las observaciones pertinentes, y resalta 
de estos planteamientos lo referente a que la línea política del 
Partido no contemplaba la lucha insurreccional parcial y general 
como un objetivo a lograr y creyendo que había descubierto el 
hilo negro en cuanto a este punto, planteaba que nuestro partido 
y ejército debería prepararse para lo que él consideró se daría 
el 2 de julio del 2000,  con motivo de la elección presidencial, 
que era la insurrección parcial o total del pueblo mexicano, 
ya que consideraba que el Partido no debía pasar inadvertido 
en esos momentos como “inadvertidos” fueron los hermanos 
Flores Magón en la Revolución Mexicana, que a pesar de ser los 
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iniciadores de la revolución fueron derrotados y traicionados. 
La conclusión de la reunión del CC en diciembre del 97 

fue que el planteamiento de preparar la insurrección para el 
2000 era equivocado, que no era la coyuntura histórica de las 
fuerzas revolucionarias, que constituía un error el pensar que en 
ese proceso electoral se llegara a una agudización de la lucha 
de clases al grado de generarse una crisis política del sistema, 
además se critica y se cuestiona la actitud de este elemento 
al expresar actitudes no adecuadas en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

La actitud de este compañero ante la discusión política  se 
manifestó al decir que se le ponía en el banquillo de los acusados, 
que lo que él planteaba era la verdad, la mayor parte del tiempo 
permaneció en silencio y con notable nerviosismo. La mayoría de 
los integrantes del CC sospechamos que sus actitudes obedecían 
a cuestiones turbias y divisionistas, pero, por otro lado dos 
integrantes del CC a pesar de  estar viendo lo antes descrito, 
manifestaron su total confianza a ese compañero, y dijeron 
que era un hombre cabal y de palabra y gran revolucionario, 
que no se pensara mal de él. Al revisar sus actitudes anteriores 
de irresponsabilidad en las diferentes comisiones que fue 
nombrado, su falta de metodología de construcción partidaria 
en la zona de Guerrero, el excesivo presupuesto económico que 
solicitaba, el solapamiento que brindaba a sus más allegados, su 
concepción localista, la falta de información de la zona y a la 
zona, la presunción de su trabajo, la resistencia a reconocer sus 
errores, sus planes de trabajo fuera de la línea política partidaria, 
actitudes autoritarias e impositivas en contra de compañeros 
que no obedecían sus deseos personales y nos enfrentó a hechos 
consumados, fuera de todo principio revolucionario; por tales 
motivos, surgió la preocupación en la mayoría de integrantes del 
CC, porque se estableciera la relación  directa con los integrantes 
del partido y el ejército en la zona de Guerrero, planteándole 
a la Comisión Coordinadora (nombrada en noviembre con 
funcionalidad de 3 meses) que debía acudir inmediatamente 
a la zona porque se dudaba de la integridad revolucionaria de 
ese responsable. La mayoría de los integrantes de la CoCo 
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estuvieron de acuerdo con trasladarse a Guerrero pero uno de 
los integrantes que tenía toda la confianza en él, estableció que 
el planteamiento de ir a la zona  tenía que hacerse por escrito y 
con mayores argumentos probatorios, porque se estaba haciendo 
una “campaña difamatoria” en contra del compañero de la zona 
de Guerrero. Hoy analizamos que la actitud de este integrante de 
la CoCo era pretexto para justificar su actitud; sin embargo, se 
le envía por escrito por parte de algunos integrantes del CC la 
solicitud de que la  CoCo se traslade de manera urgente a la zona 
de Guerrero, es necesario mencionar que estamos hablando del 
15 y 17 de diciembre de ese año, y a pesar de enviar la solicitud 
por escrito, la CoCo se niega a atender el problema interno 
partidario más urgente, en esos momentos.

Inició 1998 y a principios de enero, se recibe una llamada 
telefónica en donde el integrante del CC del estado de Guerrero, 
comunica  que él y el Comité estatal se separaban del PDPR-
EPR, sin aceptar plática alguna, quedándose con archivos, 
recursos materiales y económicos de nuestro partido y ejército, 
estableciendo unilateralmente el compromiso, que otros recursos 
económicos que tenían bajo su responsabilidad como una reserva 
del partido, pasase lo que pasase nos sería devuelto a más tardar 
en un año, además  orquestan una campaña de calumnias en 
contra de nuestro partido con el fin de ganar adeptos, luchando 
desesperadamente porque ninguna base política, colaboradores, 
simpatizantes y militantes del partido conociera la verdad de su 
actividad divisionista y la labor de zapa que venían desarrollando 
en contra del partido. 
III
Una vez conocida la información del rompimiento del integrante 
del CC del estado de Guerrero, la CoCo convoca a una reunión 
del CC en la que realiza un balance general del trabajo político 
militar que se venía realizando en Guerrero, y se enumeran 
las deficiencias y errores metodológicos que ya se habían 
venido señalando desde años anteriores, eran indicadores 
no sólo de un mal funcionamiento del Comité Estatal, sino 
ya de maniobras personales del responsable para orientar la 
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actividad hacia los principios que había defendido en diciembre 
del 97, en áreas como el reclutamiento, el trabajo de masas y 
la consolidación del ejército, estableciendo como uno de los 
principios fundamentales de su trabajo político el crecimiento, 
menospreciando la seguridad, pensando que la seguridad y la 
clandestinidad implicaban la falta de crecimiento.

Es hasta este momento en que uno de los compañeros que había 
confiado en él hasta su rompimiento con el partido da a conocer 
información que había guardado celosamente, descubriéndose 
que su actitud ante la vida ya tenía bastante tiempo que no 
venía siendo de acuerdo a nuestros principios, pero amparado 
en la compartimentación había sido solapado por el que fuera 
a su vez su responsable, después de esta reunión se platicó 
con compañeros de esta zona entre ellos uno que había sido 
expulsado del Comité estatal, se descubren nuevos elementos, 
se reafirman los conocidos respecto a la manipulación de la 
información de la zona hacia el CC y del CC hacia la zona, pues 
este compañero había enviado al CC sendos informes, criticando 
errores concretos y deficiencias en el trabajo, de elementos del 
Comité estatal que jamás hizo llegar el integrante del CC del 
estado de Guerrero, a quien correspondía entregarlos.

Entre las conclusiones a las que llegó el CC estaba que habría 
que reorganizar el trabajo político militar en Guerrero, explicar 
la situación a quienes nos fuera posible y dado el conocimiento 
de los documentos y cambios que proponía el ex integrante del 
CC para ese momento,  se abrió un expediente político y jurídico 
en el que se condena no el hecho de retirarse del partido, sino 
por fraccionar, el empleo de la calumnia, el haberse robado 
parte de los fondos de guerra del partido, material de guerra, la 
manipulación para negar la relación del partido con las bases, 
uso tergiversado de la información que utiliza mañosamente en 
contra del partido; se le pide que rinda informes y cuentas al CC, 
a la militancia para que asumiera sus responsabilidades y buscar 
la relación directa con los integrantes del Comité Estatal.

La posición de la mayoría del CC fue elaborar el expediente 
político y jurídico en el que se establecen las pruebas de su 
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conducta antipartido y divisionista. De los dos compañeros que 
siempre confiaron en él, uno de ellos menciona que no estaba de 
acuerdo en juzgar al ex compañero y menos en llegar a aplicar 
los estatutos del partido, de ser así, él se retiraría del partido. 
El otro compañero discretamente acepta aplicar el estatuto, 
manifestando ambigüedad en su opinión abierta; en la mayoría 
de la militancia de partido surgen cuestionamientos hacia el CC 
para que expliquen la separación de los ya mencionados, genera 
cuestionamientos sobre: por qué gente de esa índole formaban 
parte del CC; que se hubiera tomado en cuenta la opinión de la 
militancia para que los que formaran parte del CC tuvieran un 
aval de la misma o que se hubiera consultado con la militancia 
para que se conocieran sus errores, lo que les hubiera impedido 
tener cabida en esos cargos de conducción estratégica político 
militar de nuestro partido y ejército.

La reflexión que hacemos de esta separación largamente 
preparada, es que el análisis hecho sobre Guerrero fue adecuado, 
la agudización de la lucha de clases se dio y ahí estaba el partido 
presente organizando a nuestro pueblo, el error estriba en haber 
depositado toda la responsabilidad en un individuo y el no 
haber ejercido la vigilancia revolucionaria que nos permitiera 
comprobar la veracidad de los informes presentados. 

La separación fue preparada con tiempo y planeada a 
conciencia, esto explica la conducta y la actitud de no cumplir 
correctamente con las responsabilidades que se tenía como CC de 
parte de este individuo, así también de las diferentes maniobras 
por reclutar  internamente a compañeros y proponerles se 
incorporaran a la instancia de Guerrero.

La falta de una vigilancia revolucionaria trae como 
consecuencia que se empezara a generar la descomposición por 
un lado y por el otro el solapamiento de actitudes no propias 
de un revolucionario, el alejamiento de la metodología de 
construcción revolucionaria del partido, dando en este aspecto 
prioridad al crecimiento  en detrimento de la calidad y las normas 
de clandestinidad.

Podemos afirmar sin equivocarnos que la separación fue 
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una aventura producto del atraso político, el resentimiento y 
la descomposición personal, si bien es cierto que se arguyeron 
argumentos políticos para tratar de justificar su nefasto proceder, 
éstos sólo fortalecen el atraso político y el desconocimiento del 
lineamiento de Guerra Popular Prolongada.

Producto de la disciplina laxa, de la violación de las normas 
de seguridad y clandestinidad, así como del planteamiento 
equivocado de la organización de la insurrección para el año dos 
mil, son la causa principal de que a menos de un año recibieran  
golpes de parte del enemigo y que se tenga que pagar un alto 
costo por los errores cometidos de manera consciente.

La participación de la militancia en la discusión y toma 
de decisiones en este hecho fue un acierto porque esto 
permite conocer más a fondo las maniobras hechas por este 
grupo separatista, pero también es esta militancia la que 
exige la aplicación de los estatutos, porque los compromisos 
revolucionarios se han asumido de manera individual  y este 
es un partido revolucionario y no una banda de delincuentes 
a la que se le puede robar sin que haya problema alguno. Los 
compromisos revolucionarios no son en abstracto, son concretos 
con el partido y con su militancia y no se puede argumentar que 
es en general con nuestro pueblo y no con nadie en personal.

Como partido cuestionamos y condenamos las tendencias 
separatistas porque cuando para un militante desaparecen las 
causas o motivos de su militancia, cuando para él ya no hay 
motivo de seguir en la revolución, cuando ya no comparte la 
estrategia, táctica y metodología del partido, se puede retirar 
de la revolución, pero tiene que hacerlo saber y seguir el 
procedimiento partidario para que pueda pasar a vivir su vida 
personal, como la han hecho no pocos excompañeros, pero lo 
que no es ético de un revolucionario es hacer trabajo de zapa 
y  argumentar temor por su vida para preparar conscientemente 
una traición al partido y al movimiento revolucionario.

A principios del mes de marzo, en reunión plenaria del CC, se 
discute la necesidad de que la CoCo fuera permanente y sólo a 
través de una reunión plenaria pudiera modificarse, es así como 
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se hace el relevo de la Comisión Coordinadora y es nuevamente 
nombrada.

Se da continuidad al plan de trabajo de la CoCo, se le 
hacen algunas readecuaciones y prioriza la calendarización de 
reuniones con cada una de las instancias de trabajo existentes 
en el país, previa entrega de su informe de actividades en todas 
las áreas, con el objeto de hacer una revisión general (dado el 
precedente de G.) del trabajo existente y de la aplicación de 
la metodología partidaria; por otro lado, la actualización del 
documento de Línea Política es producto del esfuerzo colectivo 
de la militancia.
IV
Aclaramos que el título de las partes 1, 2 y 3 de la HISTORIA 
RECIENTE DE NUESTRO PDPR-EPR, por errores técnicos 
no era el indicado, a partir de este número el nombre es 
ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NUESTRA VIDA 
PARTIDARIA, EN LOS AÑOS RECIENTES.
Problemas personales de algunos integrantes del CC y 
“cambios de la línea política”
En la reunión de marzo de 1998 del CC durante la discusión se 
manifiestan actitudes  y concepciones de algunos compañeros 
que reflejaban su estado de ánimo, producto de su problemática 
personal,  al imaginarse  que eran víctimas  de  una campaña de 
desprestigio mencionando que  la relación  hacia ellos estaba 
llena de nubarrones y enrarecido el ambiente.

También se planteó de parte de un integrante del CRCECO, 
basado en su resentimiento personal que los fundadores del 
partido deberían separarse de la conducción estratégica, y él 
junto a otros como “jóvenes” asumir la dirección del partido, 
ambición que fue rechazada por la mayoría del CC.

Dentro de la problemática personal y como consecuencia de 
ésta presenta su renuncia con carácter irrevocable uno de los 
integrantes del CRCESS, a lo que otros camaradas le responden 
que es el momento más inoportuno para eludir la responsabilidad 
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que se requiere asumir con mayor ahínco en esos momentos, 
ocasionando que el aludido responda sintiéndose agredido y 
totalmente desmoralizado.

Al ser elegida la nueva CoCo un integrante del CC está 
en desacuerdo a pesar de haber sido elegida  por la mayoría, 
cuestión que no es capaz de manifestar en dicha reunión  y sí  
con otros compañeros donde argumenta que el nombramiento de 
la CoCo. fue un “dedazo”,  una maniobra.

En el mes de abril de 1998,  se desarrolla una reunión   donde 
estuvieron presentes un representante de cada uno de los comités 
regionales de conducción estratégica y la CoCo, para continuar  
los trabajos de la línea política. Como antecedente es necesario 
mencionar que la militancia aportó a la línea política bajo las 
siguientes consideraciones:
• A principios de 1995 al interior de Comité Central se analizó 

la situación económica, política y social del país y ante la 
inconformidad generalizada del pueblo en contra del mal 
gobierno, se llegó a la conclusión que como partido y ejército 
deberíamos enarbolar el Programa Mínimo (solución a las 
demandas más urgentes de la lucha de nuestro pueblo) para 
la revolución, a través de la lucha armada revolucionaria. 

• Se elaboraron  cuatro puntos como demandas generales 
del programa mínimo, teniendo como objetivo lograrlo 
en lo inmediato, expresándolas de la siguiente manera: 
1.- La formación de un nuevo gobierno, 2.- Un nuevo 
Constituyente, 3.- Una nueva Constitución, 4.- Un 
reordenamiento económico.

• Consideramos abanderar estos puntos para intentar 
insertarnos como vanguardia del movimiento político que 
se avecinaba, porque se consideraba que en ese momento 
había un vacío de alternativa revolucionaria, ya que  ni el 
EZLN cubría dicha necesidad y el hecho de enarbolar el 
programa mínimo a través de estas demandas generales, en 
primer plano sin abandonar nunca el programa máximo de 
la revolución.
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• No fue un cambio de línea política, porque establecimos 
como partido y ejército continuar con la línea política 
de Guerra Popular Prolongada, desarrollando las tareas 
estratégicas y tácticas del partido para arribar a la toma 
del poder político, la instauración de la dictadura del 
proletariado y la construcción del socialismo.

• No se pretendía de ninguna manera abandonar la concepción 
Marxista Leninista del mundo y menos aún transformarnos 
en comunistas vergonzantes. 

• Así se planteó, se discutió con la militancia y con las 
diferentes instancias de representación partidaria y de 
ejército, lo que permitió enriquecer dichos planteamientos,  
además de ser aprobados  como una necesidad del momento 
político que se vivía.

• Convencidos de la resistencia del Estado Burgués Mexicano 
para dejar el poder,  se concluye que es a través de una 
nueva revolución  popular como se logrará la realización de 
los cuatro puntos. 

• Partiendo de esta  revolución triunfante, el movimiento 
revolucionario debería continuar con el apoyo de todo el 
pueblo hacia el establecimiento del socialismo en nuestro 
país, considerando las peculiaridades y las condiciones 
concretas del momento. 

• Basados en esas conclusiones se convoca a la estructura 
orgánica del partido, militantes, colaboradores, combatientes 
y base política a que elaboren sus propuestas para que la 
línea política incluya  la reivindicación pública del programa 
mínimo.

Continuando con el plan de trabajo de la CoCo, establece que 
las reuniones con los Comités Estatales y Zonales se llevarán 
a cabo sin la presencia  de los responsables de los CsRCE, con 
el fin de conocer de fuente directa el funcionamiento de los 
responsables. Reuniones que se programan pero que en algunas 
zonas fueron saboteadas  por integrantes del CC.
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Al conocer con más detalle la situación de las zonas de 
trabajo  y el funcionamiento de los responsables se detectan una 
serie de errores y deficiencias, principalmente en las medidas de 
seguridad, así como en la aplicación de la metodología partidaria  
que es sustituida por ocurrencias personales de los responsables 
o por iniciativas  sujetas a sus intereses mezquinos, abandonando 
el interés partidario.

Es en esas circunstancias  que se tiene que realizar en el mes 
de julio la plenaria del CC, y ante la violación de las normas 
de seguridad la CoCo establece que no había garantías para 
realizar la plenaria y lo que procedía era realizar una reunión 
representativa del CC en una sede distinta  a la que se proponía, ya 
que en la sede designada se habían cometido errores que ponían 
en riesgo al CC, por la irresponsabilidad de los encargados  del 
comité que funcionaba en tal lugar.

En la reunión  representativa se plantean acusaciones resultado 
de elucubraciones por parte de un integrante del CRCE de la 
SMO, acusando a la CoCo de no querer realizar la plenaria, se 
discute concluyendo que estaba equivocado en su apreciación y 
que la razón era por medidas de seguridad.

En dicha reunión se presenta por parte del regional norte 
un escrito donde plantea que el compañero de SMO debe 
ser retirado de la zona, considerando que por su conducta 
de incondicionalidad con los separatistas de Guerrero y sus 
constantes faltas a la disciplina, su actitud liberal, su problemática 
personal, su labor  de desconfianza que viene promoviendo y el 
intento de imponer sus puntos de vista personales, podría  realizar 
una acción separatista en la zona de trabajo. Ante esta propuesta  
el compañero pide a la reunión  una oportunidad para demostrar 
que está dispuesto a no cometer más indisciplinas y que confíen 
en él  para demostrar que  quiere ser un revolucionario. A pesar 
de su promesa se le advierte que de continuar con estas actitudes 
iba a generar un problema de seguridad para el partido.

En otros puntos se revisa una serie de errores en donde 
se concluye lo equivocado de nuestra práctica en relación 
a las fuerzas especiales, que por  la fantasía y presunción del 
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comisionado pregonaba la existencia de las mismas y en la 
realidad nos vemos obligados a señalar que  las fuerzas especiales 
deben ser resultado del desarrollo del ejército regular y terminar 
con esa idea equivocada y fantasiosa de dicho compañero. 

También se elabora un plan más realista basándonos en lo 
que realmente podríamos realizar  concretándose en el esfuerzo 
por crear lo que en el futuro llegase a ser el embrión de una 
fuerza móvil estratégica. Otro punto no menos importante fue la 
exigencia de asumir las responsabilidades que a cada integrante 
del CC le correspondían y como CsRCE.

En la discusión el RCECO se desenmascara al plantear que su 
propósito era el de aislar a uno de sus integrantes, cuestión que 
fue criticada por la reunión y a pesar que tratan de remediar su 
torpeza, queda en evidencia tan nefasto propósito. 

La situación existente en el CC corroboraba la crisis de dirección 
que en ese momento era inocultable  aunque algunos integrantes 
del CC pretendían desconocer esta realidad insistiendo que  no 
era el CC en crisis, sino una crisis general partidaria con el fin 
de ocultar sus errores, la falta de consecuencia revolucionaria, y 
pretender ante la militancia negar sus responsabilidades como 
integrantes de la conducción estratégica en esos momentos. 

Es necesario mencionar situaciones que se presentaban en 
algunos integrantes del CC en el desempeño de sus tareas: en el 
CRCECO uno de sus integrantes manifiesta una crisis emocional 
que denota la incapacidad para atender adecuadamente  sus 
responsabilidades, aunado a las permanentes relaciones 
inadecuadas con otro compañero del CC con el que le 
correspondía atender el estado de Guerrero. 

Otro integrante del CC en su prepotencia manifiesta, genera 
choques permanentes con la militancia  imponiendo su jerarquía 
y sus formas de relación para satisfacer  su ego. Por otro lado 
otros compañeros se agazapan maniobrando para no ejercer la 
crítica pidiéndoles a otros que señalaran los errores  de otros 
compañeros, además de pregonar que ya eran los dirigentes 
históricos del partido y por tal motivo deberían ser obedecidas 
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ciegamente sus órdenes, nos referimos a  integrantes del 
CRCESS.

Ante esta situación que se vive en el CC, la CoCo establece 
medidas considerando que algunos compañeros no están en 
condiciones para cumplir con sus responsabilidades, indicando 
que se aboquen más a sus cuestiones familiares y a evitar las 
relaciones inadecuadas entre responsables, en el caso de los 
agazapados que asuman su papel de señalar los errores que ellos 
consideraran y no maniobrar para que otros lo hicieran.

Después de la reunión del mes de julio se presenta el 
problema de seguridad generado por un integrante del CC, que 
rompiendo las normas de clandestinidad, sin informar al partido 
y satisfaciendo sus necesidades personales pone en riesgo la 
seguridad partidaria  sin importarle las consecuencias de tan 
grave error.  
NOTAS :
CC. Comité Central.
CRCECO. Comité Regional de Conducción Estratégica Centro 
Oriente.
CRCESS. Comité Regional de Conducción Estratégica Sur 
Sureste.
CoCo. Comisión Coordinadora .
CsRCE. Comités Regionales de Conducción Estratégica.
CRCESMO. Comité Regional de Conducción Estratégica de la 
Sierra Madre Oriental.
V
El problema de seguridad y el Estado Mayor
Ante el problema de seguridad generado por el compañero 
del CC informa a un integrante de la Comisión Coordinadora 
(CoCo) y ante esta situación se toman medidas para enfrentar 
la problemática, elaborando planes concretos con el compañero 
para sacar de su casa materiales partidarios y el repliegue de su 
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familia, ya que en ese momento se consideraba que su domicilio 
podría estar ubicado por el enemigo por las referencias que el 
mismo había informado, a pesar de los planes establecidos el 
compañero se presenta con hechos consumados que motivan la 
improvisación, poniendo en mayor riesgo la seguridad partidaria, 
motivado por consideraciones personales sin importarle los 
principios de la colectividad y los intereses partidarios.

Considerando como alto riesgo de seguridad la situación 
por la que atravesábamos, por el error cometido, ya que por las 
circunstancias del hecho, era seguro que la seguridad partidaria 
estaba en peligro, aunado a lo que se estaba dando en otras 
zonas, errores de algunos comités nacionales, en el liberalismo y 
delación velada, que estaban haciendo los separatistas del estado 
de Guerrero, lo que trae como consecuencia decretar una alerta 
general de todas las estructuras del partido, estableciendo en 
primer plano la reunión permanente de la CoCo y un repliegue 
general que nos permitiera corroborar no estar al alcance del 
enemigo, definiendo que la situación de seguridad se da después 
de la reunión representativa del CC llevada a cabo a finales de 
julio y al considerar que el problema de seguridad podría ser 
global,  la CoCo establece  las siguientes medidas:
1.	 El no intercambio y relación de compañeros entre las 

distintas zonas.
2.	 Que los diferentes comités nacionales hagan una revisión y 

tengan un control de seguridad sobre sus integrantes.
3.	 Que los planes partidarios nacionales, por el momento 

quedaban suspendidos, hasta superar la alerta.
4.	 Que la relación de las distintas estructuras partidarias 

y del ejército se diera sólo a través de los miembros del 
CC para garantizar la seguridad, ya que de notar algún 
compañero seguimiento o evidencias debería garantizar el 
no contaminar a otros.

5.	 Que los regionales de conducción estratégica asumieran el 
control de sus zonas y garantizar la conducción estratégica, 
asumiendo la funcionalidad adecuada .
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6.	 Que cada zona garantizara la filtración de sus elementos 
para que no hubiera problemas de seguridad.

7.	 Que cada zona urgentemente replegara a algunos compañeros 
y conformaran una retaguardia dentro de la misma zona para 
de ahí iniciar la formación de nueva infraestructura que nos 
permitiera garantizar el repliegue.

8.	 Los integrantes de la CoCo se deben replegar para garantizar 
la continuidad de sus funciones y preservar a este órgano 
de dirección independientemente que estuviese o no con 
relación a cualquier problema de seguridad.

9.	 Que cada zona presentara lo más rápido posible un 
diagnóstico sobre la situación de seguridad en que se 
encontraba.

Dando a conocer estas medidas verbalmente a la mayoría del 
CC y que fueran trasmitidas a los demás. (14 y 15 de agosto 
de 1997) se nombra una comisión integrada por el Comité 
Regional de Conducción Estrategica del Valle, el CM y el CNI 
que se abocara a las tareas  necesarias con relación al problema 
de seguridad, informando y acatando las directrices de la CoCo 
días después  esta comisión se le da el nombramiento de Estado 
Mayor, recién nombrado éste, un compañero del Valle se 
descordina durante 8 días cuestión que retrasa el funcionamiento 
del EM. 

La CoCo continúa reuniéndose y una de sus integrantes 
retoma el señalamiento hacia el causante del problema de 
seguridad de que no acata los  planes establecidos y presenta 
hechos consumados producto de su individualismo y su imagen 
de jefe, cuestión en que los demás integrantes de la CoCo están de 
acuerdo, señalando además  que los planes elaborados han sido 
con la participación  del causante del problema y que  reconocía 
que se presentaba con hechos consumados manifestando que 
“apostó a que no había nada en su casa y perdió”.

El día 24 de agosto en reunión de la CoCo una integrante de 
esta comisión manifiesta que ha permitido cosas que considera 
erróneas, argumentando  que no tiene experiencia, sin concretar 
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a qué errores se refiere, sin embargo, con otros compañeros del 
CC comenta  sus apreciaciones personales, al decir que los otros 
dos integrantes de la CoCo solapan al causante del problema de 
seguridad, porque le permiten hacer todo lo que él quiere, por 
el involucramiento que existe entre ellos. A estas fechas dicha 
compañera no se había replegado, los otros dos integrantes lo 
habían hecho  tomando las medidas de seguridad necesarias.

El sábado 29 de agosto, se convoca a una reunión de la CoCo 
y el E.M. en donde se da a conocer  que en una reunión del E.M. 
se excluye al compañero del CNI, decisión errónea modificada 
para la reunión con CoCo ante la exigencia de un miembro del 
E.M. que considera incorrecto el que se excluya al compañero, 
por ser una decisión arbitraria, deshonesta y de grupo. 

En esa reunión se hace un análisis de la situación, se aclaran 
malos entendidos, se clarifican informaciones, se señalan fallas, 
y se toman acuerdos conjuntamente. Se planifica, retomando 
los resolutivos de la CoCo el repliegue general partidario. La 
CoCo se seguirá coordinando con el EM exigiendo se cumpla 
con las medidas de seguridad señalando que la mayoría del 
EM aún  no se habían replegado al continuar viviendo en sus 
domicilios anteriores al problema de seguridad. A esta reunión 
asistieron 2 integrantes del Comité Militar, (CM) 1 integrante 
del Valle de México, la CoCo (3 integrantes) y como invitado 
por un elemento del CM e1 integrante del CRCE del Centro 
Oriente, preguntándole al invitado especial, si se va a integrar a 
los trabajos del EM, a lo que responde que se tomara en cuenta  
que él estaba en repliegue por cuestiones familiares.

Tres días después (el martes) un integrante de la CoCo platica 
con un compañero del EM, que le da a conocer  una carta firmada 
por 7 compañeros del CC  encontrándose entre los firmantes una 
integrante de la CoCo y el mismo EM la que había manifestado 
anteriormente desacuerdos velados con la CoCo en la carta, 
hacen varias acusaciones, como el hecho de que la CoCo en 
lugar de atender correctamente el problema de seguridad, lo 
ha empeorado. Carta que sorprende, al integrante de la CoCo 
pues se acababa de realizar una reunión como CoCo y EM no 
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se mencionó ni se dio a conocer el contenido de dicha carta. Al 
otro día el integrante de la CoCo se ve con un compañero de 
CC que firmó dicha carta comentándole tal incidente, cuestión 
que le genera gran preocupación, informando que esa carta se la 
había entregado a la compañera que siendo de la CoCo la había 
firmado, el jueves anterior a la reunión del sábado 29, para que 
se la hiciera llegar a la CoCo, y se le menciona (aunque él ya lo 
sabía) que el sábado se había reunido la CoCo y el EM y que 
ni la integrante de la CoCo ni los otros compañeros firmantes y 
que pertenecen al EM, hicieron mención de la carta de los siete, 
planteándole a este compañero que sin ser miembro del EM que 
se debe reunir la CoCo y el EM incluyéndolo a él para discutir 
el contenido de la carta y el procedimiento inadecuado para la 
entrega de dicha carta, a lo cual acepta la reunión, señalando  
que el manejo que se le dio a la entrega de la carta es un error y 
que él garantiza que el EM asistirá a la reunión que se llevará a 
cabo con la CoCo. 

Al otro día el compañero integrante de la CoCo, ve a la 
compañera de la CoCo que firmó la carta  y  le plantea que se 
debe hacer la reunión  con los compañeros y ella contesta que 
“si es que lo aceptaban, se podría hacer” y se le dice que no era 
el caso de que quisieran o no, que deberíamos reunirnos y ella 
qué papel estaba desempeñando, pues siendo integrante de la 
CoCo no se asumía como tal, se le hace ver que deberíamos 
reunirnos con los compañeros como CoCo aunque no estuviera 
presente la otra integrante, ya que el pretexto que utilizaba 
ella y los demás firmantes de la carta  era que la compañera 
excluida tenía problemas de seguridad y “seguramente” estaba 
controlada por el enemigo y que debíamos acatarnos a las 
decisiones de los compañeros, se le dice que están actuando mal  
y que disfrazaban su conducta aparentando buenas intenciones, 
porque lo que pretendían era imponer su control sobre el CC, el 
partido y ejército que no se trataba de pelear un puesto y que no 
se estaba de acuerdo que la figura de CoCo desapareciera y que 
tampoco dejara de funcionar porque había sido nombrada en una 
plenaria del CC y que era necesario que se realizara la reunión 
con los compañeros para discutir, su proceder inadecuado y 
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que el compañero de CoCo no aceptaba por ningún motivo que 
tenía problemas de seguridad, (pretexto al que apelaban), ya 
que no ha tenido evidencia alguna y que si se había replegado 
de su domicilio, fue por el principio de clandestinidad y en 
cumplimiento de los acuerdos de CoCo, pero que si a pesar de 
todo tenían desconfianza de pensar que estaba “controlado” por 
el enemigo, que fueran claros y concretos diciendo que ese era 
el motivo, a lo que ella contestaba que debemos sujetarnos a las 
medidas de los compañeros. 

Al final se le plantea que debe ir a la reunión, el  compañero  
y ella como CoCo que después de insistirle y al sentirse 
desenmascarada, acepta, así se llega a la reunión del sábado 5 o 
6 de septiembre, a la cual asisten los compañeros de la reunión 
anterior incluyendo a su invitado especial, con el propósito de 
aparentar una mayoría, también el que garantizó la asistencia  de 
los firmantes de la carta, y otro integrante del CC que formaba 
parte del CRCE del sursureste, en esta reunión se les plantea 
la crítica por ocultar la carta, el sábado 29, aceptando que fue 
una falla, se les pregunta que cuáles son sus intenciones, qué 
pretenden y como contestación dan una respuesta ligera y 
evasiva, dando a entender que la CoCo no está en condiciones 
de seguridad para seguir funcionando,  ahí el integrante de la 
CoCo  vuelve a insistir que es una actitud incorrecta lo de la 
carta e insiste que la CoCo  debe seguir funcionando, a lo que 
responden que es una medida para proteger a los integrantes de 
la misma, plantea el compañero  que si ellos insisten en que 
la CoCo desaparezca, que se nombren algunos de ellos como 
CoCo para que no quede un vacío, ya que las funciones del 
EM era abocarse a los problemas de seguridad y el papel de 
la CoCo tiene un carácter de conducción estratégica, a lo que 
responden con el silencio, no hay sinceridad en las respuestas, 
y las medidas que han tomado están sustentadas en una serie de 
juicios equivocados que no se atreven a manifestar en presencia 
de los aludidos, pero sí, entre ellos como grupo los comentan 
ampliamente generando campañas de calumnias con el propósito 
de ganar adeptos, el compañero invitado menciona  “que a la 
mejor los fundadores del partido ya se habían arrepentido de 
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haber ampliado el CC” refiriéndose al anterior CC, y que por eso 
no queríamos dar paso a otros compañeros para que asumieran 
la dirección, no sea que a ellos les fuera a pasar lo mismo, de que 
no quisieran que otros nuevos ocuparan su lugar. 

En esta reunión plantean que un compañero del CM que no 
fue convocado quede fuera del EM, cuestión que no  logran. 
La integrante de CoCo que firma la carta de los siete está de 
acuerdo con los que plantean  que la CoCo deje de funcionar, 
supeditándose sin recato alguno a los intereses personales y de 
grupo de quienes infringiendo la legalidad partidaria consumaban 
la desaparición de la CoCo el compañero integrante de la 
CoCo insiste que no debe desaparecer que sólo en una reunión 
plenaria del CC podría tomarse esa decisión, para ese momento 
la intención de desaparecer la CoCo se ha consumado y para 
evitar una situación  no revolucionaria entre los ahí presentes, el 
compañero de la CoCo acepta dejar de funcionar como tal, tratan 
de justificar su conducta política explicándole al compañero que 
lo hacían para protegerlo del enemigo, que se fuera a descansar, 
recorriendo lugares turísticos  de nuestro país, o escribiendo 
cuestiones teóricas que tanta falta le hacían al partido y que 
ellos siempre respetarían el papel que el compañero había 
tenido en el partido, palabrería que reflejaba la mediocridad de 
sus pensamientos y la carencia de principios revolucionarios. 
Para seguir funcionando amplían el EM, se incorpora  el que 
garantiza que el EM asistirá a la reunión con la CoCo el invitado 
especial una vez más no acepta integrarse al EM, pero termina 
siendo un “distinguido” asesor del EM,  la  ex-integrante de la 
CoCo tampoco participa en el EM y pasa a atender sus asuntos 
muy personales, sólo es utilizada como figura decorativa de que 
un integrante de la CoCo estaba con ellos.
VI
Maniobras del Estado Mayor para apropiarse de la 
conducción estratégica del partido
Después de la reunión del 5 o 6 de septiembre de 1998, el 
Estado Mayor es modificado incorporándose un integrante del 
CRCEN (el que garantizaba la reunión del EM), a pesar de 
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tanta insistencia de que un integrante del EM quedara fuera, el 
integrante del Comité Militar, se reincorpora al EM funcionando 
como tal. 

El 9 de septiembre el EM ampliado y en la pretensión de 
considerarse la conducción estratégica emite una circular en 
donde plantea acuerdos ya elaborados por la CoCo en relación 
al repliegue estratégico y además dan a conocer una advertencia 
a los integrantes del CC y a las instancias partidarias de que todo 
el que no esté de acuerdo con el EM debe definir su situación al 
interior del partido.

En el alarde del EM en que no tenían ningún problema de 
seguridad, se les presenta la situación a finales de septiembre 
de que el “distinguido asesor” y sus acompañantes aseguran 
que son perseguidos por el enemigo, en un trayecto de 10-15 
kilómetros, lo que les genera obligadamente a movilizarse 
poniendo al descubierto que los acompañantes del “distinguido 
asesor” se repliegan en el domicilio de una compañera en 
donde se manifiesta la paranoia al plantear que el domicilio 
de la compañera estaba totalmente controlado por el enemigo 
en un diámetro de un kilómetro a la redonda, generando que 
el domicilio de la compañera sea desalojado violando todas las 
normas de seguridad y movilizaciones para corroborar si los 
acompañantes del “distinguido asesor” realmente estaban en un 
problema de seguridad o era una paranoia. Después de varios 
chequeos se comprueba que todo era producto de su imaginación 
causando en el EM temor y preocupación de quienes se habían 
unido basados en la calumnia de acusar a otros compañeros que 
“sí” tenían problemas de seguridad.

Ante las disposiciones del repliegue general en las estructuras 
partidarias establecidas por la  CoCo y aceptadas por el EM, 
éste opta por no replegarse argumentando que habían “decidido 
jugarse un albur de que si estaban checados por la policía ya 
ni modo, que ellos iban a seguir viviendo en sus domicilios, 
ya que la bronca la tenían otros integrantes de la CoCo y otros 
miembros del CC”. Al mismo tiempo estructuras del partido, 
integrantes de la CoCo y del CC optan por el repliegue como una 
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forma precautoria comprobando que no se tiene seguimiento por 
parte del enemigo.

Días después surgen pugnas internas al interior del EM, 
la figura decorativa, integrante de la CoCo supeditada al EM 
presenta una carta en donde acusa a dos integrantes del mismo de 
que sus intenciones no eran el buen funcionamiento del partido, 
ni del CC, tampoco la solución del problema de seguridad sino de 
acceder a la conducción estratégica de una manera ilegal y mal 
intencionada, retomando en su carta, lo dicho por el compañero 
de la CoCo que ya se lo había advertido en reuniones anteriores 
cuando estaba en contubernio con el EM. Estos argumentos 
los menciona porque pretenden excluir a un integrante del EM 
supeditado a ella, sabedora que con eso perdería la información 
de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Las pugnas 
internas son producto de quienes conforman el EM que  al 
juntarse chocan sus intereses personales al querer tener la 
hegemonía al interior de éste.

Ante estos cuestionamientos uno de los acusados por parte de 
la figura decorativa encolerizado plantea su renuncia irrevocable 
al EM y ante el inminente riesgo de que este grupúsculo se 
desintegrara, quedando en evidencia sus maniobras y su conducta 
fuera de todo principio revolucionario se vuelven a reunir para 
convencer al encolerizado “que no tenga esa actitud gorilesca, 
ya que si bien no tenía capacidad política al menos debería ser 
un buen soldado”.

De las tareas que debería cumplir el EM se comprueba que 
por su irresponsabilidad y negligencia no cumplen con ellas, 
dedicándose a inventar calumnias como el hecho de manifestar 
que varios domicilios de compañeros del CC estaban controlados 
por el enemigo.

A pesar de sus pugnas internas se reunen para festejar el 
haber “tomado” la dirección del partido y desenmascarándose 
un integrante del CC que había firmado “la carta de los siete” 
y que no pertenecía al EM se dedica a descompartimentar y dar 
a conocer cuestiones personales de varios compañeros que los 
demás no conocían, además de hacerse pasar como fundador del 
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partido y “conocedor” de los secretos partidarios, presumiendo 
del control que tenía de zonas y de compañeros que desde hace 
muchos años pertenecían al partido.

A mediados y finales de octubre algunos miembros del CC 
plantean críticas al EM proponiendo que debe realizarse la 
plenaria del CC para resolver la situación interna y terminar con 
la situación caótica que se estaba dando en el CC, a lo que el 
EM responde que no es correcto hacer la plenaria pretextando el 
problema de seguridad. Ante tal cuestionamiento el EM elabora 
un plan que les permitiera continuar usurpando la conducción 
estratégica programando pláticas de manera individual con 
los integrantes del CC para sacar acuerdos que les permitiera 
afianzarse en la conducción estratégica.

A mediados de noviembre en el estado de Guerrero, unidades 
militares del EPR desarrollan una acción político militar  que 
nos permite corroborar que el problema de seguridad estaba 
focalizado en un solo compañero del CC que ya había sido 
replegado y que la exageración del EM al mencionar que 
la mayoría del partido estaba controlado por el enemigo se 
desvanecía, al realizar esta acción político militar sin que el 
enemigo tuviera conocimiento de la planificación de la misma.

A finales de noviembre y diciembre el EM establece 
reuniones con algunos integrantes del CC, en una de las cuales 
es donde participa un representante del EM y otro integrante del 
CC perteneciente al CRCESS, firmante de la carta “de los siete” 
manifiestan que hay que reventar esto, dividiendo al partido, 
haciendo un recuento de fuerzas en los estados de la República, 
partiendo de los datos que ellos, de manera fantasiosa llegaron 
a la conclusión de que tenían bajo su dirección ciertos estados 
que en la realidad no era así, dado que las bases estaban fuera 
de toda esta discusión. Esto era el argumento para convencer 
para que los demás integrantes del CC se adhirieran al “grupo de 
los siete”, sin embargo, hubo respuestas de no estar de acuerdo 
al planteamiento de dividir al partido y se les conmina a no 
continuar con esta práctica divisionista, sino pugnar por la unidad 
del partido mediante la lucha ideológica y no con este tipo de 
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artimañas, como por ejemplo de manera gráfica desmenuzaban 
el supuesto control del partido en cantidades, no cabe duda que 
la euforia por tener el poder los llevó a imaginarse tener toda la 
conducción estratégica.

También se plantea la ubicación de las verdaderas intenciones 
que tenía un miembro del EM, el cual provenía de un grupo 
pequeño que se adhirió al partido y que en esos momentos no 
perdía la oportunidad para erigirse como el nuevo dirigente 
de toda la estructura partidaria, este señalamiento se le hizo 
saber al que se hacía pasar como fundador del partido, a lo que 
respondió que él daba la vida por la unidad del partido y que 
no iba a permitir que un grupo se pusiera a la cabeza de toda la 
organización, sin embargo, los hechos demostraron lo contrario, 
ya que éste continuó al lado del EM quien insistía en dividir al 
partido.

Por otro lado con otro compañero del CC se reunieron 
teniendo una actitud de reconocimientos y de alabanzas a la 
trayectoria revolucionaria del camarada. Otros se negaron a 
asistir a este tipo de reuniones señalándoles que la solución 
era llevar adelante la plenaria del CC para resolver la situación 
interna de dirección. Ante tanta falsedad y manipuleo de parte de 
uno de los integrantes del EM, el compañero invitado a la plática 
le manifiesta frente a todos que su actitud es la de un camaleón.

Con otro integrante del CC fue citado a la reunión con el EM 
en donde se da la plática de la siguiente manera:

En diciembre de 1998, la mayoría del CC apuntaba hacia 
la realización urgente de una reunión plenaria para restituir la 
legalidad en el partido, presión por la cual el Estado Mayor cedió 
a que ésta se realizara pero no sin antes organizar una ronda de 
entrevistas con cada uno de los miembros del CC por separado.

Es así como en la instancia a la que pertenecía nos dan las 
fechas de las reuniones que se llevaron a cabo en el mes de 
diciembre, el EM contaba con que tardaríamos en comunicarnos 
entre los miembros de las diferentes instancias, lo que le dio 
un mayor margen de maniobrabilidad, la cual aprovechó para 
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tratar los puntos que más convenían a sus intereses con cada 
uno de los que asistimos, es así como con otro integrante del 
CC acordaron el compromiso de excluirme del trabajo  con el 
fundamento de que no estaba plenamente demostrado que no 
tuviera aún problemas de seguridad, alimentando la paranoia del 
integrante del CC, con materiales de la  supuesta investigación 
realizada por el EM y que otros compañeros habían realizado 
con datos que el EM había exagerado, modificado y deformado, 
dando de esta manera una apariencia de mayor gravedad de la 
que realmente revestía e intentaron comprometerlo a aceptar 
la desaparición total de la CoCo y que aceptara que la reunión 
plenaria aunque necesaria no era posible realizarse de inmediato 
debido a los riesgos de seguridad que se podían correr.

Conmigo los puntos a tratar fueron diferentes, no se tocó 
el problema de seguridad general, ni la propuesta de retirarme 
de mi instancia, sino 5 puntos que yo había planteado a un 
compañero del EM después de haber tenido una reunión en 
la que aún incrédula de sus intenciones, y con la ayuda de mi 
instancia tomamos una serie de medidas para darles “garantías” 
de seguridad, por lo que cuestiono:
1.	 Que no aplicaran la política del partido en casos como se 

suponía que era el mío y en lugar de tomar cartas en el 
asunto, se redujeran a cuchichear entre algunos de ellos, 
sin siquiera tener el valor civil de platicarlo directamente 
conmigo.

2.	 La necesidad con carácter de urgente de una reunión de la 
CoCo con el EM, ya que como EM consideraban que no 
había condiciones para una reunión plenaria del CC.

3.	 La obligación del EM de proporcionar el lugar y la seguridad 
para dicha reunión.

4.	 Impugné la legalidad del funcionamiento del EM. 
5.	 La usurpación de funciones del EM desplazando en los 

hechos a la CoCo, a quien decían reconocer como tal. 
En esta reunión, dada la renuencia del EM, a que se concertara 
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la reunión con la CoCo, hubo la exigencia de mi parte de concertar 
la reunión del CC ofreciendo sede y mecanismos de seguridad 
por parte de la instancia a la que pertenecía como resultado del 
acuerdo anteriormente tomado por la misma.

Los puntos más preocupantes para ellos fueron el 4 y 5, ya 
que mis aseveraciones se fundamentaban en las actividades que 
habían venido realizando sin consultar ni informar a la CoCo, 
el cambio de los miembros que había nombrado la CoCo, por 
conveniencia propia y sin consulta, por lo que el EM que estaba 
funcionando no era el nombrado por la CoCo, no respetando 
los nombramientos, la finalidad para la cual se había nombrado 
el EM, no había sido ejecutada, ya no digamos bien ejecutada, 
enredando todo; el EM se estaba extralimitando en sus funciones, 
demandando información general a otras instancias, ya no 
sólo sobre la seguridad, cosa que no le competía y la falta de 
información hacia la CoCo.

Finalmente sin llegar a conclusiones y no aceptando la 
ilegalidad en la que se encontraban, optaron por decir que 
concluirían su ronda de pláticas y que si la mayoría del CC 
estaba de acuerdo se llevaría la reunión plenaria del mismo. 
Aún teniendo en ese momento ya, por escrito, la propuesta 
mayoritaria para que ésta se realizara.

A finales de diciembre algunas instancias partidarias deciden 
externar su opinión planteando por escrito la exigencia de 
una explicación que el EM debería de dar a la militancia en 
general por haber impedido la funcionalidad de la CoCo y por 
la falta de la conducción estratégica que se evidenciaba en el 
partido, asumiendo funciones que no les correspondía violando 
la legalidad partidaria, cuestión que les hace reaccionar con 
autoritarismo y prepotencia definiendo que la militancia no debe 
participar en la situación que en ese momento se vivía. 

En la mayoría de las instancias se generaliza la preocupación 
y la insistencia de que la problemática debe ser resuelta 
inmediatamente restableciendo la legalidad partidaria.

En todo este tiempo el integrante del CM que no era parte 
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del CC, pero que era del EM, basado en sus intereses personales 
ubicaba todas las irregularidades, contubernios, calumnias y 
maniobras de los demás integrantes del EM, optando por esperar 
a que se desarrollaran los acontecimientos y esperando el mejor 
resultado para erigirse él como la nueva conducción estratégica.

A principios de enero de 1999, la mayoría de los integrantes 
de la CoCo deciden retomar sus funciones como tal, proponiendo 
que la compañera que se había supeditado al EM se asumiera 
como CoCo, a lo que se niega diciendo que sólo lo haría si 
estuviera de acuerdo el EM. La CoCo restituyendo la legalidad 
partidaria elabora una carta dirigida al EM donde establece una 
reunión urgente con ellos para establecer la plenaria del CC, 
garantizando con el apoyo de las estructuras partidarias sede, 
seguridad, fecha y realización de la misma. 

La CoCo plantea que sería una irresponsabilidad la 
desaparición de la Comisión Coordinadora y que la obligación 
de sus integrantes era hacer respetar esta figura de conducción 
estratégica respetando la decisión de las plenarias del CC donde 
fue nombrada y ratificada por todo el CC.

Ante esta decisión de la Comisión Coordinadora el EM se 
acata, se lleva a cabo la reunión y se aceptan las disposiciones 
de la CoCo.
VII
Plenaria del CC y renuncia en pleno, febrero, 1999
Cuando la CoCo retoma la dirección, en un intento de restablecer 
la legalidad partidaria, oficialmente acuerda una reunión con el 
EM, que por su parte comunica al integrante de la CoCo con el 
cual intentó respaldarse, para que se presente a dicha reunión, 
ésta fue corta, ya que lo que se trató fue la propuesta concreta de 
los integrantes de la CoCo que se habían reunido anteriormente, 
en cuanto lugar, fecha y mecanismos garantizando la seguridad 
de los asistentes, para realizar la reunión plenaria del CC.

En esta reunión, el EM intentó abordar algunos puntos de 
discusión que la CoCo no retomó, dado que el objetivo era 
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concertar la reunión plenaria del CC y en ella, con la participación 
de todos sus integrantes, aclarar lo que fuera necesario, conocer 
el informe de la actividad del EM en este periodo y la situación 
de las instancias del partido en general, en un afán de modificar lo 
que fuera necesario para darle continuidad al trabajo del partido.

No podríamos pasar por alto el reconocimiento que merecen 
los compañeros que se hicieron cargo de la sede y de los 
mecanismos de seguridad, ya que aunque “exagerados” para 
algunos integrantes del CC, fueron efectivos, corroborando una 
vez más que quienes nos habíamos acatado a los acuerdos de la 
CoCo no teníamos seguimiento, ni los que no lo hicieron, tanto 
así que de haber sido lo contrario hoy no estaríamos relatando 
estos sucesos.

No nos perderemos en los detalles de las aventuras para llegar 
a la sede, y nos instalaremos ya en la reunión plenaria a la cual 
no asistió un compañero porque no fue posible localizarlo. 

En el primer día, (x) que había formado parte del EM sin ser 
del CC, pidió que se puntualizara su situación en la plenaria, 
siendo el resolutivo que como la plenaria estaba facultada 
a llamar a los compañeros que considerara necesario él, al 
igual que todos los presentes tenía voz y voto, en plenitud de 
facultades, posteriormente se acordó la agenda que debido a que 
eran varias propuestas quedó constituida de la siguiente manera:
AGENDA OFICIAL

1. Informe de CoCo y EM
  a)   Análisis del informe

2. Problemática interna del partido
a) Situación del CC ( N )
b) Funcionamiento general del partido.
c) Congreso.
d) Alternativas. Reestructuración interna

3. Análisis de seguridad
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a) Informe 
b) Análisis del informe
c) propuesta

4. Situación nacional
a) Análisis
b) Alternativas

5. Conclusiones acuerdos y tareas.
6. Asuntos a tratar.
Relación CC con las bases
Relación entre las bases
Anexo documentos 

 Finanzas  
 Comité de relaciones
 Periódico     
Cuando llegamos a concretarla eran ya las 4 de la tarde con 15 
minutos, proseguimos a propuesta de un compañero a fijar la 
duración en días de la reunión que quedó establecido en una 
semana y que dependía de nosotros, el agotar los puntos de la 
agenda.
1. Informe de CoCo y EM

a) Análisis del informe
Prácticamente este es el punto que se pudo abordar en toda la 

reunión, ya que las aclaraciones, las diferencias y sobre todo la 
desconfianza guió por otro rumbo a la misma.

Se precisó que la CoCo no traía un informe, ya que dejó de 
funcionar, no porque desapareciera como tal sino por replegarse 
debido a medidas de seguridad, y a la incomunicación, pero que 
daría un marco de referencia.

Al dar el marco de referencia, el primer punto en el que nos 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA178

detenemos es en el de una carta firmada por siete compañeros del 
CC y que la compañera (y) miembro de la CoCo avaló y firmó 
pero que no dio a conocer a los otros miembros de la Comisión 
Coordinadora.

Se vieron dos aspectos: el de procedimiento y el de fondo 
político.

La conclusión sobre el procedimiento fue: que había sido 
inadecuado, porque no se dio a conocer a todos los compañeros 
del CC y porque no se entregó en el tiempo y espacio pertinentes.

Respecto al fondo político, se concluyó que era legítima y 
válida la preocupación de los compañeros.

Quienes estuvieron en el EM intervienen para hacer la 
cronología y deslindarse de acontecimientos que se dieron antes 
de que se asumieran como tal.

Esto viene al caso porque la opinión de algunos compañeros, 
es que la CoCo fue rebasada por los acontecimientos y que 
simplemente dejó de funcionar; sin haberse enterado según 
ellos, de las disposiciones tomadas por ella, responsabilidad que 
correspondió concretamente al enlace de los compañeros del CC 
responsables de cada regional.

Otra opinión de otros compañeros fue que el EM había dado 
un golpe técnico a la CoCo, aprovechando su repliegue y su 
propio nombramiento como EM.

Debemos decir que la CoCo, desde el primer momento en 
que da la voz de alarma en el aspecto de la seguridad, toma 
decisiones conforme se contactan sus integrantes y conforme al 
análisis que realiza decreta una alarma y repliegue general con 
puntos concretos, tales como:
1.	 Que la relación entre regionales se estableciera sólo a través 

de los compañeros de CC.
2.	 Que se interrumpía el funcionamiento de las comisiones 

nacionales hasta nuevo aviso.
3.	 Que cada zona se encargara de revisar los aspectos de 
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seguridad que les correspondían.
4.	 Que todo miembro del CC cambiara de inmediato de 

domicilio con ayuda de la misma instancia.
En el lapso en que la CoCo estuvo de frente a la emergencia de 
seguridad se trabajó sobre tres hipótesis.
1.	 La situación de (q)
2.	 El trabajo del Comité de R.
3.	 El trabajo inadecuado en un Comité Estatal.

Pero el caso es que como la CoCo no había podido reunirse 
para realizar el informe quienes sí se reunieron optaron por no 
hacerlo para no chocar con la compañera que no asistió a la 
reunión, pues, era un hecho que había diferentes opiniones. 

Se abordó la situación del compañero que provocó la situación 
de emergencia, como el desencadenante para que aflorara lo que 
se venía señalando.

Surgió también la aclaración sobre una carta que dirige (y) 
al EM acusándolo de manipulación y lucha por el poder, y la 
contestación del EM a (y), que se consideró inadecuada y EM 
acepta la crítica.

Salen a relucir reclamos, otros hacen un llamado a centrarse en 
lo político, pero la reunión se desborda, y un primer compañero 
renuncia y se pone a disposición de la plenaria, al poco rato otro 
entrega su renuncia que ya traía por escrito al igual que otros dos 
compañeros como resultado de un acuerdo en su instancia, en un 
afán de tratar de suavizar las diferencias y demostrar que no se 
estaba inmerso en una lucha por el poder.

Sin conclusiones claras aún, se pasa al informe del EM, que 
es leído y releído por partes para su análisis. 

Pero como se decía entre aclaraciones, informes, reclamos, 
críticas y autocríticas, el curso que tomó la reunión no fue el de 
la agenda, pues después se trató de aclarar, por qué un Comité 
Estatal, había enviado una carta dirigida a los otros Comités 
Estatales, si el EM ya había hablado con los coordinadores del 
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Regional y nuevamente se polarizan las opiniones entre quienes 
decían que cuál era el problema, que eso contribuía a que 
participaran los responsables de las zonas en la problemática 
partidaria y los compañeros que habían estado en el EM y otros 
decían que eso había contribuido a prolongar el tiempo en que se 
diera la plenaria y a exacerbar las diferencias.

Se trató de abordar el tema de la posición de tendencias dentro 
del partido, o de grupos, si era legal o no lo era.

Salieron a flote que en las reuniones que convocó el EM en 
diciembre del 98 por separado con cada miembro del CC, trataron 
puntos comunes, pero también diferentes según el compañero 
con el que hablaban, así también, que establecieron diferentes 
compromisos con ellos, aunque el EM no lo aceptó así.

Surgió otra proposición individual en cuanto se diera una 
renuncia en pleno de este CC y se convocara a otros compañeros.

Nueva ronda de discusiones, apreciaciones subjetivas de 
hechos concretos, como el que un compañero del EM recrea, 
al decir que “cuando llega la carta de (Ñ) yo digo, se rompieron 
lanzas  y digo que lo que debemos hacer es amarrar navajas. 
Y cuál fue la salida, la carta echa bronca al EM pero no está 
dirigida al EM sino al CC y la giramos al CC”.

Sin embargo, otro compañero reconoce que “un hilo nos 
permitió no cometer más errores y aquí estamos”.

La propuesta más acabada fue la que envió el Comité Regional 
de Occidente, resumida en los siguientes puntos:
1.	 Un análisis de la situación interna partidaria y la falta de una 

conducción estratégica ligada a las bases.
2.	 Dada la incapacidad de conducir y resolver los problemas 

partidarios el CC debería renunciar en pleno.
3.	 Nombrar una comisión de enlace, que informara a las 

diferentes zonas y estructuras del partido sobre la situación 
interna y de la renuncia del CC.

4.	 Que esta comisión convocara a una reunión nacional de los 
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diferentes representantes de las zonas y estructuras para que 
la militancia interviniera en la discusión y en la solución de 
nuestra problemática.

5.	 La realización del primer congreso nacional del partido y 
ahí rendir cuentas todos los miembros del CC.

Este fue otro de los clímax de la plenaria, hubo quienes se 
negaron rotundamente y quienes la aceptaron. 

Se hicieron también una serie de reflexiones, de autocríticas, 
de reconocimientos, hubo votos de confianza ... pero algunos 
nos dimos cuenta que el hilo estaba roto.

Y así, conforme se llegaba a algunas conclusiones no muy 
convencidos, de pronto una alusión, una diferencia, nos hacía 
recular y retomar lo aparentemente concluido.

No faltaron los exhortos, hubo quien opinó que hacer una 
reconstrucción de hechos nuevamente nos complicaría aún 
más, que habría que sustraernos de esa situación, que habría  
que hacernos una autocrítica cada uno de nosotros, pues nos 
desarrollamos de acuerdo a normas y estructuras.

Algunos coincidieron, se expresó que si se volviera otra vez 
a la narración de hechos, lo podríamos hacer 100 veces, sin que 
ayudara en nada, que era mejor proseguir con la información, ya 
que no conocerla completa, hacía que se ignoraran muchas cosas, 
se tuvieran diferentes interpretaciones y como consecuencia se 
respondiera a las necesidades de diferente manera aparentando 
existir tendencias diferentes.

Se cuestionaron la falta de nuevas reglas, ya que era 
incomparable la situación que prevaleció antes de la primera 
ampliación del CC, a la que hoy enfrentábamos con dos 
ampliaciones más, se habló de las ventajas de tener una 
información más completa, de la desventaja de integrarse al 
CC e irla conociendo poco a poco, de la necesidad de bajar la 
información, de la percepción por algunos compañeros de las 
relaciones inadecuadas entre los integrantes del anterior CC, 
de empezar a escribir las conclusiones, o de nombrar a una 
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comisión para que lo hiciera, finalmente que mientras se decidía 
no se dejara de levantar las actas.

No faltaron las citas de Lenin, de Marx y de otros autores, para 
dar fuerza a las exposiciones o análisis de quienes intervenimos.

Nuevamente se retomó la conformación del EM, que no era 
el que la CoCo había nombrado, la preocupación de que un 
integrante de CoCo  se coordinara con el EM, las interpretaciones 
al respecto, la propuesta de un integrante de CoCo al EM de que 
ellos se asumieran como CoCo dada la negativa del mismo a la 
asistencia de este compañero al EM, finalmente ante la renuncia 
del EM el compañero se repliega a su comité regional, pero 
empieza a pasar el tiempo, estábamos en agosto, septiembre, 
se ven ocasionalmente, no hay una información sistematizada 
sobre las tareas concretas que se le habían dado al EM, pasa 
octubre, noviembre y llega diciembre...

Se retoma lo de una reunión que algunos compañeros de 
CC consideraron era representativa y el integrante de la CoCo  
aclaró que no se había convocado así y que asistieron quienes 
estuvieron más cerca. Que sólo existían dos figuras la reunión 
representativa del CC y la plenaria, y si se le hubiera dado un 
carácter de extraordinaria tendrían que haber asistido todos los 
integrantes del CC, lo que no era posible por los momentos que 
estábamos pasando.

El punto central a abordar es la legalidad del EM puesta en 
duda.

Hasta este momento (w) aclara que quien convoca a dicha 
reunión es (z) integrante de la CoCo, que en efecto no fue 
representativa pero dada la emergencia se convierte en resolutiva, 
que se precisan las funciones del EM, que son operativas, dada 
la situación de la CoCo, que se ratifica al EM pero que el EM ya 
era diferente.

Sale a flote que es en ese momento en que (z) les propone 
que se asuman como CoCo dado que se estaba realizando un 
estudio de cada una de  las zonas y tenía información que los 
compañeros desconocían, lo que se constata posteriormente en 
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los resultados, al no poder el EM resolver varias cosas.
Nuevamente se recula, se habla de las normas que nos han 

regido no sólo a la última CoCo, sino a las anteriores comisiones 
coordinadoras y al mismo CC, de si es o no extraordinaria esa 
reunión, ya que no fue ordinaria, ni plenaria, ni representativa. 
Pero no es ese el punto central, sino que se les dice a los 
compañeros que aquél que no esté de acuerdo con el EM que lo 
diga.

Y salta otro punto, cuando se realiza esa reunión es ya 5 de 
septiembre y para entonces ya estaban replegados  los compañeros 
1, 2, 3, y 4 por ponerles una referencia y de lo que se trataba 
era precisamente de una vez replegados y con la seguridad que 
no había seguimiento retomar cada uno sus funciones, pero se 
choca con la negativa del EM, por razones de seguridad.

Se proponen dos conclusiones una sacada el día anterior, y 
otra en estos momentos, se les da lectura y no se concluye cual 
de las dos queda, se reinicia la discusión.

Y el remolino continúa tomando fuerza, continuan los 
desacuerdos, continuamos desandando lo andado, la desconfianza 
permanece y se habla de falta de voluntad política para terminar 
de aclarar las cosas y sacar acuerdos. Se trata de separar los 
hechos para analizarlos pero, se arriba a reconocer que todo está 
imbricado.

Se habla de que en los hechos la CoCo desaparece porque no 
hay voluntad de los compañeros del EM de restituirla porque 
no tienen la confianza de 7 compañeros. Se habla de negarse 
a reconocer que se tiene posiciones políticas diferentes por el 
prejuicio o por la concepción de lo que es una tendencia, fracción 
o grupo. Se recurre a Lenin. 

Sube de tono la discusión y tampoco faltaron nuevos agravios 
personales, salvo excepciones, se hace un llamado para recobrar 
la serenidad, para retomar lo político, para ceder cuanto fuera 
necesario en aras de poder llegar a acuerdos. Se vuelven a aclarar 
las cosas, se amplían los puntos de vista, se piden disculpas, ...se 
continúa.
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Un día más y los compañeros de la mesa moderadora, 
proponen abordar el fondo político. Nuevo revuelo, aunque se 
llega a la conclusión de que efectivamente es lo primero que 
habría que abordar y luego el procedimiento.

Empiezan las intervenciones y afloran nuevamente dos puntos 
de vista, el de quienes proponen volver a tratar de abordar la 
problemática y el de un compañero que propone que se aborde  
en el plano de la militancia porque aquí ya no es posible.

Nuevas intervenciones, nuevos exhortos a hacer un esfuerzo 
por ubicarse, para poder arribar a lo político, una propuesta de 
(q) ahora en el sentido contrario: descomponer el todo para 
intentar abordar por separado las partes que lo componen, porque 
mezclamos todo y eso nos impide avanzar. Retomar los 42 
puntos nuevamente, acotar o agregar lo que hizo falta, hagamos 
un catálogo de agravios, porque los hay y así habría que decirlo, 
el catálogo de las incosecuencias y hagámonos responsables, el 
catálogo de los errores políticos, de las intransigencias, porque 
en cada intervención se mezcla todo así no se puede avanzar.

Nuevamente se cuestionó a un viejo compañero por errores 
cometidos que ya había sido sancionado, revisado y vuelto a 
revisar al grado que un compañero pregunta al colectivo que 
cuántas veces se iba a juzgar al compañero que ni en las leyes 
federales burguesas estaba permitido juzgar a un individuo 
varias veces por el mismo delito cometido.

Otro punto de vista (K) fue preguntarse cómo hacer para 
que esta problemática interna no mediatice las alternativas que 
está necesitando el pueblo y a la militancia partidaria que nos 
diéramos un tiempo de reflexión. Para que no pasara lo mismo 
de los 42 puntos y se dé una reconciliación de palabra pero no de 
fondo. Que cada uno pasara y dijera qué trae con cada quien, que 
él así lo había hecho y no se había tardado más de cinco minutos. 
Por lo que propone sacar el análisis nacional y vámonos, que nos 
llevemos todo el material para seguir analizándolo.

Vuelve a subir el tono y termina diciendo que a nivel personal 
expone su renuncia y se pone no a la disposición sino bajo la 
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custodia del partido,  y que su renuncia al CC es irrevocable, 
por lo que no necesita que se la acepten o lo conminen, que no 
da marcha atrás, que ya no pertenece a este CC porque no lo 
desea, porque no está a gusto, y porque tenía un compromiso al 
siguiente día en la zona de trabajo, que se siguiera sesionando y 
que él se sometía a las decisiones que se tomaran aquí, mientras 
tanto él se pondría a las órdenes del CE.

Los compañeros de la mesa tratan de consensar sobre si  
abordamos el método o la del compañero que propone que ahí 
la dejemos para profundizar después, que abordemos el análisis 
de la situación nacional para ir dando alternativas y el agregado 
respecto a su renuncia, ponerse bajo custodia partidaria y dejar 
esta reunión.

Se da otra ronda de intervenciones, exhortaciones a la 
madurez, al esfuerzo por dirimir diferencias, por superar los 
agravios, de aceptar las responsabilidades que nos competen, 
madurez y dignidad para finiquitar las cosas, para que cuando 
se habla de una separación, lo hagamos bien, porque si no 
cada uno se va a retirar con sus agravios, esto es importante 
porque se empiezan a trozar los hilos de una relación humana. 
Que no se podía poner en un plano de exigencia a alguien que 
ahora cumpla, que reflexione un tiempo. Que quede que hubo 
la oportunidad de poder ser claros y precisos, de manifestar las 
cosas en el sentido de ser responsables y las consecuencias que 
ha traído al desarrollo de este Comité Central y después de eso, 
todo lo que se plantee se podrá hacer.

La siguiente intervención se hace en el sentido de abordar lo 
de la renuncia de (K) y otros compañeros cuestionan que si se le 
va a dar curso qué se va a hacer con los otros compañeros que 
también presentaron su renuncia.

Otra intervención, el compañero (u) empieza diciendo que 
como esta plenaria es la máxima autoridad se deben contestar 
los puntos que se están planteando, la renuncia del compañero 
y la solicitud de él de su expulsión y llevarlo al congreso y ahí 
presentarnos y responder a lo que se pida.
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Que no tiene objeción de que el compañero salga porque 
se sabe de su calidad humana. Aborda el asunto coincidiendo  
en que los agravios permean el trabajo político, mismo que ya 
permeado es casi nulo, porque aquí hay gente que ha trabajado 
poco por negligencia o por incapacidad, y ese poco trabajo se 
está permeando con nuestros agravios y se da la situación de 
estar a la defensiva quienes se sienten agraviados y de otros 
de “defenderlos”. Considera que se avanzó, con las renuncias 
que presentaron varios compañeros.  Pero que en la de (K) lo 
fundamental no es el compromiso político sino que no está a 
gusto y no quiere estar aquí, y los compañeros que también 
presentaron su renuncia,  digan si ellos también salen y se 
coordinan después con la comisión que quede.

Este punto hace que se viertan  las opiniones, con relación a 
si sale el compañero o no, si queda bajo custodia o no, a que si 
permanece pero, en otra habitación, a que permanezca hasta el 
final, otro compañero le pide que se retracte y permanezca en 
la plenaria. Enseguida se aborda que el asunto no es aceptar la 
renuncia o no, sino si sale o no.

Prácticamente se somete a votación y la mayoría está a 
favor de aceptar la renuncia al CC y salga de la reunión. No 
sin antes volver a rediscutirlo, respecto a las otras renuncias se 
quedó en el inicio que habría que abordarlas en el apartado de 
funcionamiento.

No obstante (q) explica que él había pensado no asistir a 
esta reunión y sólo enviar su renuncia, pero que podría haberse 
interpretado como evadir la responsabilidad, razón por lo que 
plantea su renuncia el primer día, por lo que también pide su 
salida, porque si no sería una cuestión ilegal.

Otro compañero propone que quienes presentaron su renuncia 
la ratifiquen en este momento.

Y otro más hace ver que está la propuesta de que sea todo 
el Comité Central en pleno que renuncie, para dar paso a una 
Comisión Nacional, como una alternativa, pues ésto es un reflejo 
de la crisis.
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Finalmente se concluye en que el compañero salga y se le 
despide con un saludo militar algunos  dirigen unas palabras, que 
(K) contesta y se concluye con un abrazo y saludo. Precisando 
que se pondría a disposición del Comité Estatal al que pertenecía 
e informaría al otro compañero del CC que no había asistido.

Continúa la discusión para concluir si se abordaría de una 
vez lo de las otras renuncias, ya que (w) opinó que la salida 
del compañero mutilaba la posibilidad de poder llegar a un 
acuerdo  que permitiera una posibilidad de conducción, por lo 
que propone que se procediera a la renuncia en pleno para dar 
paso a una comisión que podría llamarse de cualquier modo pero 
que existiera un organismo.

Esto da paso a una serie de pronunciamientos  en este sentido 
la renuncia en pleno y otorgar la confianza en quienes quedaran.

La reflexión de (t) lo hace reconocer que él contribuyó por 
incapacidad, por dolo, por tomar como absoluto muchas cosas 
y por tomar cosas del pasado y del presente, que entendió 
cosas inadecuadamente, por lo que asumía su responsabilidad, 
que no tenía nada en lo personal contra los compañeros. Que 
su intervención de un día anterior había sido torpe, que no era 
su propósito, ni su voluntad afectar este proceso, por lo que se 
ponía a disposición del partido.

Interviene (s) y hace ver que él exigió su expulsión del partido.
Y nuevamente surgen dos posiciones los que aceptan la 

renuncia en pleno en este momento y la necesidad de rendir un 
informe a la militancia y los que proponían que esto se abordara 
hasta el último momento de la plenaria.

Se pasa a votación después de una larga discusión y se llega 
a los siguientes acuerdos:
1.	 Se acepta por votación unánime la renuncia en pleno del 

CC.
2.	 Rendir un informe a su instancia correspondiente.
3.	 Ponerse a disposición de los Comités Estatales 

correspondientes, sin derecho a ser coordinador del Estatal, 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA188

sino en un plano de igualdad. 
4.	 Se desconocen los grados militares y los nombres públicos 

que tenían cada miembro del CC.
5.	 Nombrar una Comisión de Enlace cuya tarea principal 

fue elaborar la convocatoria para elegir a una Comisión 
Nacional que asumiera la dirección del partido.

6.	 Los ex integrantes de este CC quedaban vetados para 
representar a sus Comités Estatales y formar parte de 
esta nueva instancia, a excepción de los integrantes de la 
Comisión de Enlace.

Una nueva discusión surge para el nombramiento de la 
Comisión de Enlace, del número y de sus integrantes, a lo que 
se llega a un acuerdo unánime en este sentido y se deposita en 
ella la confianza para establecer los mecanismos necesarios de 
coordinación con las instancias y con los ex miembros del CC.

Comprometiéndose todos a respetar los acuerdos establecidos 
de la plenaria, las disposiciones de la Comisión de Enlace y 
lo que resolviera la militancia, facilitando las medidas y no 
boicotear las tareas de esta comisión. Queda como un acuerdo 
la prohibición de estarse viendo y coordinándose entre los ex 
miembros del CC, dada la problemática que podían generar a 
esta nueva etapa del partido, por el antecedente inmediato y por 
no estar totalmente resuelto el problema de seguridad.

Asimismo, todos juran y se comprometen a no fraccionar al 
partido, a permanecer en él a pesar de su nueva situación y a 
llegar al Congreso para rendir cuentas de toda su actividad a 
la militancia y participar en las elecciones para conformar una 
nueva dirección nacional. 

VIII
El papel de la Comisión de Enlace y los obstáculos que 
enfrentó
Con la renuncia en pleno del CC se dio paso en el partido a la 
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incorporación de la militancia en la discusión y en la toma de 
decisiones partidarias. Significaba en los hechos dar espacio a 
la militancia, esos compañeros en los cuales siempre ha recaído 
el trabajo de construcción política dentro de las masas, dieran 
su opinión y tomaran decisiones de manera conjunta para 
poder resolver entre todos la crisis de dirección,  que ya estaba 
afectando a otros niveles de organización del partido.

La decisión del exCC fue acertada en tanto que depositó en 
la militancia la confianza para definir el futuro del partido, esa 
decisión respondía a reincorporar a la militancia en la toma de 
decisiones partidarias que en los últimos años había disminuido. 
La militancia al conocer la situación real de la dirección del partido 
y de los últimos acontecimientos, algunas instancias exigían la 
rendición de cuentas claras y que se aplicaran los estatutos, otras 
sentían frustración y coraje ante quienes consideraban líderes de 
partido infalibles al error.

Esto fue lo que conoció la Comisión de Enlace en las visitas 
que realizó en las zonas para informar y convocar a la formación 
de la comisión nacional:
• La Comisión de Enlace se enfrentó desde el primer momento 

al problema de la falta de mecanismos eficaces para contactar 
a las diferentes instancias de partido, las zonas atendidas 
por algunos compañeros presentaron dificultades para tener 
contacto y concretar las reuniones de información. En algunos 
casos fue intencional dicho retraso y en el caso de un comité 
regional era el desorden, la falta de planificación y atención 
lo que hizo que fuera la última instancia en contactar.

• La Comisión de Enlace encontró resistencia y manipulación  
en algunos elementos, demostrando que en el tiempo de 
existencia del Estado Mayor se descompartimentó toda la 
vida política y personal de algunos miembros del partido. 
Este hecho significaba romper con los principios de la 
clandestinidad.

• En una zona partidaria la Comisión de Enlace encontró una 
actitud hostil de quienes fungían como parte de la estructura 
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de dirección, presentaron a la comisión un planteamiento por 
escrito en donde fijaban su actitud de rechazo a la Comisión 
de Enlace y su negativa a disciplinarse a las disposiciones 
del partido y su defensa a ultranza de sus exresponsables. Se 
empecinaron a mantener una estructura regional que en los 
hechos no correspondía al grado real de desarrollo del partido 
en la zona que atendían, además de seguir manteniendo un 
estilo de trabajo que a todas luces era un fracaso; el de querer 
resolver problemas de otras zonas cuando en la suya eran 
incapaces de resolver los propios, ya que en ésta existía por 
la mayoría de militantes un desacuerdo de cómo se conducía 
y las formas de trabajo en esta instancia, llegando al grado de 
renunciar a dicha instancia, desde hacía seis meses atrás, pero 
no al partido.

• Un elemento del exCC le dio largas a la comisión de enlace para 
contactar a su zona y desde un inicio manipuló la información 
con un comité nacional que en ese momento mantenía el 
control por fungir circunstancialmente como comisionado 
y con la zona que atendía, siempre en la franca actitud en 
contra de las determinaciones que se estaban tomando por 
la militancia. Maniobró para ganar tiempo para que la gente 
estuviera de acuerdo con él en sus decisiones, sin embargo, 
los militantes de la zona rechazaron su actitud y maniobras 
que ocultaban el rompimiento de los acuerdos y tratando de 
generar la división en el partido. Cuando esta militancia se 
dio cuenta de sus malas intenciones fue desenmascarado y lo 
rechazan.

• En el mes de febrero la Comisión de Enlace conoce la 
decisión de otro exCC de separarse del partido, rompiendo 
los acuerdos que él mismo avaló en la reunión del CC y 
quedando al descubierto sus verdaderos propósitos desde 
cuando formaba parte del EM, que era la de intentar dividir a 
nuestro partido. 

• Otro elemento del exCC no cejó en su labor de zapa,  asumiendo 
una actitud antipartido desde cuando estaba el EM, siendo el 
principal instigador por separar a los fundadores del partido 
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de todo trabajo, no se sujetó a las tareas que le encomendó su 
instancia y argumentó que ésta lo estaba reprimiendo junto 
con su esposa e hijos (lo cual resultó falso, percatándose la 
Comisión de Enlace de una fatiga física y mental), quedando 
en evidencia que predominaban más las percepciones 
emocionales que las políticas, y con esta actitud  empezó a 
inventar y a generar supuestas hipótesis del comportamiento 
de los demás, sin hacer ningún esfuerzo por entender su 
situación personal y familiar, fijó su posición en los hechos 
en contra del partido, apoyando de palabra y en los hechos la 
separación de otros elementos. 

• En la Comisión de Enlace también afloraron las contradicciones 
con un integrante de ésta, que más que diferencias políticas 
era el incumplimiento cotidiano de las tareas y compromisos 
adquiridos. Así se llegó a marzo en donde se formalizó la 
formación de la Comisión Nacional y la Comisión Ejecutiva.

• Podemos decir que los errores que cometió la Comisión 
de Enlace fue el exceso de confianza para con todos los 
exintegrantes del CC y la falta de una actitud más enérgica y 
determinante para éstos. La tarea fundamental de la Comisión 
de Enlace era informar y enlazar a las diferentes instancias 
partidarias, pero se encontró con algunos de los exCC que 
estaban ya de por sí enlazados, los cuales sabían ya de las 
renuncias antes de que la misma Comisión de Enlace estuviera 
informada. Este exceso de confianza permitió que éstos 
maniobraran y lograran hacer el trabajo sucio presentando 
siempre hechos consumados.

• El acierto de la Comisión de Enlace fue el de convocar y 
concretar a la brevedad la formación de la Comisión Nacional 
y el de sentar las bases para la renuncia al partido de un exCC.
Bajo estas condiciones es que la Comisión de Enlace logra 

convocar a la primera reunión de la Comisión Nacional, cabe 
destacar que a estas alturas, era inminente la salida individual 
de algunos elementos sin ser respaldados por la mayoría de los 
militantes.  
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IX
Papel de la CN y la Comisión Ejecutiva
En marzo de 1999 se concreta la formación de la Comisión 
Nacional (CN), en la cual estaban representadas las zonas 
e instancias de partido, las bases con este hecho se estaban 
desarrollando e incorporando a la discusión y toma de decisiones 
partidistas, ya que la CN asume la dirección del partido.

Fue un acierto formar la Comisión Nacional, pero en su 
interior afloraron las contradicciones, en la discusión política 
se enfrentaron, dos visiones de cómo hacer la revolución 
y cómo conducir al partido, una revolucionaria y una 
contrarrevolucionaria. En esta discusión siempre hubo una 
mayoría y una minoría, los principales acuerdos que se tomaron 
fueron sobre la base de la decisión de una mayoría. Fue un acierto 
incorporar a la militancia a la discusión y toma de decisiones 
partidarias, porque esto permitió que ella conociera la actitud y 
concepción de quienes se han expulsado y desertado del partido. 

Siempre hubo una mayoría y una minoría en la discusión 
en la Comisión Nacional, sin embargo, desde un principio la 
minoría que estaba dirigida no tenía las intenciones de respetar 
los acuerdos tomados, siempre estuvo empujando para su 
rompimiento, su incumplimiento, su modificación. En los 
hechos querían imponer al partido su posición, para ellos hablar 
de democracia era adoptar sus planteamientos, de otra manera se 
era autoritario, radical, duros y otros epítetos descalificadores.
• Algunos de los ex integrantes del CC como X renuncia al 

partido y pide que sea bajo acuerdo político su salida, por 
lo cual se le da cauce positivo a esta propuesta, quedando 
formalmente y por escrito que conservamos en nuestro 
poder entregar los medios e infraestructura que tenía bajo 
su responsabilidad, que hasta la fecha no lo ha cumplido 
representando estos medios una exageración para los 4 que 
lo siguieron; 

• Y, intenta convencer a su instancia de separarse del partido 
y formar su propio grupo, pidiendo fuertes cantidades de 
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dinero partiendo de la idea de que éramos un conjunto no 
revolucionario, en donde lo importante era apropiarse de 
cualquier manera de los medios económicos del partido, 
ya que manifestaban entre ellos que al ver sido derrotados 
políticamente y no haberse apoderado de la dirección del 
partido, había que reventar y desintegrar al mismo, cada quien 
llevándose lo que pudiera, tanto materiales de guerra, dinero 
en efectivo y militantes que en la confusión les creyeron;

• Z, aprobó la renuncia de Y e instó a que otros lo hicieran 
justificando este hecho y sin dejar en ningún momento en 
hacer trabajo de zapa e inventar sus hipótesis y especulaciones 
derivados de un desequilibrio emocional en el contexto de la 
destrucción del partido, sin tener respaldo alguno de bases 
partidarias acuerpándose para supuestamente tener fuerza con 
otros exintegrantes del CC, también este elemento no dejó 
pasar la oportunidad para hacerse dueño de medios y dinero 
en efectivo para poder sostener a su familia con solvencia 
económica. Propagó en lo interno y lo externo una manía que 
lo caracteriza, la mentira; 

• W, se separa del partido en junio de 1999, arrastrando a dos 
integrantes de un comité nacional e intenta suplantar con 
estos integrantes a un Comité Estatal y convencer a algunos 
militantes de este estado a incorporarse a su aventura, en 
base a calumnias, mentiras y descompartimentando la 
vida familiar y personal de muchos militantes partidarios, 
al ser descubierto por la militancia partidaria sus sucias 
maniobras pide perdón una vez más como responsable de 
esta nueva aventura que desemboca en plantear otro grupo 
“revolucionario” comunicando por teléfono su salida del 
partido robándose recursos y medios de éste. Uniéndose el 
exCC Z para pretender presentar una posición de fuerza, era 
tal la ostentación familiar que agudizó la compra obsesiva de 
artículos de consumo que muy en sus costumbres consideraba 
un bienestar llegando al grado de una obsesión irrefrenable 
de consumismo;

• M y Ñ siempre se opusieron a las decisiones de la Comisión 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA194

de Enlace y la Comisión Nacional, planeando su separación 
del partido para formar otro supuesto grupo, también ellos 
hicieron labor de zapa, saboteaban los acuerdos de las 
mayorías, exigían reparto de bienes partidarios y previendo 
que no lo lograrían se roban una importante cantidad de 
armas, parque y dinero, tratando de justificar el desfalco 
económico con un presupuesto exorbitante en relación a 6 
excompañeros; 

• Un ex CC (B) que constantemente renunciaba cuando se 
complicaban las cosas y quien en la última plenaria del 
Comité Central renuncia un día anterior a la renuncia en pleno 
del CC, retirándose de la reunión y quedando bajo custodia 
de la plenaria, también hizo labor de zapa poniéndose como 
intermediario con los que se estaban robando los medios, 
promoviendo reuniones secretas con el fin de agrupar a 
“una mayoría” que en realidad era la minoría. Elemento 
que se ufanaba de ser un hombre cabal y tener palabra de 
revolucionario, presumiendo ser un revolucionario para toda 
la vida y que lo que con él se tratara se cumpliría por ser 
un hombre de verdad a pesar de mencionar que él no era 
un marxista, sino que era un mexicano. Sin embargo, se le 
descubre en el momento en que se tienen acuerdos con M y Ñ, 
ofreciéndose como mediador para que los antes mencionados 
“respetaran” los acuerdos, teniendo él la reunión con ellos se 
le sorprende cuando él les plantea otro tipo de acuerdos para 
hacer el complot en contra del partido los cuales consistían 
en formar una coordinación para desconocer a la Comisión 
Nacional, al mismo tiempo que tenía pláticas con los que 
ya habían renunciado al partido, demostrando con ésto su 
verdadero rostro contrario a todo lo que se ufanaba presumir. 

X
Papel de la CN y la Comisión Ejecutiva
Continuando con las caracterizaciones de algunos elementos 
que pertenecían al ex CC, la Comisión Nacional  y la Comisión 
Ejecutiva fueron testigos de las maniobras y el trabajo 
sucio que llevaban a cabo con el único interés de generar la 
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destrucción del partido, cosa que nunca pudieron ver porque la 
militancia fue la que se opuso de manera firme a la arremetida 
contrarrevolucionaria que estos sujetos impusieron, violando los 
propios acuerdos que ellos habían votado en la última reunión 
del CC.

U.- Los errores cotidianos  de este elemento hacían de su 
propio actuar una vida llena de metidas de pata, diciendo él 
mismo después de ver a sus allegados (que colocó en algunas 
zonas partidarias con el objeto de tener un mayor control 
partidario) transformarse en buitres al expresar con frecuencia 
“la regué nuevamente” pasándose siempre en las lamentaciones 
y nunca hacer nada por cambiar.

Aunado a esto le empieza a dar por escribir y a tener 
sus “sesudos análisis” debido a las lecturas que realizaba, 
concluyendo en un gran trabajo de horas y horas para poder 
acomodar las copias que hacía de los libros tomando fragmentos 
de uno y otro y presentarlo ante elementos del ex CC y algunos 
de la CN, quedando sólo pocos maravillados (desde luego que 
aquí se cumple el dicho que en tierra de ciegos el tuerto es rey).

Sus errores como conducción estratégica eran muy evidentes,  
sus tropiezos se convertían en caídas siempre hacia el océano de 
la ignorancia y por supuesto de la mediocridad. Sus comentarios 
reflejaban la torpeza y el no saber qué hacer con la gente cercana 
a él (que eran pocos y ninguna instancia en este momento dirigía) 
a lo que llegaba a comentar de manera enfurecida y autoritaria 
que M era un maricón  para las acciones y que era un hombre 
miedoso y cobarde y por lo tanto había que aplicarle el estatuto, 
es decir,  expulsarlos o fusilarlos así como a Ñ, a X ( que renunció 
en febrero del 99), a Y, a Z y W por no haber acatado lo que ellos 
mismos habían definido en la última reunión del CC.

Como vemos a este elemento sus contradicciones eran más 
constantes, quedando de manifiesto lo que había presentado en 
sus escritos (que hay que reconocer escribía demasiado, es decir, 
presentaba cotidianamente sus Frankis y sus simil de los libros) 
su gran preocupación por establecer la democracia -que él por 
más de 7 años como conducción estratégica  impuso sus ideas 
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sin discusión alguna de la militancia- la participación de las 
estructuras y militantes en la toma de decisiones  que cuando esta 
participa, ésta le pide la rendición de cuentas de su trabajo como 
CC, a lo cual siempre rehuyó porque no había fundamentos para 
defenderse y no tenía el valor moral y ético para presentarse ante 
la exigencia de la militancia que él mismo la consideraba como 
“acrítica y tonta”.

Sus mentiras estaban “pululando” y en una reunión  regional 
se comprometió a “dar la vida  por no salirse del partido”, “dar su 
vida por  no dividir ”, “dar la vida por no fraccionar al partido” 
dejando siempre en “prenda su vida”, todo esto simplemente era 
parte de lo falso de su comportamiento como dirigente. Más tarde 
crea una supuesta tendencia que no representaba ningún sector 
de masas, ninguna zona partidaria y ninguna estructura militar, 
solamente representaba lo más indigno, lo antidemocrático 
y la usurpación de nuestro nombre. Su protagonismo como 
comandante lo había cegado, su único interés era y es, no 
dejar los reflectores, su nombre que él mismo propuso en la 
última reunión que se degradara al igual que el de los demás 
comandantes, no lo cumplió, porque como él dijo alguna vez  
“si me quito el nombre que el partido me dio nunca pasaré a la 
historia”. En efecto ya pasó a la historia pero a la historia de los 
reaccionarios, de los usurpadores, de los contrarrevolucionarios 
y por supuesto el de los intolerantes. 

Ante su derrota política y falta de credibilidad como 
revolucionario no le queda más que unirse a los que había 
impuesto y respaldar a los que días atrás los consideraba como 
sinvergüenzas  e inconsecuentes.

En su lucha contrarrevolucionaria contra la militancia de 
nuestro partido, que en esos momentos con su participación 
activa, le daba una lección más de que sólo con la participación 
de ésta se tiene un partido que se propone fortalecer. 

Su agonía política estaba llegando como dirigente, su 
incapacidad teórica  se hacía más evidente,  sus propuestas se 
caen porque trasladaba  de manera esquemática y dogmática 
las experiencias de autores y otros países para el quehacer del 
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partido quedando éstas fuera de contexto, la democracia que 
fomentaba no era más que la vil mentira, su paso por el partido 
estuvo llena de antidemocracia y de autoritarismos (ejemplos 
los tiene nuestra militancia que mucho tiempo fueron sus 
subordinados), sus análisis tan “llenos de esencia” filosófica, 
política y económica se quedaron en la historia sucia que él 
impulsó, sus tiempos colegiales se le prolongaron  porque ya 
tenía juguete nuevo, armar sus copias y sus acordeones que 
desde luego lo desvelaban teniendo como único resultado: el ser 
incongruente. 
XI
TM. Durante su corta estancia dentro del CC este individuo 
se caracterizó por su total indolencia, el descontrol de sus 
sentimientos y la preponderancia de sus intereses y asuntos muy 
personales en detrimento de las tareas definidas en el CC.

Tanta fue su irresponsabilidad que no estuvo en la plenaria 
del CC en 1999, su ausencia se debió a que estaba “atendiendo 
asuntos personales” y esta no sería la primera vez que sucedía, 
su actitud práctica fue la de rechazar por la vía de los hechos la 
disciplina revolucionaria por considerarla autoritarismo.

Al conocer de los resultados de la plenaria expresó estar de 
acuerdo incluso cuando se dieron las primeras “renuncias” era 
uno de los que pedía se aplicaran “medidas excepcionales”, 
cosa que después negaría y se opondría a los resolutivos que la 
militancia estaba llegando en la Comisión Nacional.

Desestimó el problema de seguridad, así como sus 
consecuencias colaterales que a él en lo personal lo involucraban, 
por considerar que era una exageración de parte de los integrantes 
de la CN, incluso expresó que en las medidas de control, chequeo 
y contrachequeo que se tomaron eran una exageración que 
reflejaba “la mano de ...”, minimizando el análisis de las bases y 
de la coordinación nacional que asumía la tarea de conducción 
estratégica.

En su trabajo y relaciones predominaba el liberalismo y 
dominaban sus actos su situación emocional personal, poniendo 
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en constante riesgo la seguridad del partido y poniendo por 
encima sus relaciones familiares.

Gradualmente fue manifestando lo que verdaderamente 
quería, llegando a “coincidir” con quienes eran expulsados y con 
aquellos que maniobraban para conformar “una coordinación” 
nacional que desconociera la Comisión Nacional y Ejecutiva, 
argumentando que dentro del partido se podían formar 
“tendencias”, es decir, un partido dentro del mismo partido.

Esto no quitó que en su primer momento de la crisis de 
dirección pidiera que se aplicaran los estatutos del partido y 
que se respetaran los acuerdos de la plenaria y de la Comisión 
Nacional.

Prácticamente estaba alejado de todo trabajo político por 
decisión personal y los constantes problemas por los que 
atravesaba.

Para terminar con la caracterización de algunos elementos 
del ex-CC mencionaremos al gran ausente: S quien desde el 
principio del problema interno estuvo alejado de la discusión.

Ante su ausencia la Comisión Ejecutiva se dio a la tarea de 
informarle en varias reuniones la situación que guardaba el 
partido, esto de una manera verbal y presentándole también el 
conjunto de escritos que en ese momento circulaban al interior 
del partido para que pudiera tener la información debida e hiciera 
un juicio y tomara sus decisiones de manera responsable.

En un inicio manifestó estar de acuerdo con las resoluciones 
partidarias, sin embargo, poco a poco fue exhibiendo su sentir 
de una manera no muy clara, notándose la “indefinición” pero 
ya tomando partido. 

Desde las primeras reuniones predominó su reclamo y 
afloraron los resentimientos de diferentes tipos (personales y 
políticos), sin querer aceptar que los responsables de esa actitud 
eran quienes estaban dejando de ser consecuentes.

Expresó en un momento dado que el partido y aquellos que 
se retiraban ocultando la claudicación con el argumento de ir 
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a formar “otros proyectos” se llevaba una lucha tribal y una 
rebatinga por las masas, posición que fue combatida con los 
argumentos políticos de que esa no era la práctica del partido, que 
nuestra calificación a quienes se salían era por inconsecuentes a 
los que él los seguía considerando revolucionarios a pesar de 
que él consideraba que por lo menos uno de ellos “había sido 
el más marrano y sucio” contra el partido, constándole de la 
descompartimentación irresponsable que se estaba dando incluso 
con gente ajena a nuestro partido.

En su definición de estar o no estar con el partido siempre 
fue ambigua, manifestando querer ser intermediario en “la lucha 
tribal” para evitar la lucha fratricida.

La posición de la Comisión Nacional y de los Comités 
Estatales de las diferentes zonas, fue clara: el partido no ocupaba 
de intermediarios porque no había una lucha fratricida, ni esas 
cosas que él imaginaba, pero que si quería coadyuvar a la solución 
del problema interno, hiciera llegar a quienes estaban “formando 
una tendencia” se presentaran a discutir con el partido e incluso 
se llegó a proponer que ellos pusieran lugar y fecha. No hubo 
respuesta de ellos.

Después de esto el alejamiento con el partido fue patente 
incluso en sus opiniones personales en cuanto a que el partido 
ya no existía. 
XII
Primera reunión de la Comisión Nacional
La primera reunión de la Comisión Nacional se llevó no sin antes 
aplicar las medidas de seguridad que el momento ameritaba, 
medidas a las cuales algunos se oponían por su concepción 
liberal y la indisciplina como rasgo de su actividad cotidiana, 
la incomprensión de las necesidades políticas del momento y 
el predominio de sus intereses muy personales que se trataban 
de ocultar con diferentes “argumentos”. Es necesario mencionar 
que dichas medidas políticas nos permitieron asegurar el 
funcionamiento posterior del partido y nuestro ejército.
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El primer problema que enfrentó la Comisión Nacional fue la 
renuncia planeada del primer ex CC que daba pasos a ruptura sin 
esperar la decisión de las bases, zonas y estructuras del partido, 
las cuales discutieron la solución de este problema impuesto al 
partido aún antes de que se instalara la primera sesión de la CN.

La Comisión Nacional resolvió por decisión de las bases llegar 
a un acuerdo político que permitiera su retiro como establecen 
los estatutos del partido vigentes en ese momento. A la petición 
de separarse y quedar como hermanos, de que cierto material 
de guerra e infraestructura, así como medios y recurso humano 
quedara en sus manos la CN resolvió que:
• No se estaba de acuerdo con los argumentos políticos que se 

sostenían para su separación, como era el de afirmar que la 
reunión plenaria del CC había sido un plan perfecto contra 
los que firmaron la carta de los siete y el Estado Mayor.

• Se nos enfrentaba a hechos consumados y que la “separación 
bajo acuerdo” había sido debidamente planeada y que 
rompía con los acuerdos establecidos en la plenaria del CC.

• Su carta estaba llena de resentimientos argumentando que 
el partido no incorporaba conceptos políticos hechos por 
compañeros, como era el planteamiento del CME en nuestro 
país, que no había existido unidad real sino asimilación de 
las organizaciones más pequeñas por el PROCUP y que no 
existía igualdad y democracia interna, sino autoritarismo y 
caudillismo. Sosteniendo que el partido se estaba hundiendo 
y que era necesario en lo posterior que “barcos chicos” 
acudieran en su ayuda.

• Podíamos llegar a un acuerdo político a pesar de 
enfrentarnos a los hechos consumados, se tenía que entregar 
infraestructura y medios que tenían bajo su custodia, pero 
también se les proporcionaban éstos en concordancia con 
el número de personas que decidían retirarse bajo estas 
circunstancias.

• Se podían ir con él los que así lo decidieran a pesar de que 
ya se había maniobrado para dar su versión de los hechos 
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y así enfrentar a la Comisión de Enlace y CN a una acción 
irreversible, no tomando en cuenta de que se le propuso se 
esperara hasta la realización del primer congreso del partido.

• Estábamos dispuestos a establecer reuniones con una lista 
de compañeros que presentó, con los cuales se acordó por 
escrito su retiro del partido, asumiendo compromisos que 
a final de cuentas no cumplieron: no entregó el material e 
infraestructura que se acordó y no se llegó a reuniones para 
finiquitar el problema, así como el de guardar el secreto de 
la información que se tenía y el mismo problema.

• El surgimiento de nuevos grupos producto de la división, 
la separación y el fraccionalismo no significaba el 
fortalecimiento del movimiento revolucionario, ni 
mucho menos reflejaba el avance de la lucha de clases y 
revolucionaria.

Con el argumento de que se les quería “hacer daño”, de que el 
partido les había puesto “seguimiento” y de que tenían “mucho” 
trabajo que no les dejaba tiempo, se retiraron de las reuniones 
políticas y no cumplieron con los compromisos establecidos, 
ni su neutralidad pues estuvieron estableciendo reuniones 
clandestinas con los futuros instigadores del fraccionalismo al 
interior del partido.

En la primera reunión de la CN se reflejó que había dos 
posiciones en torno a este problema, un solo representante 
defendía a capa y espada las opiniones del primer separatista 
del ex CC, los demás repudiaron ambas actitudes porque sólo 
alentaban a la destrucción del partido.

Se acordó por la CN y con respaldo de las bases que estaban 
abiertas las puertas del partido para que el que se quisiera ir en 
ese momento lo hiciera, pero tenía que ser como llegó al partido 
sin recursos, ni medios de la revolución.

Se discutieron dos propuestas en torno a la solución de la 
problemática interna: la realización del primer congreso del 
partido, el nombramiento del Comité Central Provisional, la 
solución del problema de seguridad y el papel de los ex CC en 
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la coyuntura interna. 
En la revisión de los acuerdos emanados de la plenaria del 

CC en donde éste renunció, dio motivo a la discusión porque 
no estaban cumpliendo los acuerdos por parte de algunos ex 
CC que seguían en los Comités Estatales como dirigentes de 
ellos, tergiversando la información y desinformando de los 
hechos ocurridos en el partido, acusando a otros militantes 
infundadamente y presentándose como los buenos, los 
progresistas, los que trabajaban en el partido, los que dirigían, 
los que estaban al frente de las acciones, los que escribían 
como grandes teóricos, los críticos e innovadores que estaban 
salvando al partido de la debacle con la refundación de éste. 
De los participantes en la primera reunión de la CN sólo uno 
defendía a capa y espada estos argumentos y proponía que no se 
podía “desaprovechar” sus capacidades en esos momentos.

Se concluyó que los acuerdos se deberían respetar y que todos 
los ex CC debían integrarse al trabajo como cualquier militante 
a excepción de quienes integraban la Comisión de Enlace, los 
cuales formaban parte de la Comisión Nacional.

Que a partir de esos momentos lo que regiría serían los 
acuerdos concensados en las zonas y emanados de la Comisión 
Nacional.
La discusión giró en torno a dos propuestas:
1ª. La realización inmediata del congreso donde no estuvieran 
presentes los ex integrantes del CC porque al renunciar a su 
cargo habían perdido ese derecho y porque eran los que habían 
creado el problema interno; no al nombramiento del Comité 
Central Provisional, proponiendo una coordinación entre las 
diferentes estructuras, sin el compromiso de acatar los acuerdos 
tomados y gozar de plena autonomía; no resolver el problema 
de seguridad, por considerar que no era tan grave y que se podía 
seguir funcionando sin mayor problema.

2ª. Nombramiento de un Comité Central Provisional que 
se hiciera cargo de la dirección del partido, la preparación 
del primer congreso del partido, la solución de los problemas 
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inmediatos en las zonas y a nivel nacional, la reagrupación de 
las fuerzas y el problema de seguridad; la realización del primer 
congreso después de resolver el problema de seguridad y de 
incorporar a la militancia a la discusión política y los puntos 
a tratar en el congreso, así como de preparar los condiciones 
logísticas y materiales para su realización, sosteniendo que 
en el congreso podía participar todo aquél que fuera elegido 
como delegado por las bases independientemente del grado de 
participación de las estructuras partidarias, así como la asistencia 
de los ex CC para que rindieran cuentas de su actitud política 
y personal del problema partidario y de sus responsabilidades 
en el trabajo de dirección, asistiendo también el CCP, la CN, 
la Comisión de Prensa, el CM y la Comisión Organizadora del 
Congreso para rendir su informe ante el congreso; resolver el 
problema de seguridad en lo inmediato, convocando a toda la 
militancia a participar e incorporarse a las diferentes acciones 
que comprendían esta tarea.

Después de varios días de discusión acalorada se aprobó por 
mayoría la segunda propuesta, dando paso a ponernos de acuerdo 
sobre el plan operativo para llevar a cabo dichos acuerdos, 
asumiendo la posición política perdedora una actitud inmadura 
al sostener que eso lo hicieran los que habían hecho la propuesta. 

Ellos mismos proponen “candados” para que los acuerdos 
se cumplieran y se hizo un juramento de cumplir y hacer 
cumplir esos acuerdos por todos los presentes, en ello fue una 
decisión unánime, acordando que todo aquél que incitara al 
fraccionalismo, a la división, al incumplimiento de los acuerdos, 
o que hiciera labor de zapa, se le aplicara la sanción establecida 
en los estatutos y que no se permitiría que nadie se fuera con 
medios de la revolución.

Se acuerda para el funcionamiento de la Comisión Nacional el 
nombramiento de una Comisión Ejecutiva que funcionaría como 
dirección entre plenaria y plenaria de la Comisión Nacional, 
formando parte de ella los integrantes de la Comisión de Enlace 
más otros compañeros nombrados ahí mismo por la sesión de 
la CN. Tanto en la Comisión de Enlace como en la Ejecutiva 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA204

siempre hubo representantes de ambas posiciones políticas.
La Comisión Nacional resolvió a propuesta de las bases, que 

sería en esos momentos la máxima autoridad del partido hasta la 
elección del Comité Central Provisional.

Se realizó el nombramiento de las comisiones de: Prensa 
y Propaganda; la comisión que habría de dar seguimiento y 
finiquito al primer grupo de renunciantes; la que organizaría 
las tareas sobre la solución del problema de seguridad y la de 
finanzas. En todas las comisiones quedaron ambas posiciones 
políticas.

Se concluye la reunión asumiendo el compromiso de hacer 
llegar la información a las bases de manera inmediata y directa, 
fijando la fecha para la próxima reunión de la Comisión Nacional 
para presentar los resultados de las discusiones políticas en la 
militancia y el seguimiento de los resultados del plan establecido 
para este tiempo, quedando pendiente para la próxima reunión 
las propuestas sobre los mecanismos de elección del CCP, los 
tiempos y mecanismos para la preparación y realización del 
primer congreso, la presentación del informe de cada una de las 
comisiones y de la situación de los ex CC.

Cabe señalar que en la discusión esa posición política 
criticaba mucho el “autoritarismo” y la “antidemocracia”, 
se pronunciaba por la discusión política “seria”, la toma de 
acuerdos en “forma democrática” y no la “imposición”  de ellos, 
además esgrimía que todos los acuerdos discutidos y tomados 
por la dirigencia debían ser extensivos para el cumplimiento 
de todos, con estos argumentos trataban de acusarnos de 
antidemocráticos, autoritarios, inflexibles y dogmáticos, esa era 
su visión contradictoria, ya que ellos hacían todo esto de lo que 
nos acusaban, por lo que las bases los evidenció, señalándoles su 
actitud antipartido  y exigían que fueran expulsados.

Para llegar a los acuerdos, se tuvieron que discutir y rediscutir 
las propuestas por escrito de las diferentes instancias, la otra 
posición no llevaba los acuerdos y propuestas de esa manera, 
pues no habían sido discutidas por la militancia de las estructuras 
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bajo su responsabilidad, eran propuestas personales y visiones 
de individuos sin sustento de base. La actitud política de estos 
individuos era echar atrás los acuerdos antes mencionados 
aplicando una táctica de rediscutir los acuerdos ya tomados, una 
y otra vez, en todas ellas salieron derrotados políticamente y en 
la votación por la mayoría.

El ambiente que reinó en la primera sesión de la Comisión 
Nacional fue de una parte la desesperación, la complicidad, 
la indolencia, el desprecio a las bases, el solapamiento y la 
desacreditación velada de diferentes militantes del partido, 
no cejaron en tratar de imponer sus propuestas, cuando éstas 
no prosperaron el chantaje y la subestimación afloraban; de 
nuestra parte siempre se llamó a la prudencia, a la cordura, al 
esclarecimiento de los conceptos, a discutir políticamente las 
cosas, a observar nuestros principios y una actitud correcta ante 
la vida, por lo que nos acusaron de moralinos, ingenuos y faltos 
de capacidad en todos los terrenos, de dogmáticos, ortodoxos, 
doctrinarios y otros epítetos. Nos esforzamos por actuar con 
madurez y responsabilidad, poniendo en claro que a todo 
mundo se le debería respetar por el hecho de ser compañeros 
revolucionarios, por tomar la bandera de cumplir y hacer cumplir 
con los principios que sustentaba nuestro partido. 

Concluimos que tener una concepción científica acerca del 
mundo no significa dogmatismo, planteamos dar  solidaridad 
y respeto a cada uno de los militantes del partido, incluso, 
nuestra actitud fue establecer relaciones políticas y sociales 
correctas y con responsabilidad de acuerdo a nuestros valores 
político morales, y que exigir su aplicación no es moralina, sino 
consecuencia revolucionaria al exigir tener una congruencia con 
lo que se decía y lo que se hacía; que no estábamos de acuerdo 
con su “argumento” de que se podía estar en la revolución 
con el solo hecho de cumplir con las tareas, no importando la 
actitud correcta ante la vida, por considerarlo ellos un principio 
cristiano; para nosotros esa posición era nihilismo moral.

En esta primera reunión quedaron derrotados su posición y 
argumentos políticos, restaba ver si se cumplían los acuerdos o no. 
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Anímicamente reflejaban su desmoralización, descomposición 
y desesperación. Al terminar la reunión nos dimos cuenta 
que fueron coartadas sus ambiciones personales pues algunos 
expresaron en voz baja “ya valimos madres...”. 
XIII
2ª Reunión de la Comisión Nacional
La segunda reunión de la Comisión Nacional se realiza después 
de que se lleva a informar de los acuerdos a las diferentes 
estructuras y zonas de partido, los cuales fueron discutidos y 
recogidas las nuevas propuestas para solucionar los problemas 
partidarios.

La reunión de la Comisión Nacional discute la validez del 
cambio de uno de sus integrantes hecho por su zona, acuerdo 
que fue respaldado unánimemente al considerar los militantes 
de esa zona que el comisionado no informaba adecuadamente 
y manipulaba la información para ocultar sus intenciones de 
grupo, que empezaba a maniobrar para tratar de convencerlos de 
separarse del partido, sosteniendo la “teoría del cascarón” y que 
el partido le había autorizado retirarse del partido con recursos 
humanos y materiales sin ningún problema. Situación totalmente 
falsa y que es desenmascarada en esta reunión e informado a la 
zona.

Se conoce a través del comisionado sustituido que la carta de 
“los siete” había sido firmada por toda la zona, hecho desmentido 
por el nuevo comisionado el cual informa que esto era una farsa 
y una burda mentira porque la carta nunca la conocieron, ni la 
situación interna del partido hasta que llegó la Comisión de 
Enlace y solicita se le ponga al corriente de los acontecimientos 
y expresa el respaldo de la zona a las decisiones de la Comisión 
Nacional.

Informa también que se maniobra utilizando el rumor de que 
el partido estaba deshecho, que no había capacidad política en 
la Comisión Nacional y que su composición y en las comisiones 
habían quedado puros “militares” y que la única persona capaz 
era ella y otro de los que salieron derrotados políticamente en 
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la primera reunión de la CN. Promoviendo abiertamente la 
separación para ir a “formar otro proyecto”, situación que no lo 
logran ella y un ex CC que fungió como responsable de la zona, 
porque la militancia de esa zona los cuestiona y los desenmascara 
y los invita a la reflexión.

En relación a este problema la CN discutió ampliamente y 
exhorta a estos compañeros a reconsiderar y a reflexionar sobre 
su actitud y les plantea que si se quieren ir del partido deben 
hacerlo según los procedimientos que se habían establecido en 
la primera reunión de la CN, firmada por la destituida.

En la segunda reunión de la CN dan inicio por parte de 4 
comisionados de constantemente impulsar las reconsideraciones 
para tratar de echar abajo los acuerdos tomados en la primera 
reunión:
• El primero (C) informó parcialmente sobre la primera 

reunión y los acuerdos, asumiendo desde ese momento una 
labor de sabotaje y subrepticiamente establece alianza con 
los otros tres; lo caracterizaba su actitud necia por sostener 
como asesores y responsables de la estructura a la cual 
pertenecía a dos ex CC a pesar de la manifiesta incapacidad 
política y militar que los distinguía, afirmando que había que 
aprovechar y no desechar las capacidades de estos individuos; 
logra maniobrar con la desinformación y manipulación de 
los acuerdos que una parte de la estructura se oponga a los 
acuerdos de la CN a pesar de que él había estado de acuerdo 
con los resolutivos; con reiterada frecuencia rompió con las 
normas de seguridad y compartimentación, actitud que fue 
criticada en la CN y aceptada por él. 

• El acuerdo de la CN fue una crítica y un llamado a que 
se respetaran los acuerdos ya tomados y que se tuviera 
responsabilidad y seriedad y se le conmina a que reubiquen 
a los dos ex CC según los acuerdos de la plenaria del CC 
de febrero (99) y de la primera reunión de la CN; que 
convocara a una reunión con toda la instancia (a quienes 
representaba y a la parte que había renunciado a su estructura 
por no estar de acuerdo con su metodología) para que una 
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comisión de la CN diera toda la información y sanar así las 
irregularidades creadas por él y los 2 ex CC, como el hecho 
que las propuestas que llevaba sólo eran discutidas por una 
parte de la instancia excluyendo de la discusión a parte de 
la estructura.

• El segundo y el tercero (CH-D) los identificaba su actitud 
totalmente liberal tanto en el trabajo como en su vida personal, 
llegaron a la segunda reunión de la CN sin haber cumplido 
con sus responsabilidades y sus tareas encomendadas por la 
CN, no realizando por ejemplo todas las reuniones que les 
correspondía hacer por estar “embotellados”, la indolencia 
era una característica en ambos y la manipulación de la 
información en función de sus intereses personales llegando 
a la CN con propuestas personales que las pretendieron 
pasar como acuerdos de la estructura que representaban.

• Actitud y hechos que fueron puestos en evidencia por 
los propios militantes de esa estructura en la medida que 
conocieron la información por otros canales partidarios.

• También ellos llegaron con la intención de dar marcha atrás 
con los acuerdos tomados anteriormente, sin argumentación 
sólida.

• La CN manifestó su desacuerdo con la incongruencia de 
estos individuos que por su actitud no estaban cumpliendo 
con las tareas, además de hacer un “pacto secreto” para 
“salvar al partido”, los cuatro coincidieron por el hecho 
de considerarse con el derecho de dirigir el partido por 
su “antigüedad, capacidad, méritos y por la cercanía” con 
algunos de los ex CC.

• Se sentían con la razón y la verdad absoluta considerándose 
los estrategas que salvarían al partido, manipulando y 
manoseando la información sobre el problema de seguridad 
interna para que se les considerara como los únicos capaces 
de resolverlo, a la vez que no cumplían con la parte que les 
tocaba en la solución a este problema.

• El cuarto (Q) fue quien presentó la propuesta por escrito de 
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reconsiderar todos los acuerdos tomados en la CN y que era 
necesario no nombrar un Comité Central Provisional (CCP), 
sino una Coordinadora Nacional en la cual cada instancia 
llegaría con la obligación de cumplir y hacer cumplir los 
acuerdos emanados de la militancia, es decir, la creación de 
una confederación de partidos estatales independientes sin 
relación orgánica y política, que el único compromiso era el 
de llegar a esas reuniones y después al congreso.

Los cuatro defendieron esta propuesta y prolongaron con sus 
argumentos pueriles la reunión y se discutió y rediscutió cuantas 
veces fue necesario y en todas fueron derrotados políticamente.

Se ratificaron los acuerdos y se les hizo una crítica para que 
discutieran de una manera madura y con responsabilidad clara y 
sin ambigüedades sobre los objetivos que ellos pretendían, ante 
las preguntas que se les hicieron por los diferentes integrantes de 
la CN, el cuarto elemento no supo responder ni aclarar del por 
qué esa posición y de su postura de los bandazos que daba entre 
reunión y reunión de la CN. “su justificación” fue que a él así le 
gustaba, que pensaba que así era mejor, que no estaba muy claro 
y que estaba confundido, pero que él apoyaba las decisiones de 
la CN como individuo y que las iba a defender en su instancia 
a capa y espada, pero esto no sucedió y en la próxima reunión 
reincidió en lo mismo.

Los cuatro coincidían en echar atrás los acuerdos de la 
militancia tomados en la CN, buscaban afanosamente quedar al 
mismo tiempo en la dirección del partido y si esto no sucedía, 
separarse del partido. 
XIV
Resolutivos de la segunda reunión nacional
En la discusión de la segunda reunión nacional, se inició 
refrendando el compromiso personal de todos los comisionados 
con el partido, en las circunstancias en las que se encuentra como 
institución revolucionaria, estando las puertas abiertas para todo 
aquél que quisiera redefinir su compromiso con la revolución 
socialista y con nuestro partido, sólo se pedía responsabilidad y 
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transparencia para plantearlo y llevarlo bajo los procedimientos 
partidarios establecidos en nuestros estatutos, aprobándose los 
siguientes resolutivos:

• Que todos los integrantes de esta Comisión reafirmamos 
el compromiso en la Comisión Nacional (CN), de llevar 
los acuerdos a las bases, cumplirlos y hacerlos cumplir y 
seguir militando en el partido (PDPR-EPR).

• Sobre la renuncia al partido de la compañera que 
representaba la zona S en esta comisión y la renuncia de 
R, ex integrante del CC, ambos de la misma zona:

• Se tipifica el caso de R como: 
1.	 Intento no consumado de dividir al partido.
2.	 Liberalismo consciente.
3.	Rompimiento premeditado y doloso de los acuerdos 

políticos.
4.	Manipulación y tergiversación de la información.
El caso de la compañera se tipifica por sus actitudes, 

ser responsable de impulsar la manipulación, la mentira, el 
encubrimiento, la distorsión de la información y el incumplimiento 
de los acuerdos tomados en la Comisión Nacional (CN). 

Se da curso al procedimiento establecido en el partido, en la 
CN  y la instancia a la que pertenece. Situación en la que ella 
estuvo de acuerdo, quedando de la siguiente manera:
PROCEDIMIENTOS:
1.	 Presentación de sus renuncias personales al partido por 

escrito.
2.	 Entrega a la instancia partidaria local de la infraestructura 

de las relaciones políticas que se mantenían como partido.
3.	 Por el momento son acreedores del arresto, en su modalidad 

de arresto domiciliario.
4.	 Informe de los recursos económicos, actividades del  ex CC 
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y su responsabilidad de la instancia.
5.	 Formación de una Comisión Investigadora que atienda el 

problema.
6.	 La Comisión Ejecutiva retoma nuevamente las relaciones 

para ver este caso.
• Sobre la discusión de la situación de la zona V y sobre la 

correspondencia que enviaron a esta Comisión se resuelve:
1.	Crítica oficial al compañero Juan por no hacer cumplir los 

acuerdos de la Comisión Nacional y por no asumirse como 
miembro de la misma.

2.	Esta Comisión Nacional considera que los escritos presentados 
en este pleno pretenden justificar y dar legalidad a su posible 
salida del partido por parte de los autores de los mismos.

3.	El documento presentado por A y O (ex CC) expresa un manejo 
distorsionado de la información, asimismo pone en tela de 
juicio la legitimidad y legalidad de la Comisión Nacional y 
de la Comisión Ejecutiva que la militancia nombró.

4.	Las graves acusaciones (descalificación, estigmatización, 
señalamiento infundado, rumor, mentira, formas ilegales de 
hacer política, deshonestidad, etc.) hechos por A, O y los 
firmantes de los documentos, no son sólo para la Comisión 
Ejecutiva, sino también para la Comisión Nacional, por 
lo que es necesario abrir una investigación para deslindar 
responsabilidades. Esta Comisión Nacional asume la 
responsabilidad política de los resultados de la investigación.

5.	La Comisión Nacional toma nota de la renuncia de la 
compañera Carmen a la instancia que representaba y al 
partido, dando paso al procedimiento establecido, tomando 
en cuenta la reconsideración que  hace llegar.

6.	Se hace un llamado al compañero Pablo para que cumpla el 
acuerdo signado por la Comisión Nacional relacionado al 
caso de su instancia, la cual en estos momentos está siendo 
coordinada por la Comisión Ejecutiva.
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Para la solución a la problemática de la zona V se acuerda 
por unanimidad de la Comisión Nacional llevar a las partes a 
instalarse en una plenaria  permanente como máxima instancia 
de la zona, si en esta modalidad no se resuelve la problemática 
la Comisión Nacional procede a la reestructuración total de la 
instancia con nuevos elementos, disolución y ubicación en las 
instancias del partido. 

Para contribuir a solucionar los problemas en la zona el 
compañero Juan presenta su renuncia a la responsabilidad 
actual en la Comisión Nacional para formar parte en igualdad 
de condiciones de la plenaria permanente y éste pide que se 
autorice el nombramiento de un nuevo comisionado para que se 
presente en la próxima reunión.

Se resuelve nombrar una Comisión Investigadora sobre las 
acusaciones presentadas en las cartas a esta comisión: la cual va 
a determinar las responsabilidades.

Las instancias de las diferentes zonas del partido deben definir 
también obligatoriamente su opinión, acerca de la discusión y 
las cartas enviadas a esta Comisión Nacional. La opinión debe 
entregarse por escrito.

La Comisión Nacional resuelve que el compañero O entregue 
las relaciones que atiende y que no ponga condicionamientos, 
además no debe interferir en las relaciones de los compañeros 
con la comisión del partido.

En cuanto al caso de los compañeros que renuncian al partido 
junto con Rol se les reiterará que se tienen que sujetar a los 
procedimientos y a los acuerdos establecidos y que no persistan 
en la inadecuada actitud, se les hace un llamado a mantener 
una madurez política y personal, también se concluye que 
el surgimiento de nuevos grupos “armados” producto de la 
depuración no significa un fortalecimiento y desarrollo de la 
lucha de clases en nuestro país, haciendo notar que no podían 
llamar a la unidad pues ellos no eran capaces de mantenerla en 
el partido.

En el punto de revisión de acuerdos se concluye:
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Sobre los avances de la preparación del primer Congreso del 
partido deberá cada zona e instancias del partido presentar una 
propuesta para poder elaborar una propuesta única en la próxima 
reunión de la CN.

Sobre el punto del nombramiento del Comité Central 
Provisional se acuerda:

1.	 Llevar a las instancias y zonas las diferentes propuestas 
tal como llegaron a esta Comisión Nacional. 

2.	 Cada instancia por votación elegirá una fórmula de 
compañeros. 

3.	 Se traerán estas fórmulas a la reunión de la Comisión 
Nacional, la cual concensará y determinará bajo un 
análisis político la integración del Comité Central  
Provisional.

4.	 Se preguntará a todos los candidatos, si están de acuerdo 
en ser propuestos  para Comité Central Provisional.

5.	 Cada candidato presentará un currículum general con la 
compartimentación necesaria.

6.	 Asumir como instancias y como CN este proceso de 
elección de manera responsable para que este proceso 
de elección pueda resultar de manera adecuada, 
participativa y democrática dentro de los márgenes que 
nos permita la participación de la militancia. Observando 
rigurosamente las normas de clandestinidad y seguridad 
necesarias para garantizar su realización y la continuidad 
del partido.

Se acuerda por unanimidad cerrar paso al liberalismo al interior 
del partido, que se ha reflejado en la descompartimentación y 
la indisciplina haciendo uso de ello para manejos políticos y  
beneficio personal de algunos compañeros que no han acogido 
de forma madura los acuerdos de la militancia, tomados a través 
de esta Comisión Nacional.

Sobre el punto de las finanzas se concluye:
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1.	 Todos los compañeros del ex CC que tuvieron bajo 
su responsabilidad y manejaron recursos, medios e 
infraestructura deberán presentar por escrito un informe 
pormenorizado de su uso, manejo y gastos a sus instancias 
respectivas.

2.	 Las instancias deben presentar un informe de cuanto está 
bajo su responsabilidad, así como el de turnar a la CN el 
informe de los ex CC.

3.	 Ambos informes serán entregados y analizados en el 
congreso y cada ex CC deberá responder del uso de los 
medios que tuvieron bajo resguardo.

4.	 Revisar y comprobar los gastos de las diferentes instancias.
5.	 Sobre la Comisión de Prensa y Propaganda:

• Comisión nombrada en la anterior reunión de la CN a la 
cual se le hace una crítica por no haber cumplido con sus 
responsabilidades y es destituida por su irresponsabilidad 
e incapacidad.

• Se nombra una nueva comisión integrada por diferentes 
compañeros.

• Se determina reiniciar la elaboración y distribución de 
nuestro periódico El insurgente bajo la responsabilidad de 
esta comisión..

• La comisión de P y P tiene la responsabilidad y atribución 
de fijar a nivel nacional la opinión oficial del partido.

Todos estos puntos fueron discutidos y avalados por los 
integrantes de la CN en esos momentos, pero es necesario señalar 
que la misma reunión se prolongó por lo acre de la discusión, 
por la actitud de 4 de sus integrantes, hoy ex compañeros, de 
rediscutir más de 2 veces los acuerdos tomados. 

Estos acuerdos constituyeron la gota de agua que derramó de 
nueva cuenta el vaso, los tomaron como uno de los pretextos para 
no rendir cuentas y eludir la crítica de la militancia, rehuyendo 
de sus responsabilidades dentro del partido.
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XV
Tercera reunión de la Comisión Nacional
Para llevar  a cabo la solución de la problemática en la zona V, 
se realizan las plenarias estando presentes lo que se especificó, 
además de la comisión investigadora, en esa reunión, existen dos 
posiciones encontradas, cuando la Comisión Ejecutiva cuestiona 
las actitudes, quienes apoyaban a O y A desde un principio se 
muestran a la defensiva y reacios a informar de la situación que 
guardaba la estructura. 

Mucha discusión y poca acción. En esos momentos se estaban 
realizando tareas referentes a la problemática con Ambrosio, 
se les invitó y dijeron que ya estaban participando unos de su 
instancia, pero la invitación era personal a cada uno de ellos los 
cuales la parte de O y A no se incorpora ninguno y si fueron los 
que más discutieron, se defendieron, argumentaron para ocultar 
su realidad y sus profundos temores e inconsecuencias cuando 
había la posibilidad de enfrentar militarmente al enemigo. 

En el punto de revisión del trabajo aflora que tenían un  
desorden y no se hacía prácticamente nada, el desarrollo del 
trabajo partidario decayó en las masas y en las estructuras 
clandestinas, a veces para justificarse daban a entender que 
eran muchos más de lo que eran, dando otra imagen que no 
era, datos de más militantes, más trabajo y querían que se les 
“aumentara” el presupuesto porque no alcanzaba para las tareas, 
quedando al descubierto que consumían un “presupuesto” que 
no correspondía con las tareas y el número de militantes de la 
instancia.

En esta reunión nombran a su nuevo representante, con una 
clara maniobra de enfrentar al partido, pues nombran a uno 
que era de la otra parte al cual habían corrido ellos. Cuando se 
les pedía una definición y una solución, se quedaban callados 
solamente decían que no era la forma de resolver los problemas, 
no dieron ninguna respuesta a la solución de la problemática, 
incluso dijeron que por qué no estaba la coordinadora, se les 
dijo porque ella había renunciado ya al partido y que había sido 
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aceptada su renuncia, ellos dijeron que habían platicado con ella 
y que quería regresar, por eso exigían se le volviera a reinsertar 
como coordinadora ya no sólo como militante, sino con todas sus 
funciones y atribuciones. Lo cuál no es aceptado por la Comisión 
Nacional a instancias de las estructuras y zonas de partido, así se 
les hace saber, obteniendo como respuesta el silencio.

En la tercera reunión nacional se discuten los puntos más 
importantes como:
• Las formas de elección del CC.
• Las formas de terminar con el problema de seguridad.

De entrada el nuevo integrante que representa a el V, llega 
pero haciendo equipo con la parte inconsecuente, cuestionando 
todo, incluso lo que ya sabía, se le daba una explicación y 
mencionaba que estaba claro y de acuerdo, manteniendo una 
actitud dolosa, manifestando desconocer las cosas cuando estaba 
más que enterado.

Nuevamente se discute la situación de la zona V, los cuales 
mandan una carta en la que piden se les de autonomía y de 
cumplir con algunos acuerdos, que eso no implicaba no estar con 
el partido ni un rompimiento, sino una iniciativa para realizar las 
tareas, que no se les revisara el trabajo, no se les pidieran cuentas 
del material en su posesión y de los recursos económicos. 

Esta carta y otras van firmadas como instancia regional, es 
decir, encima de los estatales, pero como esa representación ya 
no existía desde la primera reunión de la CN y se estableció 
una reunión general de todos los implicados, en esos momentos 
sólo existía la plenaria general, esas cartas son mandadas sin 
consultar a todos los militantes, sólo una parte y que es minoría, 
dentro de estas argucias y planteamientos estaban los puntos de 
vista y la dirección de los ex CC, O y A.

Se resuelve que se acaten a las decisiones de la militancia y las 
resoluciones tomadas por la CN y que entreguen todo el material 
que tenían en sus manos, incluso los recursos económicos. Que 
el partido no podía estar trabajando cada quien y cada estructura 



Breve Historia del PdPr-ePr 217

en su forma y con su método, descoordinados y sin una directriz 
general, por ello era partido de carácter nacional, que se debía 
acatar a lo dispuesto por nuestros principios de organización, 
de clandestinidad y del momento en que nos encontrábamos, si 
no podían estar y cumplir con los compromisos que adquirieron 
con la revolución y con el partido, que se definieran, con todos 
sus derechos y obligaciones y las dinámicas de ese momento.

Sobre el nombramiento del CC, nuevamente la instancia de G 
trae una propuesta de que se reconsidere y que es mejor formar 
una comisión coordinadora nacional, en el cual cada instancia 
se puede coordinar, donde los acuerdos se pueden cumplir o no, 
más bien era desinformación para saber qué se estaba realizando, 
mientras se realizara el congreso y que el problema de seguridad 
se dejara de lado al fin que ese problema no era tan importante.

Estas propuestas se discutieron y analizaron nuevamente y 
se le hace una crítica a este representante, pues no cumplía y 
no hacía cumplir los acuerdos tomados a pesar de haber jurado 
y perjurado llevar los acuerdos del partido y vigilar que se 
cumplieran.

En el terreno político se le dice que en los hechos es desintegrar 
al partido donde cada instancia haría lo que quisiera, sin un plan 
general único, sin un método, sin una revisión del trabajo, de los 
recursos y de las relaciones personales entre los revolucionarios.

Hubo otras tres voces que los apoyaron, pero ante la discusión 
política, y al no tener argumentos convincentes y al estar 
rompiendo en los hechos con los acuerdos, uno de ellos toma 
una actitud oportunista y se vuelve exigente en el cumplimiento 
de los acuerdos y que si habían perdido en la discusión había que 
respetarlo y a seguir con el trabajo.

Se resuelve que no se podía echar atrás el proceso de 
nombramiento del Comité Central Provisional (CCP) porque 
había sido un consenso de las bases y de la mayoría de los 
militantes, había que respetarlos porque existían ya los 
mecanismos de como hacerle.

Dentro de estos mecanismos donde se presentaría una 
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fórmula de ciertos compañeros se agregan algunos requisitos 
que consisten en:
1. Que reivindique el marxismo leninismo.
2. Que defienda y aplique la concepción leninista de organización 

del partido.
3. Que tenga experiencia de trabajo organizativo dentro de las 

masas.
4. Que tenga capacidad y experiencia militar.
5. Que haya contribuido al desarrollo constructivo de la 

estructura partidista.
6. Que tenga una ética y moral comunista, que se refleje en la 

firmeza ideológica, en la actitud correcta ante la vida y el 
enemigo.

7. Que cumpla y lleve a cabo los programas, los estatutos y 
lineamiento.

8. Que tenga lealtad al partido, y a la causa por el socialismo y 
comunismo.

9. Que cumpla un proceso de trabajo activo en la construcción, 
cumpliendo los procedimientos establecidos por el partido.
Este acuerdo surge a raíz de la propuesta de que cada 

propuesto para el CCP debía rendir cuentas, dar un historial, cuál 
es su pensamiento de cómo organizar el partido, cuál ha sido su 
trabajo partidario, qué disposición tiene al trabajo, si es marxista 
leninista, si está de acuerdo con los principios, programa mínimo 
y máximo, la estrategia y táctica, de contar algunas experiencias, 
lo cual la mayoría estuvo de acuerdo con lo que se planteaba y se 
acuerdan esos puntos importantes.

El problema de seguridad, estaba siendo utilizado por quien 
estaba a cargo de la comisión para sus intereses, se notaba, que 
hacía ver que quería ser parte del Comité Central Provisional 
(CCP), incluso uno de los que se une con él decía que este 
individuo ya nadie lo paraba e iba para la grande.
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Se resuelve que cada zona debía aportar compañeros para ver 
este problema y solucionarlo de manera definitiva y contundente 
para asegurar su solución y poder desarrollar las actividades 
revolucionarias sin la incertidumbre que reinó durante varios 
meses.

Se acuerda en la próxima nombrar el Comité Central 
Provisional (CCP), traer las fórmulas de sus candidatos y quienes 
tuvieran más respaldo serían los que estarían en el CCP. En éstas 
fórmulas se encontraban compañeros de las dos posiciones 
políticas.

Sobre el asunto de R y P exCC, se acuerda que deben acatar 
las resoluciones de la CN, pues estuvo haciendo un trabajo de 
zapa y de división, el arresto domiciliario que se acordó para 
estas personas había sido lento por parte de los compañeros y 
existía reticencia por estos individuos a cumplir con la entrega 
de los recursos que tenían a su disposición. 

Se les hace una crítica a los compañeros del Comité Estatal 
por no actuar conforme a los acuerdos y solucionar este problema 
que quedó en sus manos. 
XVI
La dinámica del partido seguía bajo los ritmos y las posiciones 
opuestas entre los que defendían la supuesta libertad, el no 
nombramiento del CCP, el no acatamiento de los acuerdos, por 
la revocación de los mismos y de la supeditación de la mayoría 
con respecto a la minoría que eran ellos, los expulsados, 
sancionados, delincuentes de la revolución, los inconsecuentes 
con los dichos y hechos. 

En todo este tiempo los embates, las discusiones estuvieron 
a la orden del día con documentos, escritos y falsas acusaciones 
de parte de los que asumieron la actitud del no respeto a los 
acuerdos, los cuales nunca fueron discutidos porque siempre 
eludieron la responsabilidad y la discusión en la militancia. 

Calificando a la militancia de faltos de capacidad política, de 
cerrados, de cuadrados, duros, dogmáticos, incapaces de construir 
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su propio destino, los veían como objetos de manipulación y no 
como sujetos de la transformación revolucionaria. 

Sus documentos fueron discutidos en las zonas y respondidos 
políticamente por la militancia, sus propuestas contenidas allí, 
no fueron aceptadas, pues contenían reclamos, resentimientos, 
falsos argumentos políticos, apreciaciones incorrectas de la 
realidad, incluso copias mal hechas de libros y documentos, de 
total eclecticismo político y no una interpretación de ellas, y 
cuando eran interpretaciones eran incorrectas y mal entendidas 
de la teoría marxista-leninista, pero sobre todo y en especial de 
un sujeto que evidenciaba en sus escritos un total desequilibrio 
emocional. 

La militancia que confiaba en algunos de ellos, ante el 
desconocimiento de su praxis y trayectoria dentro del partido 
se fueron definiendo no porque existiera esa confrontación 
política dura de parte de ellos, sino por sus actitudes sutiles de 
delación, traición, robo, indisposición al trabajo partidario, al 
enfrentamiento contra el enemigo, por el acomodo de sus formas 
de vida y el quebranto de la legalidad partidaria, por el solo 
hecho de conocer que se  imponían en las zonas y llegaron como 
jefes a las instancias y no dejaban que la militancia decidiera 
libremente, no se acataron a los acuerdos por el hecho de que 
ahora a ellos les tocaba obedecer el mandato de las bases lo que 
para ellos no era correcto. 

Las discusiones fueron de fondo por parte de la militancia, 
pero para estos individuos a toda costa las querían hacer ver 
como cosas de forma, de acusaciones personales y no como un 
proceso histórico de depuración y confrontación de la ideología 
que se llevaba dentro del partido y de la realidad política nacional 
e internacional, tratando de evitar a toda costa el planteamiento 
de que las actitudes personales en la vida cotidiana reflejan la 
ideología que sustenta el individuo dentro del proceso de la 
lucha de clases.

La coordinación y las propuestas de estos individuos se 
estuvieron realizando fuera de toda legalidad y las normas de 
seguridad, realizando un sin fin de artimañas y aprovechándose 
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de la nobleza de algunos compañeros para que los dejaran 
coordinarse, y cuando fueron desenmascarados, arreciaron su 
ofensiva con difamaciones, acusaciones, rumores y labor de 
zapa dentro del partido, situación que la militancia hizo que se 
definiera concretamente en dos posiciones políticas y en el fragor 
de la discusión nunca estuvieron dispuestos a confrontarlos 
directamente, eludieron dar respuesta de sus actos a la militancia.

Los intereses personales de la mayoría de estos individuos 
prevalecieron por encima de los intereses y los principios 
partidarios a los que hacían alusión. 

Nuestra posición fue siempre de respeto a los acuerdos 
y la discusión fraterna poniendo el dedo en el renglón de la 
problemática  y las propuestas de solución, llevando la discusión 
a la militancia conforme a los acuerdos emanados y bajo la 
dirección de cada una de la instancias partidarias, en la discusión 
libre y en la toma de los acuerdos.

Estábamos con el nombramiento del Comité Central 
Provisional en las diferentes zonas, como marcaban los 
acuerdos de la Comisión Nacional, algunos de los que fueron 
expulsados estaban contemplados en las propuestas para ser 
nombrados, algunos de ellos no aceptaron en los últimos días, se 
les preguntaba si aceptaban o no, y que dieran una explicación 
política del por qué y su trabajo político dentro del partido, no 
todos los que hoy están fuera, lo hicieron. 

En esa dinámica nos encontrábamos cuando se dio a conocer 
la carta enviada por E y L, quienes llegaron a tener diferentes 
responsabilidades dentro del partido, uno como ex integrante del 
CC que renunció en febrero del 99 y la otra persona estaba en un 
Comité, además dentro de la estructura del EPR tenía el grado 
de oficial, es bueno decir que este grado no se le dio porque le 
correspondiera, ni porque fuera consultado, analizado y definido 
por las estructuras de dirección del PDPR-EPR, sino por 
decisión personal de E, quien formaba parte del Comité  Militar 
y aprobado por algunos elementos que se identificaban con este 
individuo (los que hoy están fuera por haber sido expulsados), 
cabe mencionar que no fue el único caso, a sus incondicionales 
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se les dio nombramiento de diferentes grados militares sin que 
correspondiera a su desarrollo político-militar, pero sobre todo 
sin tener un trabajo de construcción que los respaldara. 

Dicha carta se analizó en las diferentes zonas y se dio la 
posición de cada uno de los militantes, de las zonas y estructuras 
partidarias con documentos que se llevaron a la Comisión 
Nacional, mencionando que dichos sujetos nunca esperaron 
la respuesta de la militancia, presentaron su “renuncia” y una 
cadena de calumnias, en especial contra compañeros que estaban 
confrontándolos y desenmascarándolos políticamente.

En esta dinámica se estaba discutiendo lo del nombramiento 
del CCP, el problema de seguridad y las renuncias de estos 
individuos que contenía entre otras cosas lo siguiente:
1.	 Elucubraciones sin ningún fundamento político y mucho 

menos científico, basadas en especulaciones producto de 
trastornos emocionales.

2.	 Calumnias para golpetear y minar la autoridad moral de los 
fundadores del partido.

3.	 En sus escritos difundieron el rumor y el chismorreo 
consciente para meter cizaña entre la militancia, generar 
confusión y desconfianza al interior de nuestro partido.

4.	 Un supuesto informe de su actividad partidaria que en el fondo 
trataba de justificar sus elucubraciones e inconsecuencias.

5.	 La justificación y ocultamiento de las verdaderas causas de 
la claudicación de la revolución, presentándose como los 
grandes críticos y renovadores de la línea política al interior 
del partido.

6.	 Presentarse como las víctimas a los que se les estaba 
relegando del trabajo y del partido.

Algunos militantes, y estructuras partidarias concluyeron 
entre otras cosas lo siguiente: 

Antes que nada se expresó la indignación por tan vil actitud 
de quienes se ostentaban como militantes y que en ese momento  
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renegaban de los principios y del lineamiento político de guerra 
popular prolongada.

En ese sentido nosotros exigimos una actitud madura y 
firme a los compañeros y a las instancias en las que trataban de 
invalidar el proceso, argumentando que era antidemocrático o 
falta de participación de las bases. 

Algunos individuos que compaginaban con estas gentes 
se manifestaron y argumentaron que si se elegía un CCP iba 
a haber renuncias, con lo que quisieron amagar y justificarse, 
pero algunas renuncias e intentos por fraccionar el partido ya se 
habían dado sin haber nombrado, como R, R y P, lo hicieron a 
pesar de proponerles que esperaran la realización del Congreso, 
participaran en él y posteriormente definieran seguir o no en el 
partido.

E y L argumentaron sus renuncias y todo lo reducen a su 
visión maniquea: que el proceso del partido estaba en manos de 
dos personas, que se cansaron de proponer cambios y que nunca 
fueron aceptados, que fueron bloqueados y hubo todo un plan 
para aislarlos y no paran con eso, sino que hacen entrever que 
el partido tiene un plan para matarlos, todo esto lo hacen con la 
finalidad de eludir su responsabilidad política e histórica, y nos 
acusan de lo que les pueda pasar comparándonos con el Estado y 
como si fuéramos unos vulgares matones intransigentes. 

La militancia le decía a E que no estábamos marchando bajo 
ninguna consigna y que seguíamos indicaciones personales, 
porque tenemos nuestro juicio, nuestro pensamiento y tenemos 
nuestras propias conclusiones, que son producto de nuestra 
práctica revolucionaria, no somos gente sin conciencia o 
pensamiento que actuamos como robots o como objetos, sino que 
somos seres pensantes, que tratamos de cambiar las condiciones 
de la realidad existente. Que estamos marchando y luchando 
bajo un proyecto revolucionario que es el PDPR-EPR, que 
para nosotros ese tipo de manifestaciones buscan descalificar 
las propuestas políticas que hemos vertido y nos niegan la 
posibilidad de tener un criterio propio y nuestras capacidades. 
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En cuanto a que sus propuestas no se tomaron en cuenta 
en el partido, son ellos los que no nos dieron oportunidad de 
discutirlas con ellos, porque estos individuos renunciaron al 
partido antes de conocer la opinión de la militancia, pero sí se 
analizaron y se les dio respuesta en la CN. Dichos argumentos 
sólo tratan de eludir la responsabilidad directa y el fracaso como 
individuos por no poder construir los pilares fundamentales de 
la revolución, porque eran ellos quienes supuestamente tenían la 
mayor experiencia y capacidad militar, pero están los resultados 
de estos individuos a la vista.

En ese tiempo, se invitó a todos los compañeros a discutir en 
lo que no se estaba de acuerdo, pero no lo hicieron, prefirieron 
callar y dar golpes bajos, bajo el supuesto de que el partido estaba 
bajo el dominio de algunas personas, de la negativa al cambio y 
la persecución política, se les invitó a trabajar en todo momento 
y que discutiéramos sus propuestas y trabajáramos sobre la base 
de los principios revolucionarios, sobre la legalidad partidaria, 
los estatutos y los acuerdos políticos, ante este llamado estos 
individuos optaron por difundir rumores sin dar la cara y sin 
responsabilizarse de sus actos, nosotros teníamos claro que 
estaban en desacuerdo con los principios del partido y nuestra 
práctica revolucionaria.

La desviación y descomposición ideológica, al pretender 
conservar un status cuando precisamente   se requiere de sencillez, 
alta calidad humana, salud mental, equilibrio emocional, sólida 
formación ideológica y una alta preparación  teórica marxista-
leninista,  asi como una férrea  formación militar, pero dicha 
formación teórica indudablemente que deberá de ir acompañada 
de la práctica, además de lo anterior, nuestros miembros deberían 
de tener calidad moral y cultura  general. Pero, sólo existe un 
elemento capaz de hacer al  militante  responsable de sus actos, 
altamente innovador y constructor  de sí mismo y para con los 
demás, ese elemento es la ideología proletaria, pilar esencial 
para transformar revolucionariamente al militante hacia el 
hombre nuevo, cosa que estos individuos lejos estaban de querer 
adquirirla o practicarla. 
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El describir los  hechos sin  ver las causas, el ver el fenómeno 
desde afuera, sin ver la raíz, donde precisamente por su práctica  
inconsecuente, fraccionalista, divisionista, acrítica y liberal, es 
decir, sin antes hacerse una autocrítica profunda de su proceder 
como responsables, pero sí criticando a todo como si fuera 
la bancarrota, apareciendo ellos como si fueran los únicos 
personajes sin errores, como los puros o los únicos con calidad 
moral cuando su paso como responsables, deja mucho que desear, 
sólo denota la superficialidad en sus análisis, impregnados de un 
fuerte resentimiento, emotividad, parcialidad, espíritu acrítico y 
a todas luces una postura política en el seno del partido diferente 
a la nuestra: la formación de otro(s) proyecto(s) políticos 
diferentes al nuestro, con la consigna de coordinarse en el futuro 
inmediato con nuestro partido, ¿Pero cuál es el trasfondo de 
esta consigna? Con la coordinación de los ex CC pretendieron 
conservar su status y los privilegios que se autofacilitaban, 
seguir influyendo en la conducción  al interior del partido para 
en un futuro concretar el “golpe de estado” que tenían en mente. 

Si en verdad quisieran formar otro proyecto buscarían otro 
camino más honroso, ¿Cuál sería éste? Impulsar el debate 
político y la lucha ideológica en el seno del partido y en toda la 
militancia, someterse a la rigurosidad de la crítica y autocrítica, 
impulsar el análisis objetivo erradicando las cargas emocionales, 
la mentira y el solapamiento, pugnar por la  unidad partidaria 
bajo los principios  marcados en nuestro lineamiento político-
militar y con la consigna de fortalecer el carácter político-militar  
de nuestro partido.

En síntesis, las renuncias tienen en común denominador  las 
siguientes características: 
-  Divorcio entre la teoría y la práctica.
-  No atención a las zonas de trabajo. 
-  Infiltración de la ideología  pequeñoburguesa y burguesa.
-  Falta de solidez ideológica.
-  Labor de zapa.
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- Los que se encontraban en el CC carecían del perfil 
revolucionario para asumir este cargo.

- Incapacidad para sostener sus posiciones políticas e 
ideológicas en un ambiente sano ante la militancia. 

-  Falta de autocrítica.
- Justificar sus conductas y eludir la responsabilidad, culpando 

a otros compañeros sin una argumentación objetiva y madura, 
utilizando de manera  dolosa y tendenciosa la información, 
para tratar de confundir a la militancia.
La Comisión Nacional y la Comisión Ejecutiva tuvieron un 

papel paciente y de mucha madurez para contener los ánimos de 
una militancia que pedía la aplicación de los estatutos. Bajo el 
planteamiento de resolver el problema políticamente, discutir en 
este terreno, en el aspecto filosófico para comprender desde el 
punto de vista científico el problema interno que estaba viviendo 
nuestro partido y sobre todo dar una solución en este sentido.

Se invitó a tener paciencia, prudencia y analizar políticamente 
haciendo a un lado las actitudes viscerales, pero sin dejar de 
calificar políticamente los planteamientos y las actitudes de 
quienes detractaron al partido, de los que hacían labor de zapa y 
presentaban sus argumentos con un ropaje seudocientífico.

Quedaba claro para la militancia que tanto E y L denotaban 
en sus escritos y en sus actitudes un agudo desequilibrio, 
desequilibrio que los hacía ver y especular que se les quería hacer 
daño físico, inventando historias que ni ellos mismos las creían, 
tergiversando los hechos, haciendo en ellos eco la leyenda negra 
creada por el Estado  y el oportunismo.

En la Comisión Nacional se ratifican los análisis, las 
propuestas y determinaciones de lo que la militancia resolvió. 
XVII
En esta tercera reunión de la Comisión Nacional se discutió 
fundamentalmente el nombramiento del CCP y se leyeron los 
documentos elaborados por la militancia con respecto a varios 
asuntos y tareas pendientes, dentro de ella la renuncia de E y L.
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Nuevamente se llegó al análisis con las propuestas de estos 
individuos que pusieron en la mesa de discusión que lo más 
importante era el congreso y no nombrar al CCP por considerar que 
no era procedente, llevaban la intención política de desconocer 
todos los acuerdos que la militancia había tomado y el proceso 
que el partido estaba llevando a cabo en la discusión política, el 
análisis y la decisión por las bases que era esencialmente lo que 
daba curso a este proceso partidario.

Después de varias horas de discutir ante la necedad de varios 
de estos individuos, que incluso propugnaban por la unidad 
del partido -en el discurso- sólo lo mencionaban para amagar 
argumentando que “si se nombraba el CCP el partido se iba 
a dividir y se van a ir otros compañeros”, claro estaba ya que 
estos individuos se estaban reuniendo fuera de toda legalidad 
partidaria violando los estatutos y los acuerdos que se habían 
tomado, de donde surgían los acuerdos que llevaban para las 
reuniones de la Comisión Nacional (CN) formando un bloque 
antipartido. 

En esta parte se les argumenta que eso no era lo principal, 
exigiéndoles un análisis objetivo y responsable señalando que 
dijeran qué compañeros renunciarían, de qué instancia o si en 
particular ellos lo iban a hacer, diciendo que no sabían y que 
ellos no lo iban a realizar, quedando claro primero que era un 
amago, segundo un plan de ellos para salirse del partido y tercero 
una elucubración de que en otras instancias lo harían. 

Por nuestra parte se les menciona que era bueno rediscutir 
si no estaba claro, que eso no era ningún problema, pero era 
necesario que se realizara con responsabilidad y madurez 
política, y entender que las decisiones de la militancia se debían 
respetar, de la misma manera los acuerdos tomados por la 
Comisión Nacional.

Sobre el argumento, que si se nombraba el CCP se irían 
nuevos compañeros o se iba a dividir el partido, se les plantea 
que cuando alguien ya no comparte la estrategia, la táctica y 
la metodología partidaria o no está de acuerdo con las normas 
de seguridad y clandestinidad, si no se tiene una ideología 
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marxista-leninista cualquier compañero tarde o temprano se iba 
a retirar no sólo del partido sino también de la revolución, las 
formas sólo eran el pretexto para no estar ya en la revolución 
por no compartir con los objetivos que se plantea la revolución 
socialista en México a través de nuestro partido.

Entendíamos también que ese grupo quería un reconocimiento 
político para que se les dejara hacer todo sin que rindieran cuentas 
a la militancia, de una discusión sin propuestas, sin acuerdos, sólo 
estaban por el criticismo, el eclecticismo, el nihilismo político-
moral y el abandono de la teoría y práctica revolucionaria 
sustentadas en el Marxismo-leninismo. Al no existir un consenso 
no porque no existiera una definición sino porque estos querían 
llevar el proceso en un retroceso, a un estancamiento que les 
permitiera no dar respuesta a los reclamos de la militancia, de su 
actitud personal y política, querían construir un partido carente 
de unidad ideológica, política y de acción en todas sus filas. 

Un elemento que presentaban como esencial para no nombrar 
el CCP era que había renunciado E y otros que no habían 
aceptado a quien ellos traían como candidatos y no completaban 
sus candidatos por ello no era procedente su nombramiento, en 
todo caso que asumiera como CCP la Comisión Ejecutiva o que 
continuara hasta la realización del congreso.

Es necesario mencionar que en las anteriores reuniones se 
definieron los mecanismos, entre ellos que si alguno de los 
elementos que las zonas proponían no aceptaban, no podían ser 
propuestos y era necesario antes de proponerlos preguntarles 
si aceptaban o no. Los propuestos que ellos traían eran los 
que estaban en contra del proceso de discusión interna y el no 
acatamiento a los acuerdos porque supuestamente la militancia 
no tenía la capacidad de analizar, discutir y dirigir al partido.

La militancia mandó sus observaciones al respecto en el 
que pedían y exigían que se llevaran a cabo y se respetaran los 
acuerdos conforme lo habían determinado, que era necesario 
continuar con el proceso para evitar continuar en esa dinámica de 
discusión sin propuestas de solución a la problemática partidaria 
y para continuar con la construcción en las diferentes zonas.
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Al no prosperar la propuesta de estos individuos de dar 
marcha atrás al nombramiento del CCP y acordar continuar con 
el proceso que inició después de la renuncia del CC en febrero 
del 99, se definió nombrar el CCP, continuar con los preparativos 
para la realización del congreso y resolver el problema de 
seguridad.

Al definirse que se nombraba el CCP porque todas las 
instancias traían a sus candidatos, tras llevarse el proceso en las 
diferentes zonas, los que se oponían cambiaron su discurso y 
manifestaron que no estaban en contra del nombramiento pero 
que era necesario posponerlo para la otra reunión lo cual no es 
aceptado y ante sus cuestionamientos hacia ellos  se les plantea 
¿Por qué esa actitud dilatoria? ¿Es porque obedece a que no 
toman en cuenta a la militancia en el que son los responsables? 
¿Qué dicen de los acuerdos tomados o es una posición personal 
la que vierten a esta reunión? Al principio se quedaron callados 
y posteriormente respondieron que no había problema que se 
sujetaban a los acuerdos de la mayoría y que se procediera, pero 
no dieron una respuesta política a las preguntas antes hechas por 
los miembros de la Comisión Nacional.

Posteriormente nos enteramos que estos individuos no 
llevaban la información a la militancia y no los tomaban 
en cuenta para el análisis y las propuestas, la mayoría de las 
propuestas y las discusiones eran posiciones personales y de un 
pequeño grupo que estaba en contra de las determinaciones de 
la dirigencia que en esos momentos era la Comisión Nacional 
(CN), los consideraban incapaces de dirigir el proceso y de 
realizar los análisis, pero en su discusión siempre manejaron 
que se debía tomar en cuenta a la militancia, a las bases para 
que no fueran decisiones solamente de los dirigentes, eso era su 
discurso pero en los hechos era todo lo contrario.

Uno de ellos que estaba en la Comisión Nacional (CN) en 
anteriores reuniones mencionaba que al Ch ya nadie lo paraba y 
que el iba para la grande, es decir, al CCP, porque le correspondía 
y que era capaz para esa responsabilidad, que era su amigo y que 
con él la cosa estaba asegurada. Cabe mencionar que entre estos 
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dos individuos C (Ch) y V había una simbiosis identificándolos 
su grado de descomposición y lumpenización, destilando 
permanentemente su resentimiento hacia compañeros veteranos 
y contra las normas de seguridad y clandestinidad.

Se procede a nombrar el CCP, cada una de las zonas trae a 
sus candidatos, se discute, se analiza y se define, en la votación 
existe al final un empate entre dos compañeros para ser 
integrantes del CCP. A pesar de estar los acuerdos bien definidos 
y los mecanismos establecidos al ver que no quedaba el Ch, 
su amigo V argumenta que a él le correspondía el otro lugar 
automáticamente, se le recuerdan los  acuerdos a que llegamos, 
sin embargo, se les escucha, se lleva a votación y se continua 
con los mecanismos, llegando así a nombrarse al CCP. 

Esta discusión fue de manera respetuosa por parte nuestra, 
pero ellos siempre nos agredieron poniéndonos calificativos 
como los inflexibles, los duros, los militarosos, los ortodoxos, 
cuando se les pide una explicación del por qué lo decían, jamás 
contestaron, cuando por nuestra parte se les calificaba de no querer 
respetar los acuerdos, de incoherentes en sus planteamientos y 
sus propuestas, de ambivalentes, eclécticos, nos decían que se 
les descalificaba, aunque la mayoría de las veces tuvieron que 
reconocer que así eran, pero que se les debía decir en otra forma 
y que estaban en toda libertad de actuar como ellos quisieran 
porque esa era la democracia.

Terminada la votación y nombrado el CCP, el individuo que 
quería quedar en la dirección del partido y quienes lo impulsaban, 
en su cara se les veía el desánimo, el disgusto, la frustración y 
cambiaron de actitud, ahora en vez de discutir era aprobar todo 
lo que se planteaba sin ningún análisis, ni comentario, salvo 
algunos con la finalidad de tratar a todas luces de invalidar 
políticamente lo que se planteaba y dar a entender que se les 
imponía algo que no querían realizar ni llevar a cabo.

El siguiente punto era, desde cuando debía entrar en funciones 
y cuando se le daba la toma de posición y el juramento al CCP, 
nuevamente se discute, en el que mencionaban entre otras cosas 
que no tenían por qué darle posesión o toma de protesta porque 
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una parte no estaba de acuerdo, aunque fuera la minoría, que 
era bueno que se respetara su decisión y que no por el hecho 
de ser minoría debían sujetarse totalmente a los acuerdos y a 
los procesos que se estaban llevando a cabo en el partido, que 
era bueno reconsiderar su posición y que esto debía llevarse 
a la militancia. Se les rebate que la dinámica del partido es 
precisamente que el proceso y las determinaciones no las toma 
un individuo o instancia en particular, sino que es el conjunto 
del partido y nuevamente se les pregunta que si les han estado 
informando a la militancia, de donde ellos son responsables, 
se quedan callados y se define que en la próxima reunión de 
la Comisión Nacional se dará posesión y juramento al Comité 
Central Provisional.

Para poder llegar a estos acuerdos tuvimos que ser tolerantes, 
escuchar todos sus argumentos, tener paciencia y discutir sus 
puntos erróneos confrontando su discurso con la práctica de la 
cual no se hacían responsables y no asumían un compromiso 
de cumplir ni siquiera con lo que argumentaban o decían que 
se debía realizar, es decir, que para nuestra parte esos acuerdos 
eran válidos y que para ellos podían cumplirlos o no, si ellos 
querían y que eso era la libertad, la democracia y la fuerza que 
debía tener un partido, que no era imponiendo las cosas de una 
mayoría a una minoría como se resolvían los asuntos sino el 
entendimiento de las posturas. 

Claro que todo eso era para eludir su responsabilidad política, 
ética y revolucionaria con la continuidad de un proyecto 
revolucionario marxista leninista, donde se veía claramente las 
posiciones políticas encontradas que representaban diferentes 
formas de construir el partido y la realización de las tareas 
revolucionarias. En esos momentos quedaba claro para los 
compañeros que dudaban que estos individuos estaban por el 
fraccionalismo, por el no entregar cuentas a la militancia y 
continuar en los cargos de dirección del partido a los que no 
querían renunciar, al abandono de la teoría revolucionaria y a la 
justificación de la claudicación, pues sólo estaban preparando el 
terreno para ello. 
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XVIII
Después de elegir al CCP, se vislumbraba la salida de algunos 
excompañeros, que tenían el único interés de obstaculizar el 
trabajo partidario, ya que habían sido derrotados por la voluntad 
de la militancia, al no elegirlos, ésta estaba cuestionando las 
actitudes de estos excompañeros que tres meses antes habían 
sido sus responsables y habían descubierto la incongruencia 
entre lo que decían y lo que hacían.

Este rechazo de las bases hacia estas personas, hizo que 
permaneciera la propuesta de hacer los preparativos del primer 
congreso, para que se discutiera el informe de los exCC tener 
la oportunidad de discutir ampliamente del por qué de sus 
actitudes, sin embargo la respuesta de estos individuos fue la 
huída cobarde, estos prefirieron huir antes que informar de todas 
sus actividades en nuestro congreso.

La salida de estas personas, no sólo fue de manera personal 
sino se llevaron materiales de guerra, dinero y algunos 
compañeros, demostrando con ello su verdadera esencia, su vida 
plagada de descomposición, que sólo la realidad y los hechos 
nos tenían que demostrar lo que la militancia había concluido, 
que pasarían pocos años para que se quedaran en el intento de 
crear un proyecto, argumento sucio para no perder el status que 
habían escalado en base a la mentira y la corrupción.

Sin duda alguna, sus actos serían el mejor testigo del futuro 
de estas personas, las bases consideraron que con el tiempo se 
iban a diluir dado que sus intereses personales no eran para 
transformar la sociedad, sino que ellos tomaran la revolución 
como modus vivendi, en donde el objetivo principal de ellos fue 
tener recursos económicos y realizarse personalmente, llegando 
a tener lo que en su vida nunca tuvieron y no lograrían tener, si 
no hubieran estado en el partido.

De todos los que huyeron, ninguno optó por continuar en el 
camino de la revolución, o por lo menos pasar a la legalidad a 
desarrollar y construir una vida honesta y digna, sino prefirieron 
caminar en el océano de la suciedad.
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Y desde ahí continuar con esa vida delincuencial y además 
seguir calumniando a nuestro partido, para que de manera mañosa 
y tramposa den la apariencia de ser proyectos revolucionarios 
y con ello encubrirse para que sus actos pasen como trabajo 
revolucionario, lo que no son más que actos que van en contra 
del proceso de transformación y por supuesto de la dignidad de 
todo ser humano.

El nombramiento del CCP por la militancia y en donde todos 
participamos, y por supuesto los que huyeron inclusive, con 
candidatos a esta instancia de dirección, tomaron el papel de que 
si no queda mi gente por la vía democrática, mejor me salgo y 
de paso me llevo cosas que en corto plazo les ayudara no para la 
lucha sino para venderlos o en su caso los dejaran arrumbados, 
con tal de que nuestro partido no los tuviera.

El pensamiento de esta gentuza es: si esto no es mío, que 
tampoco lo sea del partido y por lo tanto hicieron trampas, 
maniobras y trabajo sucio para que sus ambiciones de poder 
no perdieran espacios, pero desafortunadamente para ellos no 
pudieron porque se encontraron con una militancia y bases que 
defendieron a la institución partidaria desde una visión crítica 
y de manera contundente no dejaron pasar las ambiciones de 
éstos. La militancia y bases que ellos subestimaron fueron los 
que aplicaron la democracia y la participación colectiva para 
fortalecer a nuestro partido y ejército. 

Así definimos que la historia y el movimiento armado serán 
los que testifiquen la disolución de estos proyectos carentes de 
zonas, de bases y de principios revolucionarios; en ese mayo 
de 1999 un compañero concluía: “El partido, nuestro ejército 
se ha fortalecido, se ha depurado, qué bueno que ocurrió esto, 
porque una vez más demostramos que la incongruencia política, 
la corrupción, ese estilo de vida burgués, la política sucia, el 
engaño y la mentira pudimos frenarlas, pudimos combatirlas, 
pero todavía tenemos que trabajar mucho para que esto no vuelva 
a suceder. La vida revolucionaria es compleja pero a la vez nos 
llena de satisfacción, así como el mar hace bello el horizonte, 
así nos pasa, así lo sentimos, así lo queremos, así lo soñamos”.
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XIX
Maniobra, labor de zapa, fraccionalisMo y las actitudes 
caMaleónicas de or... 
Unos días antes de nombrar al Comité Central Provisional (CCP) 
un exintegrante del CC, Or,  empezó a profundizar su campaña en 
contra del partido manipulando la información y tergiversándola, 
calumniando, acusando y desprestigiando a compañeros, 
llevando una actividad fraccionalista y de zapa al interior del 
partido en la instancia que atendía cuando era responsable, con 
todos los compañeros que tenía relación, en las organizaciones 
legales, aprovechando el desconocimiento de algunos hechos y 
de la compartimentación además de sus autoelogios que siempre 
mencionaba cuando tenía la oportunidad, así fue como poco a 
poco logró agrupar a un pequeño número de compañeros que 
se caracterizaban por compaginar en sus ideas y compartir las 
prácticas contrarrevolucionarias o por convenir a sus intereses 
muy personales como el de querer ya salirse del partido, pero de 
manera decorosa.

Con un pequeño número de individuos les había platicado 
de sus planes de fraccionar al partido y “organizar un nuevo 
proyecto revolucionario”, en esos momentos ese era el cliché que 
utilizaban los detractores del partido para encubrir su retirada. 

En las masas con los que él suponía eran los de más confianza 
les platicaba que por el momento ya no irían los compañeros 
del partido porque ese era el plan y que ellos eran los que iban 
a ver y discutir todo lo referente al trabajo partidario, que no se 
preocuparan que todo estaba bien, todo marchaba bien, cuando 
le preguntaban sobre el partido, esto para ganar tiempo e ir 
acomodando las cosas a su conveniencia.

Así unas semanas antes realiza varias reuniones fuera del 
funcionamiento partidario y más aún porque bajo los acuerdos 
de la reunión plenaria del CC de febrero de 1999 se establecía 
que él debía estar sujeto a las decisiones del Comité Estatal, pero 
este jamás lo estuvo, no quiso estarlo nunca y continuó diciendo 
que él era el responsable y empezó a reunir a los compañeros 
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fuera de toda legalidad y discutir sobre sus planteamientos 
intentando a toda costa llegar a un acuerdo para continuar con su 
sucio y contrarrevolucionario plan. 

En estas reuniones trató de sustituir el Comité Estatal de la 
zona en funciones por otros elementos, incluso por sujetos que 
no pertenecían a la estructura de la zona o que estaban fuera de 
toda funcionalidad por tener problemas de salud, pero en nuestro 
partido siempre han existido militantes que están identificados 
conscientemente con el lineamiento político, un compañero les 
dijo que no era correcto lo que estaban haciendo que eso era estar 
formando un bloque antipartido y los conmina a reflexionar y dar 
marcha atrás a sus aviesos planes, que era ante todo violatorio a 
las normas y principios del partido, además los que iban a esas 
reuniones no eran de esa instancia a menos que las instancias 
superiores ya hubieran definido y analizado esta situación. 

Ante este cuestionamiento este individuo no supo responder 
y se limitó a decir que le dolía la cabeza, que lo disculparan por 
haber hecho eso que no volvería a suceder, de esta manera no 
prosperó en ese momento y con esos compañeros, abortándose 
esta parte de su sucio plan. 

En otra ocasión mediante el engaño y las mentiras trató de 
evitar que militantes con probada capacidad política y moral 
revolucionaria llegaran a ser propuestos como candidatos al 
Comité Central Provisional, pero no lo logró y trató de poner 
a individuos del grupo de los 7 que no quisieron aceptar 
esa responsabilidad por motivos diferentes (sobre todo el 
cuestionamiento de la militancia) aún así se llevaron algunos 
como candidatos al CCP.

En una entrevista con la Comisión Ejecutiva al preguntarle 
qué estaba pasando pues su actitud no era la de siempre, había 
un tiempo que no comprobaba y que se requería saber qué había 
estado haciendo y en dónde, respondiendo que entendía que se 
prestara a mal interpretar su conducta, pretextó estar enfermo 
comprometiéndose a no repetirse este hecho, pidió perdón por su 
conducta. Esto nos llamó la atención porque en esos momentos 
no se conocía de las maniobras que había estado realizando con 
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claros fines de formar un bloque antipartido.
En esa ocasión tibiamente planteó que los fundadores del 

partido no deberían estar en la dirección del partido arguyendo 
que eran prepotentes y autoritarios, se le pidió pusiera ejemplos 
y que tomara las cosas con calma, no pudo sostener su 
planteamiento pidiendo de nueva cuenta perdón.

Cabe señalar que este sujeto se caracterizaba siempre que se 
veía descubierto en su maniobra, en el proceso de la discusión de 
la plenaria del CC en febrero del 99 después de que se retractó 
de lo dicho y al ver la gravedad de sus errores pidió perdón, 
lo que le ganó el apodo del camaleón. Actitud que puso en 
práctica durante todo el proceso que llevó el nombramiento del  
CCP, con la Comisión de Enlace, Ejecutiva y el Comité Estatal 
de su zona aparentaba una actitud de humildad, pero con quienes 
pretendía convencer para su aventura calumniaba sin parar a los 
fundadores del partido y a las instancias del partido que en ese 
momento llevaban la dirección.

Quedó formalmente de asistir a otra reunión con la comisión 
Ejecutiva a la cual no llegó, pretextando que se quedó dormido, 
al insistir en otra cita simplemente ya no dio la cara y se supo de 
él hasta su separación.

La elección del Comité Central Provisional, fue el pretexto que 
tomaron los antipartido para acelerar sus planes de separación, 
pasando a una segunda etapa, la del sabotaje consciente, a la 
labor de zapa para crear la confusión interna, minar la unidad 
pidiendo un reconocimiento como fundadores del partido, lo 
cual es un absurdo.

No pasaron muchos días cuando este sujeto prepara todo para 
fraccionar al partido, en ese contexto se comunicó con los otros 
sujetos que en lo posterior se les expulsó, con E y L, los cuales 
le dieron el respaldo, incluso con R el cual había tenido acuerdos 
con el partido que rompió e hicieron los que estaban adentro 
todavía del partido y los expulsados un frente antipartido, 
contrarrevolucionario.

Este individuo se lleva material, no da cuentas de los gastos, 
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infla intencionalmente las necesidades y los gastos para hacerse 
de medios, no rinde cuentas de su actitud ante la militancia, de 
las críticas que se le hacen y un sin fin de actitudes y acciones 
que lesionaron a militantes y menoscabaron el trabajo partidario.

Su principal argumento es que se fue porque quedaron al 
frente del Comité Central Provisional elementos que los iban a 
reprimir y les coartarían sus derechos como militantes; que se les 
aplicaría una persecución porque no estaban de acuerdo con la 
forma de conducir al partido; porque no se aceptaban las críticas 
y las innovaciones. Desde luego que esto lo planteó ya en plena 
retirada siempre con individuos con los que se identificaba en su 
resentimiento y descomposición.

Con esta maniobra algunos individuos que se identifican en 
la inconsecuencia se van y llevan a cabo un plan de desprestigio 
y de calumnias en contra del partido que por hoy no han podido 
sostener y carecen de toda ética revolucionaria, además de que 
ante las masas que atendía continuó por un tiempo diciendo 
que eran todavía del partido, su táctica consistió en manejarse 
que eran el PDPR-EPR, sosteniendo sin escrúpulos que por el 
momento no se coordinaban con las demás instancias porque 
había compañeros corruptos, asesinos que habían desviado el 
proyecto original, pero que en el futuro nos volveríamos a reunir 
porque éramos lo mismo salvo con esas diferencias, desde luego 
que con ello pretendía “protegerse” del cargo de corrupción y 
robo que tenía fincado y comprobado a esas alturas en el partido.

Esta actitud fue apoyada y aplaudida por los expulsados, los 
resentidos y los que continuaban realizando labor fraccionalista 
al interior del partido, con la opinión pública trataron de 
justificar su proceder contrarrevolucionario y tener un espacio 
para ganar la legitimidad que perdieron desde el momento que 
abandonaron nuestro partido y en forma descarada renunciaban 
a los principios de la revolución socialista.

Sus inconsecuencias prácticas y políticas fueron a tal grado 
que hubo intento de asesinato a compañeros del partido, 
amenazas y se trató de hacer una cobertura con compañeros que 
conocía, tratando de confundir para que no respondiera de sus 
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actitudes contrarrevolucionarias. 
Nuestra actitud fue de prudencia, jamás aceptaron una 

discusión política de nuestra praxis, y de los conceptos políticos 
e ideológicos para ver cual era su visión, su argumento pueril de 
renovación en el partido y en la línea política, aportes nuevos al 
partido y la forma de construir en el pueblo y hacer la revolución. 
Por el contrario recibimos amenazas, insultos, delaciones, 
intentos de asesinato a compañeros.

Nuestra actitud fue analizar con madurez la situación y se da 
un resolutivo en la cual toda la militancia participó: se les da una 
oportunidad en el que se les dice que no hay problema que se 
vayan del partido pero tenían que cumplir con los requisitos y 
procedimientos que ellos mismos habían exigido a la militancia 
que tenían a su cargo, entre los que destacan:
a) Discutir la estrategia, táctica, metodología y sobre el partido 

de los errores y aciertos.
b) Si no estaban de acuerdo sobre nuestra línea política aclararan 

sus desacuerdos políticos y prácticos para darle salida a la 
problemática.

c) Al no estar de acuerdo con el partido deberían de cubrir: 
Primero: presentar por escrito su renuncia al partido y los 
motivos como se establece.

Segundo: evitar todo tipo de confrontaciones y dar a conocer a 
las bases los motivos de su actitud.

Tercero: desistir de su actitud de confrontación y calumnias en 
contra del partido, compañeros y las organizaciones de masas, 
que sólo llevaban a la delación sutil y ponernos en manos del 
Estado represor.
Cuarto: entregar todo el material económico, armas, municiones 
e infraestructura, que se robaron del partido.
Quinto: Si por su actitud de delación y de confrontación un 
compañero llegara a caer en manos del Estado o fuese aniquilado 
producto de su delación, el partido tenía el derecho de actuar 
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conforme a los estatutos y las normas existentes.
Este llamado no fue entendido y optaron con mayor fuerza 

a realizar todo tipo de acciones que socavaban la unidad del 
partido, llevando nuevamente una campaña de calumnias 
en donde existía trabajo de partido y que ellos conocían, con 
el apoyo de los otros grupúsculos. Estas decisiones que se les 
envían las entendieron como una debilidad partidaria y como 
nuestra incapacidad y que nuestro partido estaba desarticulado 
o sin fuerzas, pero ante las bases que por desinformación no 
conocían de los hechos les planteaban que eso era una sentencia 
de muerte.

Así en la reunión de la Comisión Nacional y con el análisis de 
todas las instancias, incluso los que estaban en contra del partido, 
la militancia a través de la comisión nacional, nuevamente llegan 
al acuerdo de que como eran un pequeño grupo con incapacidad 
política y una convicción realmente no proletaria, estos iban a caer 
en la delincuencia y que era imposible discutir políticamente, por 
ello era necesario que este fenómeno era parte de la depuración 
natural y necesaria del partido, las acciones de fraccionalismo en 
su actitud y la renuncia a la revolución socialista, el abandono 
de los principios comunistas y revolucionarias eran la esencia 
de su actitud, que no era necesario ya continuar así por lo que 
se debía proceder de forma más contundente para evitar que la 
problemática aumentara.

Hubo una discusión y un análisis de las propuestas y análisis 
de la militancia, que en esencia era de aplicar los estatutos con 
todos los que habían actuado fuera de ellos y que se realizara 
la sanción que correspondía a cada uno de ellos, se realiza una 
serie de acusaciones y comprobaciones de lo que se les imputaba 
a cada uno de ellos. Se fueron desahogando cada una de las 
acusaciones y las pruebas para cada elemento y en cada uno 
se concluyó cada una de las sanciones está documentada con 
elementos probatorios de su culpabilidad. 

De todos los elementos es necesario que quede claro que 
no se les sanciona por disentir, por estar con diferencias 
políticas, sino por la actitud asumida en los que se encuentran: 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA240

intento de asesinato a compañeros, uso indebido del poder, 
delación, difamación y calumnias al partido y a compañeros, 
fraccionalismo, robo de recursos materiales, amenazas, intento 
de confrontación, mentira y engaños, corrupción y labor de zapa. 
Con el cual la sanción para cada uno, en diferente caso, fue de 
diferente manera. 

Se les degradó de todos los grados adquiridos en el EPR 
y de todas las responsabilidades en el PDPR, a todos se les 
expulsó, a otros se les sentenció con el ajusticiamiento (que 
es condonado como una actitud política conminándolos a que 
entreguen el material partidario, dejar de calumniar al partido 
y a compañeros). El partido decide entrar a platicar con todos 
los compañeros clandestinos, de las masas y organizaciones de 
la situación, primero que se informaran del asunto y después 
definieran su situación, lo cual se realiza y se tiene un sin fin de 
quejas y anomalías cometidas por esta gente, actitudes que lejos 
de ser constructivas, eran contrarrevolucionarias. 

En este proceso entablan relación con el grupo fraccionalista 
de Gro., que a la postre se le conoce como ERPI en circunstancias 
muy lamentables y que dejan mucho que desear de su estrategia 
y táctica. Con ellos intentan suavizar las contradicciones para 
alcanzar un acuerdo de coordinación, retractándose este sujeto 
de los planteamientos de exigir en enero de 1998 la aplicación del 
estatuto, ahora –clásico de su actitud camaleónica- se desdice y 
sostiene sin pudor no haber asumido semejante posición política.

Sobre la base de calumnias y la exposición de un conjunto 
de resentimientos empezaron a reclutar gente e impulsan la 
coordinación y unidad con otros individuos que coincidían 
en su resentimiento, logrando una coordinación muy endeble 
y efímera pues la base de su formación era el resentimiento y 
la calumnia contra el partido, pronto cayeron en contradicción 
entre ellos mismos, “teniendo puntos de vista insalvables” por 
lo que pronto empezó la desbandada y las confrontaciones 
que llegaron a la amenaza de muerte entre ellos, vaya tipo de 
“revolucionarios” que pretendían hacer “nuevos proyectos”.

Aprovechando la aparente confusión quienes hacía tiempo 
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buscaban una salida decorosa, quienes tenían ya meses e 
incluso años de estar “sufriendo” en la revolución veían el 
momento coyuntural propicio para salir con la “frente en alto” 
argumentando que ya no tenían espacio en el partido y que 
estaban en el esfuerzo de crear “otro proyecto revolucionario”.

Así es que mientras se llevaba el proceso de elección del CCP, 
Or... estaba orquestando reuniones con otros ex CC, con quienes 
habían renunciado al partido, con los que estaban preparando 
su graciosa retirada, con quienes estaban “jugando el papel 
de espías” en el partido y en dichas reuniones terminaban en 
una catarsis, en los brindis por la “victoria” contra el partido, 
en la exposición sin escrúpulos de calumnias, infundios 
contra compañeros de probada consecuencia revolucionaria, 
inventos que al estar fuera del partido, libres ya de la vigilancia 
revolucionaria dieron rienda suelta a sus resentimientos, a sus 
inmoralidades y a sus actitudes típicas de los sujetos en plena 
descomposición.

Actitud que obedecía a los bajos instintos que albergaban y 
anhelaban fervientemente que el enemigo nos golpeara o nos 
aniquilara para así tener “argumentos contundentes” para seguir 
calumniando y justificar su inconsecuencia. Como resultado de 
ello la calumnia, la intriga, la descompartimentación la llevaron 
a los límites de la delación velada para que fuéramos golpeados 
y decir después “ya vieron cómo ellos también se equivocan”, 
actitud ruin al “informar” a gente totalmente ajena al proceso, 
al partido e incluso a sujetos  de probada inconsecuencia e 
inmoralidad.

Bandera para su campaña de fraccionalismo y labor de zapa 
fue el decir y argumentar que se le iba a asesinar; que había 
comandos especiales para ello, acusando a camaradas de ser 
sicarios; que en el partido había prepotencia, autoritarismo, que 
era ortodoxo; que todo era decidido por dos compañeros; que 
se les quería enviar a la muerte al proponerles acciones político 
militares, en fin toda una serie de “argumentos” típicos de los 
sujetos emocionalmente inestables.

Argumento para convencer a que lo siguieran en su aventura 
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irresponsable fue sostener que las masas estaban de su lado, 
que “importantes” sectores de masas y partidistas estaban de 
su parte y no faltó quien sí fuera sorprendido y creyera estos 
cuentos por comisión o por omisión, pero con el paso del tiempo 
al ver en la práctica los vicios y lastres que eran comunes en 
su cotidianidad, en sus incosencuencias poco a poco se fueron 
retirando e incluso llegaron a confrontarse internamente en su 
coordinación y mutuamente se acusaron de lo que acusaban 
al partido, quedando de manifiesto que más temprano que 
tarde caerían en la delincuencia, se pelearían por los recursos 
robados al partido y habría subdivisiones en este grupúsculo, 
en donde surgirían subgrupos formados por 2 o tres sujetos para 
autodenominarse ante la opinión pública como otro proyecto 
revolucionario.

La prudencia del partido fue tanta que la Comisión Ejecutiva 
no dejó de insistir en que se llegara a un acuerdo político, la 
respuesta fue pedir “perdón” como se reseña líneas arriba, 
llegando a pensar que este ofrecimiento era una manifestación de 
debilidad, además de sostener la infamia de que dos compañeros 
de la Comisión Ejecutiva los querían asesinar, sosteniendo 
que estaban emboscados en una cita ya acordada, lo curioso es 
que esos mismos compañeros en ese momento estaban en una 
reunión de la Comisión Nacional, informando precisamente del 
proceso de este grupo fraccionalista.

La infamia no tuvo límite cuando afirmaron temerariamente 
que nuestro partido estaba infiltrado, argumento calumnioso que 
fue acotado y desenmascarado, pero ya todo estaba preparado 
para concretar su plan antipartido, ya que a estas alturas el partido 
empezaba a desembrollar la madeja del fraccionalismo y a 
enterarse de las inmoralidades, incongruencias e inconsecuencias 
de este individuo y sus cercanos colaboradores.

Al verse descubierto no esperó más y de su deserción y papel 
antipartido nos enteramos por comunicación de los compañeros 
de la zona que él atendía cuando era del CC, que a pesar de 
las circunstancias tan desventajosas por el linchamiento político 
contra ellos hicieron frente a la maniobra, desenmascarándolo, 
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hecho que hace que acelere su paso a la separación y a la 
formación del bloque antipartido.

En este contexto y como parte de la madurez y prudencia 
partidista se logra tener comunicación con Or... y se compromete 
una vez más a acudir a una cita cosa que no hizo pero que lo 
manejó como un nuevo intento de emboscada, el león piensa 
que todos son de su condición.

Por esos tiempos se comprobó el robo de una cantidad muy 
grande de fondos de guerra, importante cantidad de material 
de guerra, todo estaba ya hecho, nos enfrentamos a hechos 
consumados.

De sus inmoralidades por la ética revolucionaria que 
caracteriza a nuestro partido preferimos no abundar en ellas al 
detalle, sólo queremos dejar en claro que una de las razones de su 
huida fue el saberse descubierto en su doble moral, en el abuso 
de autoridad para lograr lo que nunca iba a poder hacer fuera 
del partido en una vida normal por su ignorancia y mediocridad, 
pero debe quedar sobreentendido que nuestro silencio no debe 
ser leído como una debilidad, eso de ninguna manera.

Se abusó que como sujeto y acompañantes tenían una 
legalidad relativa y de la cual siempre disfrutaron cuando fueron 
del partido, pero que en un momento dado en honor a la verdad 
revolucionaria también estamos dispuestos a ofrecer a nuestro 
pueblo las pruebas de cuanto se les fincó como responsabilidad, 
¡Ya basta de tanta calumnia contra nuestro partido! La verdad 
revolucionaria tarde o temprano la conoce nuestro pueblo.

También recordamos que en esos tiempos cuando se les 
informó a algunos compañeros que por circunstancias habían 
perdido el contacto y al momento de recontactarlos argumentaron 
puerilmente que de alguna manera este tipo había contribuido 
dialécticamente con el desarrollo del partido, volvemos a 
sostener que esa es una interpretación equivocada.

Tal es el grado que en los archivos del partido no se encuentra 
un solo escrito político, un mínimo análisis político o económico, 
mucho menos propuestas políticas que sustentaran su práctica, 
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siempre fue una dama de compañía y un sujeto con un profundo 
atraso cultural y político.

De que si era o no era revolucionario fuera del partido 
como lo afirmamos en esas reuniones el hacer asaltos no es 
sinónimo de revolucionario, tampoco lo es tirar unos tiros al aire 
y envalentonarse cuando se goza de una legalidad relativa, el 
tiempo –dijimos- dirá la última palabra y éste nos dio totalmente 
la razón, por lo que sólo nos queda decir que nuestro pronóstico 
fue acertado y justo.
XX
Dentro de las discusiones y propuestas de la comisión nacional, 
existían desde los compañeros que defendíamos al partido, otros 
que a toda costa estaban por la posición contraria, esa posición 
antidemocrática e intolerante que carecían de argumentos y 
de trabajo en las zonas de construcción política, asimismo 
existían aquellos compañeros que su participación en esta 
instancia nacional fue la de informar de manera dolosa a los 
exintegrantes del CC, a cambio de pertenecer en la supuesta 
dirección de sus proyectos que tenían como propuesta para que 
en caso de no salirle su jugada dentro de la estructura partidaria 
poder garantizarles sus espacios en otro proyecto carente de 
toda relación estratégica, que es la relación con los sectores del 
pueblo.

En este caso Luis, fue uno de los que asumieron este papel 
vergonzante, es decir, escuchar para decirles a los ex CC con 
los cuales coincidía, (quienes ellos mismos habían votado para 
que se retiraran de sus responsabilidades y posteriormente rendir 
cuentas a la militancia de sus trabajos) actuando de manera 
deshonesta para cumplir con sus compromisos personales 
con Orlando y Emilio, trabajar en base a una remuneración 
económica para satisfacer esas ambiciones personales.

Dicho papel no sólo era para estar en la Comisión Nacional y 
servir como correo sucio, sino también el de estar en reuniones, 
como sucedió en la de partido de donde provenía, en donde si 
se trataba para votar, iba a hacer el montón y poder ganar en 
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las votaciones que les trajera mayor incidencia en la militancia, 
sin embargo afortunadamente siempre se encontraron con 
una militancia que cuestionaba y que con actitud crítica 
desenmascararon a este tipo de individuos de quienes la suciedad 
era su mejor arma.

Jugaba el papel del camaleón, en las reuniones de la Comisión 
Nacional se presentaba como camarada pero por detrás 
conspiraba contra el partido y empujaba por el rompimiento 
de los acuerdos que él mismo suscribía en las reuniones de la 
Comisión Nacional.

Esto se debe a que estas personas, ingresaron al partido 
con un historial negro, con un pasado delincuencial y que al 
conocerse con Orlando hubo una coincidencia inmediata, el 
robo, el engaño, la corrupción y la mentira los homogeneizó y 
los solapó.

Previa a la crisis de dirección partidaria estos personajes 
actuaban de manera conjunta en sus acuerdos, utilizando al 
partido metiéndolo en sus dinámicas familiares fuera de todo 
trabajo político.

Sus intereses como familia eran secretos que dentro del 
qué hacer de ellos era lo primordial, la vida de ellos estaba 
sujeta a la cuestión económica, el trabajo que desarrollaban 
era para beneficio no de la revolución, no para la educación 
de los militantes, no para el desarrollo de las zonas, no para la 
educación de los hijos, no para la integración de sus mujeres que 
ellos exigían de manera estricta a los militantes que atendían 
sino con tener siempre la oportunidad de afectar los intereses de 
la militancia.

Luis nunca dejó de insistir en su integración a la Comisión 
Nacional, cosa que fue de manera circunstancial, pero ya 
estando en esta instancia se empezó a descubrir lo que 
verdaderamente era, una persona que traicionó y que después 
delató, no desaprovechando al robarnos materiales de guerra, 
infraestructura y desde luego dinero, desde luego que el robo 
lo encubrió, como a sus amigos, bajo el argumento de que ellos 
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también tenían derecho a los recursos, actuando como viles 
delincuentes cuando se reparten el botín.

Ya fuera del partido su carta de presentación para reclutar 
fue sobre la calumnia contra nuestro partido y presentándose 
como un individuo que había realizado grandes hazañas y como 
un hombre que había tenido importancia dentro de la Comisión 
Nacional, cuando la verdad es que en las discusiones de la 
Comisión Nacional no aportó, siempre estuvo a la defensiva, 
agazapado y esperando el momento para llevar el plan de los 
fraccionalistas.

La descomposición de este excompañero era tal que ante la 
famosa compartimentación hizo de ésta una manipulación, hizo 
de ella un cobijo para que sus fechorías pasaran desaparcebidas, 
no obstante su sed de corrupción se hacía cada vez más evidente, 
sus acciones se percibían desde cualquier reunión o pláticas 
informales, la voracidad por quedarse con algo del partido no 
le resultó, no cabe duda que el ladrón en nuestras filas tarde o 
temprano será descubierto.

El desarrollo de la problemática interna, no sólo se quedaba 
con nosotros, sino al decidir el partido la expulsión de estos 
individuos el problema por obvias razones también se iba, por 
las características de cada uno de ellos en este caso de Luis, 
Orlando y Emilio ya habíamos concluido que dado sus intereses 
iban a chocar en corto plazo, los problemas entre ellos tenía que 
generarse a partir de la repartición de la dirección de su nuevo 
proyecto que honestamente estaba sustentado en la nada.

La ambición de Luis tendría que chocar con las ambiciones 
de Orlando y Emilio, y el tiempo sería nuestro mejor testigo, la 
realidad sería la que iba a ubicar a los verdaderos delincuentes 
de nuestro partido.
XXI
NOTAS DE LA 5ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL
Llegamos a la 5ª reunión de la Comisión Nacional en agosto de 
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1999, para estas alturas habían sucedido las renuncias de R, R, 
P; las expulsiones de O, A y J; el retiro del partido con maniobras 
para retirarse a “su vida privada” de T, para incorporarse a los 
grupos fraccionalistas; y entre otras cosas las maniobras ya 
abiertas de un nuevo grupo fraccionalista que había estado 
agazapado pero que a partir del mes de julio-agosto empezaron a 
maniobrar, primero subrepticiamente, posteriormente de manera 
abierta y desafiante al proceso de construcción de la legalidad 
partidaria que se había iniciado con la renuncia del CC en febrero 
de 1999.

En este tiempo el recién nombrado CCP tiene una reunión 
con un comité Estatal en el cual se había refugiado un ex CC (J) 
y desde ahí empezó a maniobrar pretendiendo servir a “dios y al 
diablo” al mismo tiempo para ir construyendo una correlación 
de fuerzas favorable a sus intenciones personales y de grupo.

En dicha reunión el objetivo fundamental de este Comité 
Estatal era el de descalificar el proceso partidario interno, 
desconocer el proceso de construcción de la legalidad partidaria 
expresada en la conformación de diferentes instancias de 
coordinación y dirección partidaria.

De parte de los comisionados del CCP expusieron el desarrollo 
de los acontecimientos partidarios, de los acuerdos tomados por 
las instancias, las cuales recibían la información, discutían y 
proponían alternativas de solución las cuales eran analizadas en 
las reuniones de la comisión Nacional, resolutivos que el CCP 
ponía en práctica, funcionando éste como la dirección nacional 
entre reunión y reunión de la Comisión Nacional, según los 
acuerdos de la misma militancia.

La reunión transcurría sin mayor problema hasta que al 
ex CC le salió el cobre y en un exabrupto expone que se ha 
estado reuniendo con diferentes individuos que tienen una 
posición antipartido, entre ellos con E, L, O, y con los mismos 
fraccionalistas que formaron el ERPI discutiendo con todos 
ellos la situación interna del partido, argumentando que lo hacía 
como militante.
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Su exabrupto no hubiera  significado mayor problema pero 
ya perdida la cordura llega a fanfarronear e incluso a “informar” 
asuntos de incumbencia familiar y personal, sosteniendo 
desafiantemente que a nadie tenía por qué informar o pedir 
permiso para reunirse con tal o cual familiar o individuos.

La comisión le plantea que el problema no es con quien 
se reúna, ese es un derecho que a nadie se le puede negar, la 
falla estriba en que si había una dirección partidaria, ésta tenía 
que estar enterada y discutir con ella los asuntos políticos de 
cuanta relación partidaria se tenga. En su caso al platicar con E 
y O, informa que en la plática los había hecho comprometerse 
a no abandonar el partido, también expone la relación de L 
con integrantes del ERPI donde filtran la información interna 
partidaria, siendo él testigo y cuestionándolo a él por no detener 
esas filtraciones.

Se llega al extremo de plantear y llegar a acuerdos con quienes 
platicaba sin que la Comisión Nacional tuviera participación 
alguna, a lo cual se responde que ese no era el procedimiento 
legal y adecuado, debía participar en la toma de decisión, 
sobre todo porque en ambos casos la militancia había tomado 
la decisión de expulsarlos y que  en cuanto al ERPI había un 
resolutivo desde 1998 que él conocía y había sido copartícipe en 
la toma de esa decisión y que no se retractara como lo estaban 
haciendo cobardemente los expulsados y quienes renunciaban. 
Respecto a su situación personal que informaba se señala que 
era un error y no se asimilaban los errores que habían generado 
el problema de seguridad.

En fin la reunión terminaba pronunciándose el Comité Estatal 
y el ex CC reconociendo como máxima autoridad al CCP, 
señalando enfáticamente que eran soldados de la revolución 
y que esperaban órdenes. No obstante el pronunciamiento era 
obvio que estaban preparando maletas para la retirada nada 
honrosa, eso se vislumbraba por el tipo de reuniones subrepticias 
que estaba llevando con expulsados y fraccionalistas, tratando 
de justificar la salida de cada uno de los antipartido.

Es necesario señalar que un integrante del CE menciona que 
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un individuo le estaba haciendo una propuesta de venta de tiros, 
a lo que la comisión le informa que esos tiros eran de los que 
nos habían sido robados por Antonio y que ese tipo de relación 
y transacciones eran incorrectas y no correspondían a la política 
partidaria.

En la 5ª reunión de la Comisión Nacional se abordaron entre 
otras cosas los siguientes asuntos:

SOBRE LAS EXPULSIONES. Se vuelve a analizar el 
contexto partidario en que se dan, el proceder antipartido y 
la labor de zapa realizada contra el partido, las actitudes que 
reflejaban la preponderancia de intereses personales, de grupo 
sobre los de la revolución en general y en particular del partido.

Se informa de las consultas a la base y se ratifican todas las 
expulsiones, conminándolos una vez más a cada uno de estos 
sujetos a que devuelvan los medios y recursos partidarios que 
de no hacerse constituiría un acto de robo a la revolución y en 
concreto contra nuestro partido.

Entre los conminados estaban O, A y J, quienes tenían bajo su 
responsabilidad medios de guerra, relaciones políticas partidarias 
las cuales no habían construido, sino que les fueron entregadas 
por el mismo partido al que cuestionaban no tener masas pero 
que obviaban que en su caso cada una de las relaciones sociales 
y políticas las recibieron de nuestro partido.

Con los compañeros comisionados por la Comisión Nacional 
asumieron una actitud prepotente y desafiante la cual se expresa  
en su exacta dimensión cuando simplemente no asisten a una 
cita acordada para maniobrar y señalar en lo posterior que 
desconocían que estaban expulsados.

Su huida del partido se da en el contexto de la confabulación 
grupal de los individuos resentidos contra el partido por sus 
incapacidades y el proceso de descomposición que vivían, en su 
aventura irresponsable siempre tuvieron el respaldo tácito de J y 
posteriormente de quienes se autodenominaron TDR.

Se llevaron importante cantidad de medios de guerra bajo 
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el pueril argumento que tenían derecho a ellos porque también 
habían participado para conseguirlos, cosa totalmente falsa, 
revisando su proceso personal fueron siempre individuos que 
dependieron de los recursos y medios del partido producto de 
su incapacidad de construir una base política y contar con una 
base social.

Se informa en la Comisión Nacional de las maniobras del 
grupúsculo encabezado por O, quien en un intento desesperado 
por demostrar que cuenta con masas visita a bases del partido 
contando la historia que había problemas “arriba” pero que con 
el tiempo nos juntaríamos porque somos los mismos. Dentro de 
este contexto organizan algunos cursos utilizando el membrete 
del partido y reclutando bajo la base de la calumnia y el rumor en 
contra nuestra, incitando a individuos que no tienen información 
ni convicciones políticas a que asesinen a compañeros de nuestro 
partido.

La inconsecuencia de quienes se retiraban de la revolución 
la podemos condensar en la actitud asumida por R, ex CC y la 
ex compañera P quienes después de su petición de retirarse del 
partido para dedicarse a su vida personal, insiste R en que se 
le dé dinero porque el apoyo que le había dado el partido se le 
había acabado, esa era su actitud que denotaba los conceptos que 
regían su vida personal y actitud en el trabajo. La respuesta de 
la Comisión Nacional fue que habíamos hecho un gran esfuerzo 
por apoyarlos para su reinserción a su vida personal cotidiana y 
que ahora les correspondía a ellos ser responsables de sus actos.

En la reunión nos enteramos de las maniobras hasta entonces 
subrepticias del grupo fraccionalista encabezado por H-J, el 
primero responsable directo del problema de seguridad.

Soterradamente y violando todas las normas de la legalidad 
partidaria como la culminación de una serie de “consensos”, 
reuniones que convocan a una reunión clandestina en la cual 
se agrupan formalmente y ya como grupo fraccionalista (TDR), 
pretenden imponer sus conceptos, su visión no marxista sobre el 
partido y la revolución.
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Los hechos se conocen en la instancia bajo la cual estaba 
supeditado en la cual pide (H) “permiso” para asistir a una reunión 
con J ocultando las verdaderas intenciones: constituir un grupo 
al interior del partido con toda libertad de criticar al partido y los 
fundadores de éste, pero sin sujetarse a las normas y principios 
porque para este grupúsculo significaba autoritarismo.

Al verse descubierto y ser objeto de la crítica de esta instancia 
partidaria primero actúa como al niño que se le descubre mintiendo 
y reaccionando de manera reactiva ante los cuestionamientos.

Hay que señalar que un poco antes de estos hechos una 
instancia regional invita a J para discutir la situación partidaria 
interna y conocer su posición al respecto, asistiendo a ella pero 
acompañado de otros dos excompañeros, que fueron fungiendo 
como “guardaespaldas” pensando que los compañeros de esta 
instancia le iban a hacer algo malo ¿Acaso ajusticiarlos?, claro 
que no, esa no es la política de nuestro partido, los compañeros 
sólo querían saludar a un compañero que consideraban de lucha, 
pero en esa reunión comprendieron que se habían dejado de 
compartir las mismas concepciones político militares.

Además que en esa misma reunión J reconoce que los 
responsables de cuanto estaba sucediendo en el partido eran H y 
él, que obedecía a un plan concebido desde hacía mucho tiempo 
atrás.

Todo esto señalado en esta reunión de instancia, la cual 
termina con una actitud sumamente defensiva e hipersensible 
de parte de H, no comprendiendo que la exigencia y la crítica 
obedecía a una base a la que él erróneamente consideraba no 
autocrítica, mirando en cada acto del CCP y sobre todo de uno 
de sus integrantes como maniobras en su contra, acciones para 
lincharlos políticamente.

En un mes, de agosto a septiembre, H, quien nunca perdió 
la esperanza de ser el máximo dirigente del partido, se empeñó 
en difundir la “tesis” de la imposición y el autoritarismo del 
partido, asumiendo que uno de los elementos del CCP era el 
que hegemonizaba a éste y el proceso, sosteniendo que era el 
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culpable de cuanto sucedía al interior del partido.
Para estas alturas en las instancias se estaba discutiendo 

sobre los conceptos sostenidos por H, uno de los principales 
promotores de la TDR, imperando en el análisis que sus escritos 
no correspondían a la realidad partidaria, que se notaba un 
desequilibrio como persona al darle a todo hecho una connotación 
diferente a los hechos, maximizándolos y tergiversándolos.

Pero con el conocimiento de la reunión en agosto todo 
quedaba claro, en ella se cobija a los ladrones de A y O, a los 
que maniobraron suciamente para retirarse del partido, a quienes 
estaban agazapados sobreviviendo evitando la crítica que 
recibían ante su incongruencia en cuanto a la actitud correcta 
ante la vida, incluso de expulsados y renunciantes a nuestro 
partido.

Para las instancias, para la militancia no había duda alguna (H) 
daba impulso a una lucha frontal contra el partido, pretendiendo 
ya sin máscara, fraccionar, dividir bajo las banderas de la 
democracia y unidad, comprobándose en los hechos que se había 
dejado de ser marxista, se pasaba abiertamente al fraccionalismo, 
empujando abiertamente a la ruptura.

En la reunión estuvieron presentes L (F) y V, elementos 
que buscaban cómo acomodarse coyunturalmente, y que eran 
integrantes de la Comisión Nacional a quienes se les hace una 
crítica y se les pide una explicación política de por qué no avisaron 
a los órganos de dirección contestando con el argumento infantil 
de que no los dejarían ir y que además lo hacían en un acto de 
libertad. Vaya actitud tan crítica, quedando en el acuerdo que 
esto no era una explicación política y que sería informado a las 
bases. 

De esta reunión en donde se conforma la TDR, al no encontrar 
futuro en el acomodo del beneficio personal no aceptan ser 
integrantes de la tendencia, señalando que en ese grupúsculo 
había gente nefasta que había sido expulsada del partido como 
era el caso de A y O, llegando a expresar a H que era un pendejo, 
al estar haciendo fraccionalismo en el partido. H Al escuchar a 
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su cuate queda en total silencio y como siempre cabizbajo.
Es de notar que en dicha reunión J, hace gala de su fanfarronería 

al decir que él se hacía responsable de una lucha sin cortapisas 
en contra del partido y que él avalaba y respaldaba toda la 
conducta de los que siendo expulsados por robo, deserción y 
fraccionalismo se encontraban en esa reunión.

En la reunión de agosto, convocada para conformar el grupo 
fraccionalista de la TDR discutieron las formas para darla a 
conocer poniendo firmas de elementos ausentes en esa reunión 
para presentar una posición de fuerza, en dicha reunión hubo 
planteamientos de reivindicarse como neolínea, por el rescate del 
proyecto del PDPR-EPR existiendo abiertamente la tendencia 
a desconocer el desarrollo histórico del PROCUP y su papel 
estratégico en su evolución hacia el PDPR-EPR. Desconocer 
la historia para erigirse como fundadores de un partido al cual 
trataban de mellar su filo revolucionario.

En general estos eran los antecedentes de la formación del 
grupúsculo autodenominado TDR e iniciaba una nueva etapa 
en la incipiente lucha ideológica, la cual no se llegaba a fondo 
por rehuir esta gente a la discusión política de frente, la reunión 
terminaba con la tarea de llevar la información a las bases y 
recoger las propuestas al respecto. 
XXII
6ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL.
La reunión inicia con la información de parte de una instancia 
estatal que había fallecido en un accidente un compañero que 
formaba parte de la instancia local, información que toma de 
sorpresa a los compañeros reunidos, sobre todo porque en esos 
momentos se agudizaban las contradicciones internas. 

La reunión pide conocer el nombre del  compañero y la 
trayectoria de éste en nuestro partido y en la revolución, 
accediendo la instancia local y la Comisión Nacional, conociendo 
que el compañero se había incorporado desde 1976 al partido y 
que durante toda su participación se había caracterizado por ser 
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un hombre entregado a las tareas revolucionarias, fiel al partido 
en el que militaba y sus últimas palabras fueron para seguir 
ratificando su militancia revolucionaria en este nuestro partido 
en el cual se había forjado como revolucionario.

Se conoce también que el compañero ante la situación interna 
había asumido una actitud firme cuestionando duramente a todos 
aquellos que estaban realizando labor de zapa y fraccionalismo, 
en concreto con J y C, elementos de su instancia que realizaban 
labor a favor del grupo que se estaba conformando como TDR.

Se acuerda después de conocer los detalles de su muerte rendir 
un homenaje político militar haciendo una parada militar como 
un reconocimiento a la actitud revolucionaria de este camarada, 
reconociendo también su fidelidad a la revolución y al partido.

Se retoma la agenda de trabajo que contemplaba los puntos 
de información general, sobre el grupo fraccionalista de la TDR 
y asuntos generales, tocándose los siguientes problemas:

En  el recuento de los presentes se conoce la inasistencia de T 
y Q desconociéndose en ese momento las razones de su ausencia, 
posteriormente supimos que no asistieron  por sus temores 
personales infundados, haciendo eco de la leyenda negra que el 
estado había creado contra el PROCUP y que hoy la retomaban 
como argumento para rehuir a los compromisos revolucionarios 
y en ese momento a la discusión política. A pesar de tal 
circunstancia en la reunión nacional se acordó hacer un nuevo 
llamamiento para que asistan reiterando una vez más que éramos 
revolucionarios y que como tal resolviéramos las divergencias, 
pero que para ello se tenía que discutir políticamente.

Una instancia estatal informa que han discutido en su zona 
los documentos y la posición de quienes se dicen TDR, llegando 
a la conclusión la militancia de que no se pueden admitir grupos 
dentro del partido que pretendan autonomía, libertad de acción 
para actuar en contra del partido sin acatarse a las normas y 
principios que rigen nuestra vida partidaria, exigiendo una 
actitud más enérgica de la CN y de las diferentes instancias del 
partido, manifestando su total respaldo a los resolutivos que 
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emanaran de la Comisión Nacional.
Se da a conocer sobre la actitud de J y C que finalmente se 

habían desenmascarado y que ahora apoyan abiertamente los 
documentos de la TDR, realizando trabajo a escondidas para 
convencer a otros compañeros a pasarse a las filas de este 
grupúsculo. Se recuerda que esta actitud no nos sorprendía que 
por el contrario, era predecible.

El estatal discutió con ellos y la militancia sobre su actitud 
la cual consistía en la instransigencia con las tareas desde que 
habían sido implantados en la zona, que en los últimos meses 
habían estado sosteniendo una actitud antipartido y que a pesar 
de ello se les había permitido seguir participando y atendiendo 
las tareas y zonas que estaban bajo su responsabilidad a pesar 
del desorden y la incapacidad que ya era más que evidente.

Con supuestas críticas hechas a la instancia local y al partido en 
general pretendían como una maniobra ocultar su inconsecuencia 
y su tendencia  acomodaticia e incluso de corrupción. Ante el 
cuestionamiento que les hace la militancia y posteriormente la 
instancia local, presentan en un arranque emotivo su renuncia 
al partido la cual se les acepta pero señalando que esa no es la 
manera de resolver el problema pero, dado que así lo desean 
tienen que estar bajo control partidario hasta finiquitar su relación 
con el partido para que no quedara ningún asunto pendiente y 
entregaran las cuentas claras con los pueblos que atendían.

Requisito y acuerdo que no cumplen y en cuanto salen de 
la reunión se dan a la fuga llevándose medios partidarios pero 
también recursos económicos de los pueblos que atendían, los 
cuales posteriormente pedían al partido se les permitiera a ellos 
arreglar ese asunto, teniendo que intervenir como partido para 
persuadir a los compañeros de esos pueblos que lo resolvería 
el partido de una manera política. Hasta la fecha estos sujetos  
se han escondido de nuestro partido y a pesar de los diferentes 
recados que se les hicieron llegar se negaron rotundamente a 
entregar los medios y recursos partidarios y sobre todo de los 
pueblos.
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La misma instancia informa sobre otro problema: la actitud 
de P, otro excompañero que viendo el momento propicio para dar 
por terminado su compromiso partidario maniobra suciamente 
para realizar labor de convencimiento con otros elementos para 
retirarse y formar su propio proyecto o incorporarse a la TDR, 
justificándose todos ellos también con supuestas críticas.

Revisando su expediente salta a la vista que desde que se 
incorporó había presentado diferentes grados de  paranoia y que 
en los últimos meses era un problema grave ya de salud mental; 
también había una actitud acomodaticia, una tendencia dinerera, 
tendencia del culto a la personalidad llegando al extremo del 
autoelogio, pero sobre todo de su tendencia pequeño burguesa 
en sus actitudes y en el trabajo.

Como todos asume una actitud de víctima para tratar de ocultar 
su verdadera conducta, conceptos y aspiraciones mediocres, 
negándose a acatar las normas de vida partidaria. 

Característica fundamental en él era su constante conflicto 
con cuanto compañero se relacionaba reflejando profundos 
problemas de personalidad e inestabilidad emocional.

Ante la discusión y el reclamo de la militancia primero 
trata de escabullirse de ella, luego plantea como alternativa de 
solución que se le dé dinero y gente para trabajar todo un año 
de manera independiente y posteriormente ver si coincidíamos 
con él. La respuesta a semejante disparate fue que de entrada eso 
no procedía y que reflejaba un acto desesperado y un profundo 
desconocimiento de la línea política de nuestro partido y que ello 
reflejaba las razones del por qué nunca había podido construir 
tan sólo a un compañero y del estancamiento de la zona que 
atendía, así como de las desviaciones en el trabajo político 
militar, de entrada era un sujeto que para evadir las tareas 
militares argumentaba que él era político y que era más valioso 
vivo que muerto.

Ante el desenmascaramiento de sus actitudes 
pequeñoburguesas y su inconsecuencia con lo que decía y lo que 
hacía plantea que mejor se va del partido, pidiendo una pistola 
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y un fusil para su seguridad personal, argumentando que era 
perseguido político, argumento totalmente falso, hecho que sólo 
existía en su paranoia y en “hazañas” que supuestamente había 
realizado cuando  tenía un trabajo remunerativo.

La renuncia se le acepta y se le pide pase a otra parte de 
la instalación donde se estaba llevando la reunión para que la 
instancia pudiera concluir su punto, hecho que para él y sus 
socios de correrías, la TDR, lo tomaron como una grave afrenta 
a su persona como revolucionario, asumiendo una vez más la 
falsa actitud de víctima.

Se le notifica el resolutivo, que no se le podía proporcionar 
nada, que el acuerdo de la CN y de la militancia partidaria desde 
la primera reunión de la CN era que el que se quisiera ir lo podía 
hacer sin temor alguno a represalias, pero, lo que sí se pedía era 
se fuera consecuente de irse como había llegado cada uno de 
nosotros sin nada que no nos pertenezca, que las armas que pedía 
no se le podían proporcionar y que además tenía que entregar los 
recursos, medios y relaciones que tenía bajo su responsabilidad, 
que no fuera a hacer lo mismo que los desertores y detractores 
del partido, porque eso se tipificaba como robo, confiando en 
su calidad de hombre comprometiéndose a cumplir a cabalidad. 
Pero, en cuanto se sintió seguro hizo lo mismo que todos, 
aprovechando el momento y la cantidad de asuntos que atendían 
en la zona también él se da a la fuga con otro sujeto más, robando 
al partido medios, recursos y  maniobrando con la calumnia para 
no entregar las pocas relaciones que atendía.

Otra instancia informa sobre las calumnias hacia el partido 
del grupo de O no paran y que cada vez son más graves pues 
ponen en riesgo la vida de varios compañeros, sosteniendo 
suciamente que lo que se queda en el partido es un clan familiar, 
lo más malo y negativo, descompartimentando la vida personal 
de compañeros, la vida interna del partido con gente totalmente 
ajena a las tareas revolucionarias.

Con estos hechos comprobábamos una vez más que estos 
sujetos habían dejado de ser revolucionarios y que con su actitud 
asumían el papel de delatores bajo la modalidad  de difundir el 
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rumor para que cuando se nos golpeé por el enemigo decir que 
ellos no tenían ninguna responsabilidad.

Se recurre a la memoria histórica para comprender que su 
actitud de víctima que presentan con individuos que ellos ven y 
uno de estos sujetos hace tiempo cuando  lo conoció el partido 
en su  grupo estaban en un proceso de lucha fratricida y que el 
partido tuvo que intervenir para evitar por medio de la persuasión 
y la discusión política para evitar el enfrentamiento.

Ahora este mismo sujeto por sus sentimientos de culpabilidad 
con su pasado y ante la actitud perversa de O despierta esos 
sentimientos de culpa y la compasión hacia O por su actitud de 
víctima como se le presenta. Ante estos hechos se acuerda que 
a pesar de que este sujeto quiera llevar la lucha fratricida de 
nuestra parte no tendrá eco y que además era necesario hacer 
llegar la actitud que tuvo el  partido cuando ellos eran de otro 
grupo con problemas internos, donde siempre se pidió tener una 
actitud política de mucha madurez revolucionaria.

Por diferentes medios se conoce lo que están haciendo los 
ladrones de la revolución de O y A, entre esos actos está la labor 
de convencimiento que hacen con diferentes relaciones del 
partido en un afán por reclutar adeptos bajo la calumnia y el 
desprestigio. En su argumentación sostienen que seguirán en la 
revolución pero que bajo su propio proyecto, que no reivindican 
el socialismo públicamente  y que la lucha en esos momentos es 
por los cuatro puntos de las reformas generales institucionales 
y ante el cuestionamiento. En su exposición dicen coincidir con 
JA lo que algunos le cuestionan que coincida con él y que eso 
llama la atención.

Sobre estos excompañeros se discutió y se llegó al acuerdo de 
que habían sido expulsados y que una de sus maniobras era decir 
que no conocían de su expulsión, sin mencionar que no llegaron 
a la cita donde se les iba a notificar este resolutivo, como parte 
de nuestra responsabilidad como partido se acuerda que una 
comisión entregue el documento de expulsión concertando una 
nueva cita.
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En dicha cita O entrega un documento y argumenta que no 
asistió la comisión, hecho totalmente falso, arguye no conocer 
sobre su expulsión y que decidieron formar parte de la tendencia 
y sostiene que no querían ver a la comisión que atendía su caso 
porque eran inflexibles y no se podía llegar a acuerdos, ante 
ello se le argumenta que su expulsión no está en negociación es 
una decisión tomada por la militancia y es inapelable, que si no 
sabían de su expulsión que eso es mentira porque en la reunión 
con la instancia de G ya les habían avisado y que por ello no 
llegaron a la cita. Se guarda silencio de parte de él y se le entrega 
el documento oficial de su expulsión.

Se informa también sobre una reunión de banqueta con Q 
el cual informa que es parte de la comisión para discutir sobre 
el asunto de la TDR, se le comunica que es bueno que así sea 
pues así tendremos un interlocutor directo y se le plantea la 
propuesta de que asistan a una reunión con la CN para discutir 
políticamente y dar una solución política a su planteamiento de 
conformarse como tendencia al interior del partido. 

Manifiesta estar de acuerdo y dice que si no hay sede que 
ellos se proponen como zona para que se realice la reunión, se 
le plantea que ya hay sede y se le informa, queda en llevar el 
planteamiento a los del grupo.

Posteriormente en otra reunión fue otra la actitud asumida 
por este individuo, llega a plantear que no asistirán a la reunión 
-hay que recordar que esta reunión era de carácter extraordinario 
para discutir con ellos sus planteamientos-, proponiendo que 
sólo habría comunicación vía epistolar, que son del partido y 
que no estaba autorizado para platicar o discutir más sobre el 
asunto. Vaya actitud política que asumían los de la TDR y que 
posteriormente argumentarán que no se dio la discusión, pero 
son ellos los que rehuyen a ella.

En la reunión se conoce por la información de las zonas que 
los detractores del partido se estaban reuniendo y que estaban 
empeñados en “dar una lección” al partido de ahí obedecía que 
estuvieran acudiendo con diferentes relaciones de base para 
convencerlos a que los acompañaran en su aventura fraccionalista, 
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de las relaciones a que acudieron la mayoría los cuestionaba y 
deslindaba con ellos e informaban al partido de cuanto decían 
y de sus propuestas indecorosas e inaceptables. No cabía duda, 
había una coordinación de toda esta gente haciendo labor de 
zapa y antipartido destacando en ellos su resentimiento social 
anteponiendo sobre todo sus intereses personales y de grupo.

Se da a conocer el resolutivo de las instancias sobre los 
dos elementos (L y Ch) que asistieron a una reunión donde se 
formalizó la TDR: todas las instancias coincidían en hacer una 
crítica por esa actitud y la exigencia a que se fuera más estrictos 
con los compromisos y las responsabilidades partidarias y se 
cuestiona el papel que están jugando en este proceso y que su 
explicación no es clara además de ser muy infantil, exigiendo 
que definan con exactitud su situación con el partido porque no 
se valían las ambigüedades. 

Dado que uno de los principales asuntos era tratar lo de la 
TDR este asunto se pasa a asuntos generales para concluir la 
discusión dando paso a la información y discusión sobre el 
asunto principal de la agenda de trabajo. 
XXIII
EXPULSIÓN DE LA TDR Y SOLUCIÓN A LA CRISIS 
INTERNA DEL PARTIDO 
Se había hecho el esfuerzo de nuestra parte para concertar una 
cita con el grupo que se decía llamar TDR, pero a pesar de 
nuestros esfuerzos, de nuestra flexibilidad política para que se 
efectuara dicho encuentro, simplemente no asistieron a la cita, 
proponiendo en su lugar mantener una relación epistolar hecho 
absolutamente inadmisible dentro de un partido revolucionario, 
ésto y sumado a una serie de informaciones que teníamos es 
como se llega a la Comisión Nacional a discutir el asunto en la 
6ª reunión nacional de la CN. 

En la reunión se expusieron las posiciones que cada instancia 
de partido traía producto de la discusión con las bases, retomar 
lo que se planteaba en la reunión nacional con la reunión 
establecida y que si no se presentaban los que pretendían formar 
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un partido dentro del partido que se procediera según nuestros 
estatutos, que hasta este momento como partido se había sido 
demasiado prudentes y que dicha virtud los detractores del 
partido lo miraban como debilidad política teniendo como 
resultado una labor de zapa y una campaña de calumnia contra 
nuestro partido, hecho ante el cual ya no nos podíamos mantener 
callados e inmóviles. 

Respecto a los expulsados hasta ese momento no había nada 
que rectificar, por el contrario sus actitudes, su proceder en las 
masas y sobre todo la actitud liberal que raya en la denuncia 
velada para que se reciban golpes del enemigo, eso es más que 
suficiente para que se ratifiquen las expulsiones en los términos 
que se establecieron por la CN, lo único que había que seguir 
insistiendo por diferentes canales es que regresaran los medios 
y recursos que se habían llevado, de otra manera una vez más 
teníamos que tipificar que tal proceder corresponde a un ladrón 
de la revolución. 

En relación a la actitud de la TDR de dar cobijo a quienes 
habían robado material de guerra y su justificación ramplona 
de que todos tenían derecho a esos recursos porque todos 
habían ayudado a conseguirlos no dejaba lugar a dudas que 
se habían acuerpado en una “tendencia política” para eludir la 
responsabilidad de robar recursos al partido, como respuesta 
política a esta actitud se les conmina a entregar todo el material 
en un plazo de 15 días, de no hacerlo no había más que establecer 
el hecho como robo y en el caso de los ladrones que estaban 
protegiendo también deberían de entregar los recursos sustraídos 
en el mismo tiempo. 

En pocas palabras la posición y demanda de las bases era 
única: la militancia no quiere tratos con los expulsados, no se 
tiene nada que discutir con ellos y que deben regresar lo que 
se habían robado por no pertenecerles, que es inadmisible la 
existencia de grupos, bloques o “tendencias” dentro de nuestro 
partido, de ser así el deseo de esta gente debería irse de nuestras 
filas o ser expulsados de ellas. 

Respecto a los que encabezaban –H y J- el grupúsculo y el 
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plan de agrupar a todos los expulsados así como a individuos 
en descomposición la militancia dejaba de verlos como aquellos 
militantes en quienes había depositado la confianza y que hoy 
simplemente la traicionaban y que por su actuar nuestro partido 
tenía que dedicar fuerzas a resolver un intento más de división, 
mientras que había problemas de carácter estratégico que no se 
podían resolver como era el caso del problema de seguridad, el 
cual por cierto había creado el primero por su irresponsabilidad 
y su actitud liberal. 

En este sentido la posición de la militancia era que no 
negáramos realidades pues ya había antecedentes los cuales no se 
podían obviar en el análisis para delimitar las responsabilidades 
con cada individuo, estar atentos a sus maniobras como grupo 
y terminar ya ese asunto para pasar a resolver los problemas 
organizativos y fundamentalmente el de seguridad, que no 
se puede estar condicionando a nuestro partido por intereses 
personales en detrimento de la colectividad. 

Como uno de los primeros acuerdos de la CN fue nombrar una 
comisión para que entablara relación con esta gente y discutir 
con ellos su actitud política, teniendo como objetivo llegar a un 
acuerdo político, si querían formar su partido lo podían hacer, 
si querían seguir dentro del PDPR tenían que acatar las normas 
estatutarias de otra manera no se podía estar. 

Para ello la CN hizo un recuento de hechos para que la 
comisión pudiera estar en condiciones de discutir políticamente 
además como elementos para poder tomar una determinación 
como CN respecto a quienes se decían TDR: 
- Que se les había invitado a estar en una reunión con la CN 

para discutir sin cortapisas las posiciones políticas y tomar 
una determinación en ese sentido, reunión a la cual no 
habían asistido a pesar de haberse comprometido, de hecho 
la 6ª reunión estaba definida para tales efectos. 

- Se observa que hay una intencionalidad de encontrar 
pretexto sobre pretexto, irregularidades en cada acto que 
realizamos como partido y que esto refleja simplemente la 
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indisposición política de parte de ellos para discutir como 
revolucionarios, que en ellos hay una intencionalidad insana 
al decir que sí asisten a la cita cuando es falso. 

- Se hace mucha insistencia al proceso pero para desacreditarlo, 
para violar los acuerdos que se estaban construyendo desde 
la base y en las diferentes instancias de partido, sin reconocer 
que eran una minoría que no sabían ser y que como minoría 
siempre estuvieron intentando imponer a la mayoría sus 
conceptos, su metodología, su actitud incorrecta ante la vida 
y que cuando la militancia a la cual apelaban los cuestionó 
desconocieron el proceso interno de discusión, faltando 
ellos a los acuerdos establecidos estando incluidos en la 
discusión en diferentes instancias partidarias. 

- Respecto a la posición de que en el partido existen dos 
tendencias es un argumento que carece de sentido político, 
ellos son un grupúsculo que realiza labor de zapa y que 
respecto a la CN, el CCP son instancias de representación 
de la militancia, sus integrantes son efectivamente en esos 
momentos sus representantes elegidos por votación por la 
misma militancia para cumplir y hacer cumplir los acuerdos 
partidarios que se estaban tomando dentro del proceso 
partidario. 

- En el caso de H y J desconocen no sólo un proceso partidario 
sino el mismo partido, poniendo en juego la táctica del 
desconocimiento para ganar tiempo político ante la historia, 
pareciera que estamos obligados como partido a ser 
flexibles ante la inflexibilidad de una serie de grupúsculos 
que confabulan en contra de nuestro partido para llevarlo 
a su destrucción si somos tolerantes ante el liberalismo y 
sobre todo a la actitud incorrecta ante la vida. 

- La voluntad política de un partido revolucionario está sujeta 
a los intereses revolucionarios que éste representa y al 
mismo proceso histórico de las fuerzas revolucionarias. En 
este sentido nuestro partido siempre ha tenido la disposición 
de discutir políticamente y resolver un problema interno 
políticamente, pero para ello debe haber responsabilidad 
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cosa que no se observa en este grupo, pues ellos sabían 
que proteger a los ladrones de la revolución era jugar con 
el fuego y a pesar de ello lo hicieron, rompiendo con la 
actitud que debe asumir un revolucionario, alejándose más 
de la revolución y acercándose cada vez más al campo de la 
claudicación. 

- Como minoría no se acatan a los acuerdos establecidos, 
rompiendo a cada rato con ellos, de hecho y palabra no 
están en disposición de sujetarse al criterio leninista de 
ser minoría, ¿Qué hubiera pasado si ellos ganaran la 
representación del CCP y CN? ¿Hubiera sido su misma 
actitud de negar el proceso interno de discusión? De nuestra 
parte simplemente acataríamos la voluntad de la militancia 
como hasta ese momento se estaba haciendo. 

- El hecho de no acatarse a una mayoría pretextando que no 
había democracia, es desconocer a un partido, si se revisa 
que pedían autonomía y repartición de bienes eso no es 
democracia revolucionaria, esa actitud sólo la tienen las 
mafias, las gavillas, las bandas de delincuentes y la misma 
burguesía. 

- A estas alturas quedaban rebasadas las relaciones personales 
para desactivar el problema partidario, la solución tenía 
que venir necesariamente de una colectividad y no de las 
relaciones personalizadas, eran momentos de estar o no 
estar con las definiciones de la militancia, estar o no estar 
en el partido con su estrategia, táctica y metodología. 

- En los hechos este grupo como los anteriores ya no querían 
estar dentro del partido bajo las normas estatutarias 
establecidas y esto explica toda la serie de actos que 
impulsan y llevan con un único objetivo: salirse del partido 
pero con la aureola de ser revolucionarios consecuentes 
y “renovadores”, ocultando sus verdaderas intenciones y 
motivos de su salida en una discusión con la que a todas 
luces sus argumentos carecían de sustento político. 

- Como partido, como CN y CCP, como militancia no se está 
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de acuerdo con la unidad y la flexibilidad a toda costa, de 
nuestra parte siempre hubo el intento y el esfuerzo de que 
no se vayan del partido, pero la militancia tiene un límite, 
en los hechos había un PDPR-EPR BOLCHEVIQUE Y EL 
MENCHEVIQUE. Era una indefinición política terrible para 
quienes no estaban de acuerdo con la legalidad establecida 
en el partido, porque una discrepancia que genera anarquía 
en un partido debe ser combatida sin piedad porque una 
legalidad revolucionaria está regida por principios y normas 
tipificados en los estatutos del partido, obrar en sentido 
contrario es el papel de la socialdemocracia, que ahora está 
muy de moda en nuestro país, producto del subdesarrollo 
porque la historia de la socialdemocracia ha sido resuelta 
por la misma historia hace ya más de 10 años en Europa. 

- Los asuntos de la revolución son muy serios y sobre 
todo en momentos críticos donde se necesita que los 
individuos tomen decisiones independientemente de que 
se equivoquen o no, eso dependerá de la capacidad de 
análisis político que se tenga para discernir la esencia de los 
fenómenos sociopolíticos a los que se enfrenta cada proceso 
y en nuestro caso las cosas estaban más que claras hay 
una posición comprometida con el proceso revolucionario 
de manera consecuente, mientras que existe otra que por 
sus planteamientos y hechos se aleja cada vez más de la 
revolución para fortalecer el campo de la socialdemocracia. 

Estos eran algunos de los aspectos que salieron en la discusión 
en la Comisión Nacional, pero también cabe mencionar que 
había una parte muy pequeña que planteaba ciertas dudas del 
proceso, cierta simpatía con el grupo de la TDR, pero en la 
discusión definieron que estaban con el partido y que se sumaban 
a las determinaciones de la CN. Ese era el proceso interno de 
discusión política y lejos estaban las afirmaciones que sostenían 
que todo se imponía por dos elementos, en esta reunión se 
discutieron ambas posiciones para que no quedara lugar a dudas, 
definiéndose de manera unánime el proceder contra el grupo que 
amenazaba con hacer añicos la legalidad partidaria. 
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Se concluye y se propone: 
1.	 Los compañeros agrupados en lo que ellos llaman TDR van 

de salida, en los hechos ya son otro proyecto que pretende 
ser revolucionario. 

2.	 Nuestra posición es que tienen la libertad de hacer su 
propio proyecto, con su propio nombre, lineamiento, etc. 
Haciéndose responsables de sus propios actos. 

3.	 Nombrar una comisión de ambas partes para finiquitar 
políticamente el caso y plantear que era una barbaridad 
sostener que se les iba a fusilar o estupideces por el estilo, 
esa no es nuestra política como revolucionarios. 

4.	 Proponer una plática política por separado con H y J, para 
aclarar confusiones, dudas y dejar de manifiesto nuestra 
voluntad política por resolver las diferencias en base a la 
discusión política y filosóficamente, convencidos que aún 
existían lazos como revolucionarios que nos brindarían la 
mutua confianza para sentarnos en la mesa de la discusión. 

5.	 Como parte de nuestra actitud política buscar por diferentes 
medios la comunicación con ellos, ante todo deberían estar 
por delante los principios revolucionarios. 

6.	 Como una actitud política de nuestra parte como partido se 
abren las puertas para que todo aquél que se quiera ir del 
partido lo pueda hacer y buscar la definición política que 
más satisfaga a sus expectativas como individuo. 

7.	 No se está de acuerdo con la relación epistolar, por no ser 
lo más adecuado entre revolucionarios para dirimir nuestras 
diferencias, ello tendría que ser de frente y con la sinceridad 
que caracteriza a los revolucionarios. 

8.	 Sostenemos como partido que en esos momentos por sus 
dichos y hechos el grupo de la TDR no representa los 
intereses, la política, los principios, la estrategia, la táctica y 
metodología del partido. 

9.	 Que O y A se cobijan mañosamente en el grupo de la TDR 
para diluir su responsabilidad de robo a la revolución y 
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que el grupo lo protege a sabiendas del delito que habían 
cometido, además de alimentar los bajos instintos en otros 
elementos por su descomposición a obrar de la misma 
manera al sostener irresponsablemente que “todos tenemos 
derecho a los recursos del partido, porque todos ayudaron a 
conseguirlos”. 

10.	Queda anotada en el acta de la 6ª reunión de la CN la 
negativa de E a asistir a esta reunión, así como de los 
convocados, dado que era una reunión extraordinaria para 
discutir políticamente con ellos. 

11.	Se nombra una comisión encargada de buscar los contactos 
necesarios con E, T y H, hecho que se cumple en el acto. 

Ante la negativa de asistir a la reunión convocada para la 
discusión política la CN decidió nombrar una comisión por 
unanimidad para que atendiera este asunto por la necesidad 
política de resolver otras tareas y problemas partidarios. 

Sostener que iban de salida fue la conclusión de todo un 
proceso que incluye sus planteamientos y la forma de actuar de 
manera autónoma y no sujetarse a los acuerdos establecidos, 
esto desde luego que dice mucho, venían trabajando como un 
partido dentro del PDPR y el plantear una relación epistolar sólo 
viene a confirmar dicho proceder, añadiendo que desconocen no 
sólo los acuerdos sino también instancias de dirección y foros de 
discusión, rompiendo la comunicación con el partido. 

Estaban fuera del partido no por nosotros sino por ellos 
mismos porque en esencia no coincidíamos con la estrategia, 
táctica y metodología, segundo ante la ruptura real de parte 
de ellos al hablar de una coordinación nacional, una relación 
epistolar, repartición de los recursos, el intento de reclutar en 
las zonas de trabajo de partido a nombre de éste para el grupo, 
desconocimiento de los órganos de dirección, pero sobre todo el 
desconocimiento de la participación y toma de decisiones por la 
militancia peleando incluso el nombre del partido, ese partido 
que ellos no habían fundado y que poco habían hecho para darle 
continuidad histórica al proceso revolucionario en nuestro país. 
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Así de cruda era la realidad partidaria y revolucionaria. 
Nuestra exigencia de que hicieran su propio proyecto 

era en función de que asumieran su responsabilidad, que se 
hicieran responsables de sus propios actos que deriven de la 
conducta política de sus integrantes y que si en verdad seguían 
siendo revolucionarios tenían que ser consecuentes con sus 
planteamientos, de ser así algún día tendríamos un reencuentro. 
Alertándolos de tener cuidado y prevenirlos porque el Estado 
puede estimular las indiscreciones y desviaciones para enconar 
la situación. 

Que el nombre de nuestro partido y ejército no estaba a 
discusión, ni mucho menos en disputa, esa representación la 
teníamos y que en todo caso la consecuencia revolucionaria se 
mide en los actos que en este caso era conminarlos a que le den 
nombre y apellido a su proyecto, no hacerlo simplemente es 
marchar en contra del mismo proceso revolucionario en nuestro 
país y significa una incongruencia política, pues si quieres ser 
libre pero para crecer se tiene que apoyar en las siglas de nuestro 
partido simplemente eso es oportunismo, porque quieren salir 
a la palestra política como partido pero sobre la muerte del 
nuestro, esto es típico de un grupo fraccionalista que coquetea 
con la ideología de la pequeña burguesía. 

Del llamado a discutir políticamente a H y J era para cerrar un 
capítulo de la polémica como la barbaridad de revisar el marxismo 
y aceptar “innovaciones”, el papel de las masas trabajadoras, de 
los intelectuales en el proceso de transformación, el peso de la 
“leyenda negra” creada por el Estado, el programa mínimo y 
máximo, en fin discutir esas diferencias políticas, partíamos que 
era un deber hacerlo por lo que se convoca a ello. 

Se concluye la reunión sosteniendo que en un partido 
revolucionario puede y debe haber discusión interna para que 
esté vivo políticamente, que existe el derecho de disentir, pero 
que esas contradicciones deben ser discutidas políticamente 
para llegar a una conclusión, a un acuerdo y a eso se le llama 
homogeneización, se puede hacer incluso una crítica acre y 
descarnada ante los errores cometidos o posiciones políticas 
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asumidas, pero llegado a un acuerdo político todos, sin excepción, 
estamos obligados a respetarlos. De no ser así ese partido tiene 
no sólo el derecho sino el deber de expulsar de sus filas a quienes 
se constituyen en grupos, bloques que impulsen la labor de zapa 
y fraccionalismo. En este caso como un acto político estábamos 
dando el beneficio de la duda pero también el acuerdo era que si 
no había respuesta se tenía que proceder con la expulsión como 
la estaban exigiendo las bases de nuestro partido. 

Se nombraron las comisiones necesarias para finiquitar este 
asunto y acordando que la militancia discutiera de nueva cuenta 
sobre los acuerdos tomados en la Comisión Nacional y el CCP, 
los comisionados se llevaron la tarea de convocar a reuniones 
extraordinarias urgentes para informar y tomar decisiones al 
respecto. 

Una de las tareas centrales que emanaron de la reunión de la 
CN fue la de resolver en lo inmediato el problema de seguridad, 
despejar toda duda al respecto y actuar con toda la consecuencia 
al respecto, echando a andar el plan político militar para tales 
efectos. 

Para esta tarea se convoca a toda la militancia la cual 
se concentra ya sin obstáculos y se pone manos a la obra, 
resolviéndose favorablemente, cabe mencionar que para esta 
tarea estábamos conscientes todos de que podíamos tener un 
enfrentamiento militar y que conllevaba la posibilidad real de 
tener bajas, pero en nuestra militancia se observaba moralización 
y determinación de actuar consecuentemente. 

Logramos desactivar esta amenaza creada por los individuos 
que estaban fuera del partido y que se habían negado cobardemente 
a resolverlo sosteniendo que ellos eran políticos y no militares, 
omitiendo deliberadamente que nuestro partido es político 
militar y que nuestra militancia debe estar preparada para actuar 
política y militarmente cuando y cuanto sea necesario, esos son 
los costos y riesgos de la revolución. 

Resolver el problema de seguridad costó invertir tiempo, 
recursos materiales y humanos, en dicha tarea se vio la entrega y 
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la disposición no sólo de la militancia sino también como partido 
que empezaba a retomar las tareas revolucionarias y dejar atrás 
discusiones estériles que obstaculizaban el desarrollo como 
partido. Resolver el problema nos permitió conocer hasta qué 
magnitud estaba el problema y con ello quedaban claras muchas 
cosas. 

Octubre de 1999 fue el mes donde dimos finiquito a tal 
asunto, definiéndose también en esos momentos la situación de 
la TDR al interior de nuestro partido, pues a los llamados que 
se hicieron simplemente no se respondió. Estábamos en pleno 
operativo político militar cuando se recibe una llamada en donde 
H define a nombre personal de adherirse a dicho grupo y asumir 
plenamente la responsabilidad como grupo, se le pide reflexione 
pero sostiene que todo está definido, ante dicho proceder sólo 
nos queda desearles suerte pues en dicho grupo hay individuos 
de poca calidad revolucionaria y que en los momentos difíciles 
los iban a dejar embarcados para salvar su existencia. 

La decisión la tomaban ellos de no presentarse a la discusión 
por temores infundados olvidando que nosotros somos ante 
todo revolucionarios y no matones o mafiosos, sostener eso 
simplemente es hacer eco de la leyenda negra. 

Ante la negativa, la militancia en las reuniones extraordinarias 
convocadas por las instancias de dirección determinan que deben 
ser expulsados los que dicen formar el grupúsculo de la TDR y 
que a partir de esos momentos cada quien debe ser responsable 
de sus actos que deriven de la política que se asuma. 

A finales de octubre y principios de noviembre el CCP gira 
una circular informando a la militancia que el problema de 
seguridad estaba resuelto sin tener una sola baja de nuestra 
parte y que estaba resuelta la crisis política interna del partido a 
partir de la decisión de expulsar de nuestras filas a los últimos 
fraccionalistas, determinando que a partir de ese momento se 
aplicarían los estatutos sin cortapisas como lo demandaba la 
militancia, que todo aquél que se fuera del partido con un solo 
recurso, es ladrón y se procedería según las normas estatutarias, 
que eran las del PROCUP pues eran los estatutos que regían 
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nuestra práctica al no ser modificados cuando se adopta el 
nombre de PDPR. 

A partir de estos momentos la vida interna de nuestro partido 
toma otro giro, se destina mayor tiempo al trabajo de construcción 
a la militancia, en las masas, en los órganos de partido y se 
dan los pasos debidos para concretar la tarea estratégica de 
realizar el primer congreso nacional de nuestro partido en la 
clandestinidad, hecho que a pesar de las discusiones no se dejó 
de estar trabajando en función de ello, a estas alturas ya habían 
varias propuestas de zonas por asumir la responsabilidad de ser 
la sede para tan importante evento para los revolucionarios y 
nuestro partido. 

Pareciera que todo era fácil por la manera de decirlo pero 
implicaba muchos esfuerzos, disciplina y sobre todo la discreción 
revolucionaria para garantizar su realización. 

En el mes de diciembre de ese año de nueva cuenta la militancia 
ratifica la determinación de expulsión y se deja este asunto para 
que lo sancione nuestro congreso, el cual estaba en puerta. Para 
el mes de enero del 2000 hicimos un nuevo intento por mantener 
un encuentro con esta gente pero como siempre obtuvimos la 
negativa y el silencio ante lo cual nuestra militancia no hacía 
más que comprobar su actitud. 

Finalmente en nuestro primer congreso se discutió el asunto 
de los diferentes grupos y la TDR ratificando éste una vez más las 
decisiones tomadas por la militancia y sus diferentes instancias 
de representación y dirección, quedando asentada la expulsión 
de la TDR de nuestras filas.

Así se concluía un capítulo más de nuestra historia como 
partido, convencidos estábamos y estamos que de nuestra parte 
siempre hubo la disposición a discutir políticamente, la negativa 
siempre fue de los detractores. El tiempo se ha encargado de 
decir las últimas palabras pues de esos que dijeron, juraron 
y perjuraron que seguirían siendo revolucionarios no han 
sido consecuentes y esa es otra historia, la historia de las 
incongruencias, de las inconsistencias, de la descomposición y 
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la irresponsabilidad histórica, pero de eso no hablaremos hasta 
cuando sea necesario porque la verdad histórica siempre la debe 
conocer nuestro pueblo. 

De los planteamientos políticos el desarrollo de los 
acontecimientos vinieron a confirmar nuestras tesis de que no 
debemos ser marxistas vergonzantes, así como la validez del 
marxismo como teoría, como filosofía, como guía para la acción 
revolucionaria, como práxis revolucionaria. De nuestra parte 
como se decía en nuestro congreso estamos convencidos de su 
vigencia y su validez, sobre todo en estos tiempos de voracidad 
capitalista y la hegemonía del imperialismo norteamericano. 

La revolución en nuestro país siguió su curso y aquí estamos 
sosteniendo aún las banderas de la necesidad de la revolución 
socialista en nuestro país bajo las condiciones históricas de 
nuestro pueblo y país, acorde con el momento histórico concreto 
que nos toca vivir, con las consideraciones políticas que exige el 
presente siglo. 

La consigna de nuestro congreso fue ¡POR LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR!, consigna de la cual 
deriva nuestra actitud política y sobre esa línea estratégica nos 
mantendremos mientras siga siendo una necesidad histórica para 
la humanidad. 
XXIV
Conclusiones generales
En 23 partes consecutivas hemos abordado cronológicamente los 
hechos más sobresalientes de nuestra historia que nos permite 
tener elementos suficientes para comprender la evolución 
interna de la descomposición de una parte de militantes que 
por circunstancias estuvieron en las estructuras de conducción, 
pero al mismo tiempo también es la historia de la lucha interna 
contra la descomposición, la infiltración ideológica y desde 
luego la derrota y expulsión de todos aquellos elementos que 
se identificaron por estar en el campo de la incongruencia y la 
inconsecuencia, por cuanto constituye este proceso interno una 
depuración de las tendencias derrotistas de nuestras filas, así 
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culminaron las cosas como mandato de la militancia partidista 
que en el primer congreso de nuestro partido acordó. 

De cuanto se expuso en las 23 partes y de los acuerdos de 
nuestro primer Congreso, para cerrar este capítulo elaboramos 
las siguientes conclusiones: 

La realidad nacional y el desarrollo del partido, nos llevaron a la 
necesidad de crear nuevas estructuras partidarias nacionales que 
asumieran la responsabilidad de manera integral, la conducción 
político militar, la construcción de la militancia y los preparativos 
del reinicio de las hostilidades contra el enemigo. El error 
político consistió en la selección del elemento humano que fue 
propuesto para asumir nuevas responsabilidades en una instancia 
de conducción estratégica, ya que a pesar de sus buenos deseos 
por superar sus deficiencias y de los compromisos personales con 
el partido, en su mayoría, con el tiempo no cumplieron con ellos, 
por no poder con las nuevas responsabilidades, pero también 
por no tener la disposición, pues como individuos unos estaban 
en un proceso de descomposición, otros arrastraban problemas 
personales y emocionales. A pesar de las necesidades políticas a 
las que se enfrente un partido revolucionario, éste siempre debe 
analizar sus capacidades colectivas e individuales, su desarrollo 
y las posibilidades reales para resolver satisfactoriamente las 
tareas revolucionarias y no ser víctima de los acontecimientos. 

En cuanto a la formación del Ejército Popular Revolucionario 
hay que anotar que éste surgió como el proceso dialéctico del 
desarrollo del PROCUP-PDLP, es falso argumentar que es 
producto de diferentes organizaciones. El EPR es producto 
y concreción de la tarea estratégica de la formalización y 
oficialización del ejército del pueblo, una de las tareas estratégicas 
del plan general que se había elaborado en 1994, plasmado en 
el documento de Tareas y objetivos en la presente etapa. Todas 
las tareas, planes y objetivos que se impulsaron y desarrollaron 
en 1994, 1995 y 1996 fueron hechos como PROCUP, el partido 
estaba preparando todo para el reinicio de las hostilidades 
militares contra las fuerzas centrales del enemigo. Bajo las 
mismas siglas se planifica la presentación pública de nuestro 
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ejército en el vado de Aguas Blancas, en esas fechas ni siquiera 
se hablaba de la posibilidad de cambiar el nombre. 

Aguas Blancas fue un parámetro para nuestro partido pues ahí 
se hicieron manifiestas nuestras capacidades político militares, 
pero también nuestras deficiencias, sobre todo las individuales 
en aquellos elementos que ocupaban responsabilidades de 
conducción estratégica, cobrando relevancia la lucha velada por 
el poder, el asomo de las tendencias localistas y la inestabilidad 
emocional, hechos que al conjugarse trajeron como consecuencia 
que se cometieran errores impensables en esos momentos, 
como por ejemplo, que el enemigo confiscara documentación 
de carácter estratégico en donde se establecía que el EPR es 
parte de la estructura militar del PROCUP, ésta es la explicación 
del por qué el Estado siempre ha dicho que el PROCUP es la 
columna vertebral del EPR y posteriormente del PDPR. Este 
hecho también explica la reacción del régimen en contra de 
nuestro partido y ejército y que Zedillo declarara que contra el 
EPR se ejercería “todo el peso del Estado”. 

Con el accionar político militar de Aguas Blancas se 
desenmascara y cae por el suelo la leyenda negra contra nuestro 
partido (PROCUP) creada por el Estado y difundida por el 
oportunismo en general, todo cuanto se diga por negar nuestro 
carácter revolucionario alegando supuestas infiltraciones son 
patrañas que provienen del Estado mexicano y sus agentes. 
Aquellos que argumentaron que era necesario cambiar de nombre 
para engañar al enemigo y presentaron como argumento el peso 
de la leyenda negra se equivocaron, reflejando una tendencia 
derrotista y por demás oportunista que se fortalecía cuando 
sostenían que era necesario el cambio de nombre para que no 
nos llamaran terroristas, el error de nuestro partido consistió 
en no poder contrarrestar estas tendencias y no vislumbrar que 
algunos individuos luchaban mezquinamente por el poder. 

Esa lucha por el poder tenía sus orígenes en el CC y como 
consecuencia se dieron las ampliaciones en esta instancia, que 
permitió el solapamiento de actitudes incorrectas ante la vida 
bajo el argumento de que nada es problema mientras se cumpla 
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con el trabajo revolucionario, a sabiendas de que cuando un 
individuo tiene una doble moral es un sujeto propenso a la 
descomposición, si aún no lo está, y un germen para la infiltración 
ideológica en nuestras filas. El resultado fue la confabulación 
entre los individuos que se identificaban con estas características 
justificando y solapando sus incapacidades y errores. 

La lucha por el poder llevó al agrupamiento de todos 
aquellos individuos que tenían empatía por sus problemas y 
objetivos personales, predominando estos más que un contenido 
político en las discusiones, llevando siempre la discusión a la 
personalización, tratando de culpar a otros de los errores propios. 
El fondo de la lucha de poder estribaba en la intencionalidad de 
tomar la dirección del partido y en la destrucción del proyecto 
revolucionario que se inició desde 1964, pretendiendo enterrarlo 
y desaparecer la historia del PROCUP. 

Los constantes errores, la confabulación, el solapamiento de 
actitudes incorrectas, el alejamiento de las bases, la presunción, 
el burocratismo, la fanfarronería, el autoritarismo, la formación 
de feudos, los sentimientos de culpas eran la base de la empatía 
y no lo podemos ver como hechos aislados, reflejaba ya en esos 
momentos el alejamiento y la desviación del lineamiento político 
de nuestro partido, sobre todo cuando asumían que ser dirección 
era sinónimo de tener más privilegios y prebendas amparados 
en el principio de la compartimentación para eludir la crítica de 
las bases, concepción que manifestó el grado de descomposición 
ideológica como individuos. 

Bajo estas condiciones era ilógico pensar que como 
estructura estratégica de conducción pudieran tener una vida 
orgánica intensamente política que comprendiera el estudio 
político, económico, militar y de la realidad nacional a la 
que nos enfrentábamos; era impensable esperar que hubiera 
fortalecimiento y consolidación ideológica como individuos; 
y mucho menos esperar que impulsaran el desarrollo y 
consolidación ideológica, política y militar de la militancia, así el 
objetivo de construir una dirección político militar revolucionaria, 
simplemente bajo estas condiciones fue imposible. 
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Las discusiones en el CC se caracterizaron por tener una 
enorme carga personal en lugar del análisis político, bajo esta 
premisa es que se hacen análisis sobre nuestra historia que 
posteriormente son presentados como un gran avance, sin 
embargo, habrá que acotar que como partido revolucionario 
nunca hemos negado los errores cometidos en nuestra actividad 
revolucionaria, por el contrario siempre ha sido nuestra práctica 
ponerlos al desnudo como una metodología para superarlos y 
ser mejor cada día. El documento de los 42 puntos, producto de 
la discusión en el CC no fue producto de quienes salieron del 
partido, en su mayoría fueron planteados por compañeros que 
habían iniciado este proyecto revolucionario. 

El no haber profundizado en la discusión cuando se presentaron 
problemas de suma gravedad por la indolencia que condujeron a 
la muerte de compañeros en combate fue un error porque era el 
momento de sanear las estructuras del partido, al no hacerlo se 
da el solapamiento y esto permite que se consoliden las actitudes 
localistas que derivarán en la maniobra y separación de quienes 
conformarían el ERPI. De hecho eran muchos los indicios de que 
se estaba fraguando una separación, pues se tenía tiempo que se 
impulsaba el localismo, el microrregionalismo, el solapamiento, 
la tergiversación de información y la crítica se tomaba como 
agresión personal. 

La separación del primer grupo que deviene en ERPI 
fundamentalmente está sujeta a los problemas personales de quien 
posteriormente se erigiría como comandante, los argumentos y 
el análisis planteado para la coyuntura del 2000 simplemente 
eran elucubraciones sin sustento científico y denotaba un 
profundo desconocimiento del lineamiento de Guerra Popular 
Prolongada, constituyendo estos documentos una palabrería 
hueca y seudo revolucionaria, que deslumbró a quienes tenían 
un atraso cultural y político. Era obvio que esta persona al 
verse cuestionado por su actitud indolente en el trabajo, al ser 
derrotado políticamente por sus planteamientos insurreccionales 
para la coyuntura del 2000 llegara a la conclusión de que ya no 
iba a ser posible sostenerse en el partido por mucho tiempo y 
aprovechó el tiempo para preparar su separación ampliamente 
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anunciada. 
Cuando se conoció el crimen de lesa humanidad cometido 

por el ejército en el Charco, producto de la infiltración es 
cuando apenas iban a explicar su separación del EPR según sus 
conceptos. La negativa a discutir con mayor profundidad lo que 
estaba sucediendo fue un error, pero hay que señalar que quienes 
lo deberían de asumir como su responsabilidad ya no están con 
nosotros, la negativa de algunos estribaba en que ellos también 
estaban haciendo planes para tener una retirada decorosa de 
nuestro partido. La “total” confianza que depositaron en este 
hombre manifestando que era un hombre cabal, de palabra y un 
gran revolucionario se trocó en solapamiento permitiendo que 
pudiera maniobrar en contra de nuestro partido. 

La decisión partidaria de concentrar fuerzas y recursos en 
Guerrero bajo el análisis de que ahí se agudizaría la lucha de 
clases fue correcta, el error consistió en depositar la confianza 
en un solo individuo y en la falta de vigilancia para determinar a 
tiempo que la metodología que se estaba aplicando ya no era la 
de nuestro partido, que imperaba el pragmatismo, el utilitarismo, 
los deseos personales y no las convicciones políticas, dando 
prioridad a la cantidad sobre la calidad y sobre todo fincando un 
crecimiento sobre la violación de las normas de clandestinidad 
y seguridad. 

Esta primera separación fue una aventura producto del 
atraso político y cultural, de los prejuicios, del resentimiento 
y descomposición ideológica personal arrastrando a otros a 
una aventura sin retorno, se dieron argumentos políticos para 
justificar su proceder, esto hizo posible la disciplina laxa y 
la falta de vigilancia revolucionaria para detectar a tiempo la 
desviación, el acomodamiento, la maniobra y cuando se trató de 
enmendar el error había oposición por el grado de empatía entre 
los elementos proclives a la misma tendencia. 

Los compromisos asumidos para participar en la revolución 
y en nuestro partido no son abstractos, tienen concreción con 
los militantes del partido y con la parte de nuestro pueblo que 
participa en nuestro partido cumpliendo las tareas revolucionarias, 
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argumentar que no hay compromiso con nadie en lo personal, es 
un artificio para eludir los compromisos revolucionarios cuando 
decidimos cada uno de nosotros participar en la revolución y en 
concreto militar en nuestro partido. 

Es en los momentos difíciles cuando se conoce a los verdaderos 
revolucionarios, por eso cuando se da la primera separación, 
salieron a flote los elementos que se estaban apartando de la 
línea política, aquellos que coincidían en el fondo con nuestros 
detractores, los que ya se les habían agotado los motivos para 
seguir en la revolución, la defensa de feudos personales y la 
negativa a la vigilancia política, viendo ésta como la fiscalización 
personal y no como una medida política para constatar como 
revolucionarios los informes con los resultados concretos en la 
práctica. 

En la medida que se tenían reuniones con la base en las diferentes 
zonas fueron quedando al descubierto también las desviaciones 
de la línea política de quienes estaban como responsables, la 
indolencia en el trabajo, reflejándose en los hechos las grandes 
carencias político militares, el trabajo marcado con un alto grado 
de pragmatismo, la sobrevivencia política sólo por el lugar de 
dirección en el que circunstancialmente les había tocado estar, 
pero que por la descomposición ideológica consideraban que 
era justa su estancia porque ya les tocaba, constituyendo una 
aberración política porque en la revolución las responsabilidades 
no se dan por escalafón, sino por las capacidades, la disposición 
y entrega al trabajo. Abordar el trabajo revolucionario bajo una 
metodología correcta, sustentada en el conocimiento científico 
trajo como consecuencia que aflorara que habían concepciones 
fantasiosas en cuanto a la construcción del ejército, y al 
combatirlas generó resentimiento en quienes las impulsaban 
al considerar la lucha ideológica y la crítica como ataques 
personales, agudizando la crisis personal que infructuosamente 
se trataba de presentar como un desacuerdo político. 

La disciplina laxa que violaba toda norma de clandestinidad y 
seguridad trajo como consecuencia detenciones, desapariciones 
e incluso muerte de compañeros, generando problemas de 
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seguridad de los cuales uno de ellos puso en riesgo a nuestro 
partido de recibir un golpe de carácter estratégico. La disciplina 
laxa es producto de la debilidad ideológica o en todo caso de la 
negativa consciente de compartir la misma estrategia, táctica y 
metodología para hacer y dirigir la revolución. 

Nos enfrentamos a una crisis de dirección explicada por 
el crecimiento numérico sin que éste fuera de la mano con 
la calidad en la estructura de dirección. Era en el CC donde 
prevalecieron las crisis personales, la carencia de análisis y 
alternativa revolucionaria, más no en la base partidaria, porque 
mientras en la dirección partidaria se discutía puerilmente, la 
militancia cumplía con sus tareas y sus responsabilidades. La 
indolencia, la inconsecuencia y la irresponsabilidad estaban en 
algunos elementos del CC que pretendían seguir sobreviviendo 
políticamente por el hecho de pertenecer a la dirección del 
partido a pesar de tener grandes carencias en las capacidades 
político militares. 

Es en la dirección del partido donde se estaban dando los 
problemas producto de la disciplina laxa; y la militancia era la 
consecuente para resolverlos, como siempre estando en plena 
disposición de enfrentar al enemigo militarmente para librar la 
amenaza de nuevos golpes por parte de éste. 

El problema de seguridad al que nos enfrentamos también fue 
producto de esa disciplina laxa, de la descomposición ideológica, 
la desviación política y metodológica en donde predominaban 
los deseos personales por encima de las convicciones, las 
decisiones personales sobre las colectivas, la acción unipersonal 
sustituyendo e ignorando los planes partidarios, todo con el 
propósito de ser la figura pública e interna, olvidando que la 
revolución no es un asunto personal. 

Expuesta la seguridad partidaria salen a flote la agudización 
de las crisis personales, las ambiciones personales y los bajos 
instintos fueron despertados en pos de la lucha por el poder, 
dándose una intentona por desplazar de la dirección a los 
fundadores del partido, maniobrando con los acuerdos políticos 
para presentarse como los fundadores del PDPR-EPR tratando 
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de tirar por la borda toda la historia revolucionaria del PROCUP, 
porque a ellos les pesaba la mochila histórica. Aprovechando el 
problema de seguridad y la crisis de dirección orquestaron un 
fallido “golpe de estado” al interior del partido que si bien no 
fructificó, sí generó en algunos compañeros de base confusión y 
zozobra por la campaña de difamación de la que eran objeto los 
fundadores del partido y por exagerar el problema de seguridad, 
presentándolo como insalvable. 

Al enterarse de la posibilidad de ser golpeados por el enemigo 
no de manera abstracta sino en lo concreto, que personalmente se 
pudiera ser detenidos y la posibilidad real de un enfrentamiento 
militar, en los elementos más inestables ideológicamente, 
aquellos que tenían crisis personales y ambiciones mezquinas, 
afloraron sus grandes temores y una terrible inconsecuencia, 
manifestando una actitud incorrecta ante el enemigo, exigiendo 
que la militancia hiciera cosas que ellos no estaban dispuestos a 
realizar por ningún motivo por temor a perder la vida, resaltando 
su paranoia. 

En un principio de la crisis de dirección la correlación de 
fuerzas se inclinó favorablemente a quienes pretendían apoderarse 
de la dirección partidaria, las razones que contribuyeron fueron 
que mientras una parte del partido se replegaba preparando 
las condiciones para el combate, ellos simplemente estaban 
empeñados en la calumnia y en jugar un albur al no replegarse 
haciendo un manejo inadecuado de la compartimentación para 
alargar un problema de seguridad y generar la incertidumbre en 
la militancia. 

Por la identificación con su estado emocional e ideológico, 
gradualmente fueron orquestando un plan general para hacer 
añicos a nuestro partido, haciendo cuentas alegres de las fuerzas 
que los apoyarían se atrevieron a amenazar a la militancia para 
que definiera estar o no con ellos, más como la militancia no 
es menor de edad, grande fue su sorpresa cuando ésta empezó 
a cuestionar su conducta y a exigir a los órganos de dirección 
poner fin a la incertidumbre partidaria, a las irregularidades, al 
usurpamiento de funciones, a los contubernios, a la calumnia, 
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apremiando que se restituyera la legalidad partidaria. 
La legalidad partidaria se restituyó cuando las instancias de 

dirección asumen la responsabilidad y la Comisión Coordinadora 
(CoCo) convoca a la plenaria del CC, de la cual emanó una 
nueva legalidad que regiría en adelante la vida partidaria. 
Legalidad que inicia con la renuncia en pleno del CC por falta 
de una conducción estratégica ligada a las bases, la incapacidad 
de conducir y resolver los problemas partidarios. 

La renuncia del CC en pleno fue una decisión correcta, así 
como el haber establecido la necesidad de realizar el primer 
congreso clandestino de nuestro partido. No podía ser de otra 
manera ante tanta incapacidad, crisis emocionales que sólo 
generaban zozobra en las filas revolucionarias, fue la inmadurez 
personal y política la que predominó en la discusión al no 
querer aceptar una realidad: la incompetencia del CC. Los lazos 
políticos y humanos en general estaban rotos y a pesar de los 
exhortos y los juramentos de fidelidad para muchos ya estaba 
decidido su retiro del partido, sólo era cuestión de tiempo 
para presentarla con decoro en nombre de la revolución para 
ocultar sus verdaderas intenciones, era obvio que muchos 
estaban dejando de ser revolucionarios y estaban a un paso de la 
traición, el fraccionalismo y la deserción. Con el nombramiento 
de diferentes comisiones se dieron los pasos necesarios 
para resolver la crisis de dirección, construyendo ya en esos 
momentos una conducción temporal que evitara la ausencia de 
dirección encaminando todos los esfuerzos a la realización del 
primer congreso de nuestro partido. 

En la medida que la militancia discutía se fueron figurando 
dos posiciones al interior del partido de cómo hacer y dirigir la 
revolución en nuestro país, una haciendo todo cuanto estuviera a 
su alcance por mantener a nuestro partido dentro del campo de la 
socialdemocracia, destruyendo un partido revolucionario, tirando 
por la borda la historia revolucionaria para que en el futuro nadie 
reclamase su proceder, procediendo a poner en práctica un plan 
para “hacer reventar esto”, planificando las graduales “salidas” 
del partido para presentar una fuerza, aparentar mayor número 
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de lo que en realidad eran y representaban. 
En un principio se creyó que nos identificaba el mismo interés 

por resolver los problemas del partido juntos, más su actuar fue 
dejando en claro que buscaban la ruptura no la unidad. 

La desviación del lineamiento político es la explicación de la 
disciplina laxa, el liberalismo en nuestras filas que alcanzó cima 
en tiempos en que el EM estuvo en la conducción partidaria, 
el alejamiento de las bases y de las masas que se reflejaba en 
asumir una actitud de redentores y una filantropía “política”. 

En la discusión para solucionar la crisis partidaria se 
confrontaron dos posiciones, existiendo en todo momento 
una mayoría y una minoría, ésta última que no aprendió a ser 
minoría, porque nunca estuvo en sus planes serlo, por ello en 
cuanto empezaron a quedar en minoría pasaron a enmascarar sus 
verdaderas intenciones, presentando una supuesta reivindicación 
revolucionaria asumiendo una actitud defensiva. 

El plantear que se deberían repartir los recursos partidarios 
denotaba la ausencia de principios revolucionarios, guiándose 
no por éstos sino por los intereses mezquinos que caracterizan 
a los mafiosos o a las bandas de delincuentes, asumiendo esta 
actitud al considerar que el partido ya no existía al salirse de él y 
nadie les exigiría cuentas de su proceder. 

Desde esta perspectiva se ocultaba la claudicación detrás de 
las “pretensiones de formar otros proyectos” y bajo este eslogan 
se justificaba el robo y la delación velada. Siguiendo esta línea 
de acción, su mayor acto de autocrítica fue el de pedir recursos 
en calidad de préstamo para financiar las fantasías producto de 
su estado emocional. 

A pesar de enfrentarnos a hechos consumados nuestro partido 
siempre trató de actuar con responsabilidad y madurez política, 
predominando los principios revolucionarios para resolver las 
contradicciones, guiando nuestra actividad en función de los 
estatutos de nuestro partido, los cuales nunca cambiaron, desde 
luego que eso lo consideraban autoritarismo, dogmatismo, 
doctrinarismo y toda una serie de epítetos que carecen de 
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fundamentación política. 
El surgimiento de “nuevos” grupos que se ostentan como 

revolucionarios producto del fraccionalismo y la ruptura, 
no significa crecimiento y fortalecimiento del movimiento 
revolucionario, sino la depuración de las filas revolucionarias; 
el desarrollo y fortalecimiento de éstas es y será en la medida en 
que se esté vinculado a las masas y al desarrollo de la lucha de 
clases, en el caso de los grupos y subgrupos ninguno cubre estos 
dos requisitos. 

Ante la falta de principios políticos, nuestro partido a través 
de la militancia ratificó nuestro principio de continuar asumiendo 
una actitud correcta ante la vida y el enemigo, porque para 
transformar la sociedad primero hay que transformarse como 
individuos para ser el sujeto revolucionario que promueve el 
cambio profundo de las estructuras obsoletas de una sociedad. 

El planteamiento de una conducción horizontal es producto 
del abandono de los principios y concepción marxista, así como 
el abandono del lineamiento de GPP. 

El argumento de que nuestro partido es autoritario, 
antidemocrático, doctrinario y otra serie de epítetos carece de 
fundamento, a ello siempre hemos antepuesto el análisis de una 
realidad, que nuestra práctica y teoría está sujeta a ese análisis de 
la realidad, pero para ello siempre hay que tener una concepción 
científica, de otra manera los juicios, los análisis serán subjetivos 
y por consecuencia la estrategia, la táctica y la metodología serán 
incorrectas. 

Estar en contra del centralismo democrático era en los hechos 
mellar la esencia y la metodología revolucionaria; plantear una 
coordinación nacional donde imperara la “autonomía” de aceptar 
o no los acuerdos políticos era proponer crear una confederación 
de grupos los cuales no se sujetarían a la disciplina que implica 
acatar los acuerdos colectivos. 

Estar en la revolución implica tener convicciones firmes 
acerca de la necesidad del cambio revolucionario de la sociedad, 
lo cual comprende ante todo el personal, pero además se 
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requiere tener salud mental, constituyendo uno de los problemas 
importantes a contemplar para realizar las tareas, por eso 
siempre en nuestro trabajo debemos diferenciar cuando una 
discusión o confrontación se trata de divergencias políticas, de 
un estado emocional o de un problema de salud, porque cuando 
se trata de esto no se puede tener un análisis objetivo, se echará 
la culpa a otros de los errores cometidos y sobre todo se actuará 
de una manera defensiva al considerar que cuanto se dice o se 
hace constituye un ataque personal. Como partido vivimos esta 
experiencia donde los individuos con desequilibrio emocional 
fueron los que más cizaña metieron en la discusión, difundiendo 
rumores, falsas agresiones y “complots para asesinarlos” todo 
en función de justificar sus conductas y eludir la responsabilidad 
manipulando de manera dolosa y tendenciosa la información 
que permitiera confusión y así ganar tiempo para maniobrar 
políticamente y ocultar sus verdaderas intenciones de retirarse 
de la revolución. 

Estar en la revolución en general y en particular en 
nuestro partido implica asumir un compromiso personal, 
estar de acuerdo con la estrategia, la táctica y la metodología 
que guiará nuestra acción revolucionaria, por cuanto es una 
decisión personal producto de las convicciones participar en 
nuestras filas, desde el momento en que se dejan de compartir 
las mismas ideas, conceptos, estrategia, táctica y metodología 
simple y sencillamente ya no se puede continuar en la misma 
trinchera, derivando de esta posición política sólo dos cosas: 
o se renuncia o se es expulsado del campo revolucionario, las 
formas son secundarias cuando el fondo de las causas de una 
actitud política tienen que ver con el abandono de la revolución, 
porque un individuo que deja de abrazar la ideología marxista 
leninista tarde o temprano se retira no sólo de nuestro partido, 
sino esencialmente de la revolución. 

El error partidario consistió primero en el reclutamiento 
de elementos con perfiles que contradecían la metodología de 
reclutamiento y como consecuencia se comete un segundo, 
la desviación de la metodología de construcción que debería 
llevarse para lograr una autoeducación que necesariamente 
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todos debemos llevar para combatir las reminiscencias de 
la ideología del sistema impuesta desde la familia y en todos 
los ámbitos de la vida social. Eso explica que en un momento 
dado se empezaran a perder convicciones y por consecuencia la 
mística revolucionaria. 

En un partido revolucionario puede y debe haber discusión 
política interna para que esté vivo políticamente, existe el derecho 
de disentir, pero esas contradicciones deben ser discutidas 
políticamente para llegar a una conclusión, a un acuerdo y a eso 
se le llama unificación de criterios, se puede hacer incluso una 
crítica acre y descarnada ante los errores cometidos o posiciones 
políticas asumidas, pero llegado a un acuerdo político, todos, 
sin excepción, estamos obligados a respetarlos. De no ser así 
ese partido tiene no sólo el derecho, sino sobre todo el deber de 
expulsar de sus filas a quienes se constituyen en grupos, bloques 
o tendencias que impulsan la labor de zapa y el fraccionalismo, 
que impulsan conscientemente el cambio de la estrategia 
revolucionaria. 

La solución a la crisis de dirección y la situación interna 
derivada de ésta en nuestro partido definitivamente se empezó 
a resolver con la renuncia de la dirección que había llegado al 
tope por incapacidad y culmina con la realización de nuestro 
primer congreso donde se ratifican las expulsiones así como el 
lineamiento político de Guerra Popular Prolongada, concluyendo 
necesariamente con la depuración de nuestras filas, ésto para 
nuestro partido a la postre ha resultado en fortalecimiento y 
desarrollo. 

La “tesis de la implosión” que manejan los detractores 
de nuestro partido carece de objetividad y falta a la verdad 
histórica, nosotros somos un partido revolucionario, ellos están 
condenados a desaparecer por sus subdivisiones recurrentes a 
las que han estado sujetos por las contradicciones internas y 
generadas por el reparto del botín político y su inestabilidad 
emocional que los confronta. 

Sin excepción los grupos y subgrupos han terminado en 
el campo de la delincuencia, en la descomposición, en lugar 
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de superar este proceso se hunden cada vez más. Muchos de 
ellos como individuos ya habían dejado de ser revolucionarios 
y otros más ya querían dejar la revolución para vivir su vida 
personal, por eso en cuanto estuvieron “libres” de la disciplina 
partidaria dieron rienda suelta a sus instintos haciendo lo que 
aquí realizaban subrepticiamente, terminando por retirarse de 
toda actividad revolucionaria, viviendo hoy su vida sin ningún 
remordimiento por cuanto dijeron a sabiendas que estaban 
violando las normas de clandestinidad y compartimentación. Si 
vivir su vida personal era su intención no era necesario generar 
aspavientos, pero hoy así como están las cosas antes de poder 
continuar con su cotidianidad deben saldar sus responsabilidades 
con nuestro partido, porque robar recursos y medios de guerra es 
un delito que se sanciona según los estatutos. 

La situación interna de los grupos y subgrupos después 
de la falta de acuerdos es que la mayoría se ha retirado a su 
vida personal, otros esperan tener el botín para vivir una vida 
“holgada”, unos más han emigrado al extranjero viviendo de los 
recursos sustraídos de la revolución y en nombre de ella. 

Lo que nos empezó a separar fue la concepción y la 
metodología para llegar al socialismo. 

Desde el inicio de la construcción de los cuadros, se inicia 
con el aprendizaje y desarrollo de la ideología marxista leninista. 
Al ingresar cada ciudadano lo hizo asumiendo un compromiso 
personal aceptando la ideología y programa de nuestro partido. 

Nuestro partido plantea los criterios para pertenecer a él, cada 
elemento entra como individuo, por lo que la ambición del poder 
hizo que violaran todo precepto partidista. 

Los grupos y subgrupos tienen una ignorancia política, hay 
ausencia de ideología, por lo mismo pierden la perspectiva 
ideológica. En su orfandad pierden los principios que juraron 
defender, desviviéndose por lo que consideran está a la “moda”, 
lo “innovador”. 

Nosotros reivindicamos el marxismo leninismo, como guía 
para la acción, interpretado y aplicado a la realidad de nuestro 
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país, intentando darle mayor cohesión a nuestro partido, siempre 
y cuando se respetaran las reglas y los principios que de ello 
emanaron. 

¿Cuál es la intencionalidad de que se usurpe nuestro nombre, 
tratando de sorprender a colaboradores de partido diciendo que 
somos lo mismo?, ¿A qué se debe la necedad de usufructuar 
las siglas de nuestro partido cuando fueron expulsados por el 
mismo?, ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? 
XXV
Apuntes y acuerdos del primer congreso en torno a los 
grupúsculos
En el partido se desarrolla la lucha ideológica buscando el 
desarrollo del militante tomando como guía el marxismo-
leninismo y su aplicación en la transformación de la sociedad y 
el establecimiento del socialismo.

Para la construcción del militante los principios fundamentales 
son la colectividad, actitud ante la vida y la aplicación del 
centralismo democrático, esto debe desarrollarse tanto en el 
cumplimiento de las tareas como en la relación cotidiana con los 
camaradas.

En el partido no se aceptan tendencias que planteen el ejercicio 
de la libertad burguesa. Desde el punto de vista de la filosofía 
marxista es la realidad objetiva y su correcta interpretación la 
que nos obliga a los grupos revolucionarios a homogeneizarnos, 
toda vez que sólo puede existir una interpretación correcta 
de esa realidad para poder transformarla, para ello primero 
tenemos que transformarnos a nosotros mismo. Y lo que sucede 
con los individuos que en un tiempo pertenecieron al partido 
es que tienen una interpretación errónea de la realidad, son 
individuos no revolucionarios que durante su estancia en el 
partido pretendieron cotizarse y desviar los objetivos históricos 
del proletariado, imprimiéndoles tendencias socialdemócratas 
que no corresponden al desarrollo de las condiciones objetivas y 
subjetivas del país.
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Hoy son grupos que no están luchando por el socialismo 
lo único que están haciendo es confundir al pueblo y minar el 
desarrollo de la lucha por el socialismo. Son individuos incapaces 
de hacer los esfuerzos para transformarse a sí mismos y mucho 
menos lograr la transformación de la sociedad.

La política de unidad de nuestro partido es clara, se parte de 
la identidad de objetivos y de estrategias y con esos grupúsculos 
no se tiene la mínima coincidencia en estos aspectos pero sí se 
tienen grandes diferencias. A estos fraccionalistas con quienes la 
lucha política e ideológica sigue vigente, la historia los pondrá 
en su lugar. A las bases que fueron y siguen engañadas por 
esos traidores, el partido debe considerar el momento para que 
reflexionen su militancia empezando por las primeras estructuras 
partidarias para reeducarse como un buen revolucionario.

A los traidores y fraccionalistas debe aplicarse los estatutos 
del partido, para sancionar el daño que hayan ocasionado a éste. 
(extracto del análisis de una zona de partido, presentado en el 
primer congreso de nuestro partido).
DESMEMORIA
Las escisiones son lamentables en todo proceso revolucionario, 
mismas que se han caracterizado de dos maneras, la que por 
fuerza social e histórica exige el reacomodo de las mismas y por 
consiguiente la otra que obedece a actos voluntaristas y mesiánicos 
en donde se suponen cuáles son las necesidades que las masas 
exigen, envolviendo a éstas como un acto de justificación y de 
defensa de una inadecuada separación rompiendo con principios 
y compromisos de una parte importante de las masas que se han 
comprometido en ello.

Los principios se conforman en el desarrollo de una práctica 
revolucionaria cotidiana, rompiéndose con la incapacidad 
de una discusión interna, donde se coadyuve a la unidad que 
históricamente se ha podido conformar, a pesar de los avatares 
de la misma consolidarse, por lo que podemos anteponer más 
que las necesidades históricas, la voluntariedad de un sujeto 
que tratando de desconocer la experiencia histórica todavía 
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juega al experimentar con las masas sus propias derrotas, pero 
son las mismas masas las que en un periodo de confusión y de 
reflexión las que por sí mismas rechazarán todo acto mesiánico 
y voluntarioso.

No es el crecimiento de una fuerza revolucionaria si así se 
le podría llamar en lo impreciso de una ideología, sino sobre 
la sistemática calumnia que el Estado procura ya que hay una 
unidad de facto para un supuesto crecimiento.

No es sorprendente que esta manifestación sea acogida 
en estos tiempos de desmemoria y chabacanería y tratar de 
confirmar el anquilosamiento doctrinario de una supuesta 
práctica revolucionaria, atendiendo al proceso de moda o al 
proceso actual para justificar una ideología diversionista del 
discurso débil, que dentro del proceso revolucionario se quisiera 
una disciplina laxa para acercarse más a ser presa del enemigo 
que aprovechando ésta, históricamente nos ha demostrado 
que han podido exterminar grandes y fuertes movimientos 
revolucionarios, en donde existieron sujetos que pretextando el 
antidogmatismo, facilitan la infiltración ya sea policíaca, militar 
o ideológica.

El Estado ha estado propiciando y ha esperado pacientemente 
la coyuntura de una escisión, (circunstancia que históricamente 
se ha presentado en los movimientos revolucionarios), para: 1°.- 
Aprovechar y medrar con ella y continuar cometiendo crímenes 
en contra del pueblo y sus luchadores sociales. 2°.- Tratar de 
hacer creer que estos crímenes son resultado de una “lucha 
fratricida”. 3°.- Apuntar al aniquilamiento tanto del nuevo 
agrupamiento, como del grupo escindido.

Por lo que con la esperanza y seguridad de la capacidad 
popular siempre esperaremos la decisión consciente, la 
democracia como norma partidaria y es el pueblo el que escogerá 
a sus representantes. Debemos recordar que históricamente la 
desunión es una de las causas de recibir golpes estratégicos 
gubernamentales.
Informe y crítica.
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Al analizar el desarrollo partidario independientemente de 
ser una colectividad también tenemos responsabilidades 
individuales, a finales de 1990 cuando se establece el CC de 
más de dos compañeros, ubico al pasar el tiempo y conocer las 
consecuencias que por mi incapacidad, independientemente de 
las circunstancias que se presentaban, no fui capaz de resolver 
la conformación de una dirección estratégica que asumiera el 
papel de una manera que correspondiera al desarrollo del mismo 
partido.

A mediados de 1994 se presentan posiciones que no estan 
de acuerdo con pasadas acciones del Partido y en junio de 
1997, agosto-diciembre de 1998 y enero-agosto de 1999 se van 
presentando una serie de situaciones en donde se manifiesta 
la carencia de una convicción y esencia revolucionaria de 
muchos de los que formaron parte del cc, considero que esto 
me lleva a una conclusión, de que no fui capaz de prever ese 
desenlace porque fundamentalmente o esencialmente abandoné 
los principios leninistas para la construcción de una conducción 
estratégica al seno de nuestro partido, lo que en ese momento 
representaba el comité central, complementando esta falla, 
falta una relación más estrecha y más cercana con el conjunto 
de las bases militantes que eran atendidos por estos supuestos 
dirigentes y haciendo la cadena de los errores se presenta la falta 
de vigilancia revolucionaria de todo lo que decían y hacían.

Siempre hemos sido claros y exigentes con cada uno de los 
militantes revolucionarios, hoy me corresponde a mí mismo 
decirme que siempre hay una manera correcta de hacer las 
cosas y no tuve la capacidad de encontrar esa forma correcta, he 
valorado que en el momento de las traiciones y las venganzas de 
esta gentuza se puso en riesgo el conjunto de esfuerzos de todos 
los militantes, colaboradores y simpatizantes que durante años 
han forjado nuestro partido y eso debe quedar como una gran 
enseñanza para no volver a cometer los mismos errores. Se puso 
en riesgo la existencia partidaria porque esos sujetos pretendían 
enterrar vivo a nuestro partido, y podemos especificar que no lo 
lograron, que tuvieron que suceder acontecimientos donde esta 
gente se fue desenmascarando, pues si bien se conocía de sus 
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defectos, me tardé en descubrir que su intención era DESTRUIR 
AL PARTIDO, tuve que conocer actitudes donde mostraban el 
cobre de su ideología burguesa, también otro error fue permitir 
que utilizaran el prestigio de nuestro Partido, de su historia, de 
la Línea Política y de su ideología...

En relación a las etapas anteriores del Partido, también se 
cometieron errores principalmente de la confiabilidad del 
individuo, que a pesar de sus errores, en el proceso los iba a 
superar, cuestión que nos enseña que se requieren más hechos 
que posibilidades... (Extractos de una autocrítica de un militante 
de partido)
Algunas intervenciones de los congresistas.
Todo hay que verlo de manera dialéctica:

¿Qué bases eran a las que se recurrió? No cabe duda que 
había compañeros honestos y con una actitud revolucionaria, 
pero encubiertos en la fallas de la dirección también había 
sujetos en plena descomposición. Para unos era un foro en donde 
exponer sus dudas y críticas, pero para los otros era el momento 
de su venganza mezquina y personal por no estar en puestos 
de dirección que reclamaban por escalafón como cualquier 
sindicato. Lo positivo fue que se conocieron también a tiempo 
sus intenciones.

Las responsabilidades se dieron igual que hoy, por una 
circunstancia, que los promovidos hayan sido incapaces, 
mediocres, que se descompusieran es ya su responsabilidad.

Si lo vemos en tiempo y espacio, algunos de nosotros aún no 
estábamos, otros recién ingresábamos al partido.

Para que no nos vuelva a suceder, siempre debemos estar 
observando dos cosas, la primera los resultados de la aplicación 
del lineamiento político y la otra es la actitud ante la crítica y 
nuestra actitud ante la vida. Muchas cosas no se hubieran dado 
si se hubieran aplicado lo que se plantea en nuestro lineamiento. 
Pero también debemos estar claros que podemos tener otras 
crisis en el partido por diferentes momentos y eso no nos debe 
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asustar, al contrario analicemos las causas de la pasada crisis para 
aprender y no repetir la historia. Debe haber una confiabilidad 
pero ésta debe estar acotada para que no se pierda de vista la 
vigilancia revolucionaria.

Por lo visto y escuchado en todo el proceso se puede afirmar 
que no hubo solapamiento y que en cuanto se les ubica sus 
intenciones se les enfrentó como debe ser y ese mismo hecho 
hace que reaccionen con tanto odio y resentimiento O, R, y sus 
respectivos amigos y se acelera su proceso de descomposición.

El partido no dejó de ser revolucionario porque de otra 
manera no estaríamos en este congreso. Cuando se planteó que 
H ya no era marxista hubo voces que protestaron y dijeron que 
no debería de dársele ese sesgo, sin embargo, con todo lo que 
hoy conocemos se confirma tal aseveración.
Algunas conclusiones a las que arribó nuestro primer 
congreso:
11ª CONCLUSIÓN:

Con respecto al cambio del nombre concluimos:
El cambio de nombre fue el resultado del análisis político que 

hicieron los compañeros de la dirección, llegando a acuerdos 
respecto a la coyuntura y cuestiones de carácter táctico de etapa 
que no trastocaban los objetivos históricos, ni la estrategia de 
GPP. Para concretar esta propuesta de cambio se convoca a la 
conducción estratégica de etapa..., estos compañeros no fueron 
electos sino que eran los más cercanos. La mayoría estuvo 
a favor del cambio de nombre pero sin cambiar la esencia 
revolucionaria, ni mucho menos el lineamiento político.

De una u otra manera todos tuvimos un grado de 
responsabilidad. La militancia no fue lo suficientemente crítica, 
pues dominó la confianza y la disciplina.

El PDPR, es el resultado del desarrollo del PROCUP-PDLP, 
dentro del proceso histórico revolucionario.

Es una responsabilidad colectiva e histórica que tenemos 
que enfrentar como partido. No recae en un solo compañero, 
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cabe mencionar que en este último proceso de lucha interna, 
éste mantuvo la defensa de la línea política del partido, dando la 
lucha ideológica contra los fraccionalistas-liquidacionistas.

No hubo la capacidad de prever, por la falta de vigilancia 
revolucionaria y bajar la guardia en nuestros métodos de trabajo, 
que el proceso de descomposición ideológica de los que se 
fueron los conducía a elaborar un plan para tomar el poder y 
tratar de darle un giro total al partido y llevarlo con la desviación 
ideológica a la socialdemocracia.

El acierto de la militancia fue darle continuidad al proyecto 
histórico partidario, por la coincidencia en la LP, los objetivos y 
la práctica revolucionaria, combatiendo y derrotando el intento 
de traición y es así como se fortaleció la UNIDAD partidaria.

Ante la opinión pública, sólo tenemos que decir la verdad, 
exponiendo nuestro proceso histórico y la actitud política de los 
contrarrevolucionarios.

12ª CONCLUSIÓN: Fue la práctica política la que definió 
para que cerráramos filas en la defensa del proyecto histórico. 
Con el proceso que pasamos se probó que no hubo caudillos y si 
los hubo, desaparecieron. No éramos homogéneos al principio, 
el acercamiento se da sobre la base de la ideología y LP, la 
unidad no era en torno a los hombres sino en torno a un proyecto 
revolucionario, LP y objetivos estratégicos e históricos.

13ª CONCLUSIÓN: La fidelidad a una LP, estrategia, 
objetivos, instinto de clase y la actitud revolucionaria fue lo 
que fue definiendo nuestro triunfo en esta lucha ideológica y de 
clases al interior del partido, sin tenebra, relación, manipulación, 
y formación de bloques.

15ª CONCLUSIÓN: Fue la práctica política la que definió 
para que cerráramos filas en la defensa del proyecto histórico. 
Todo es relativo, no todo el CC estuvo en un proceso de 
descomposición y burocracia, quienes no estuvieron en esa 
situación se mantienen y defendieron el proyecto partidario.

Otras conclusiones finales:
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De todo este proceso podemos concluir que lo que hizo 
crisis fue una metodología socialdemócrata, que planteaba la 
horizontalidad, la disciplina laxa, la cantidad por la calidad, el 
legalismo por la clandestinidad, la violación de los principios 
revolucionarios. Demostrado está en el trabajo de nuestro 
partido y en la experiencia internacional que la horizontalidad 
es un planteamiento socialdemócrata inoperante en un partido 
clandestino y revolucionario como el nuestro. Definitivamente en 
este proceso al mismo tiempo que hacen crisis las concepciones 
socialdemócratas, el lineamiento de GPP se reafirma y sale 
victorioso de esta lucha ideológica.

En el partido se dio una lucha ideológica, en un inicio no 
se dio de manera abierta y declarada, sino que quienes estaban 
en el camino de la contrarrevolución estuvieron maniobrando 
y esperando el momento más ideal para lanzar su ofensiva, 
primero tenían que acabar con la autoridad moral de quienes 
consideraban que eran un obstáculo a sus pretensiones de llegar 
al poder y dirigir el partido.

A pesar del costo y del tiempo que nos llevó resolver la crisis, 
el partido sale avante y fortalecido al cohesionarnos en torno 
al lineamiento de guerra popular prolongada, si bien es cierto 
que no actuamos bajo un frente homogéneo en el transcurso del 
proceso nos fuimos identificando y presentando combate a los 
reformistas, fraccionalistas y liquidacionistas.

Las expulsiones no son producto de que promovieran 
“cambios” en el partido, unos fueron expulsados por corruptos, 
otros por ladrones, y los últimos por violar la disciplina partidaria, 
negarse al combate, por su labor fraccionalista que promovía la 
división y la indisciplina al interior del partido y por proteger 
a ladrones del partido que se llevaron medios y recursos. La 
tendencia es reclutar gente bajo nuestro nombre pretendiendo 
ser una mayoría con el tiempo para dar otro golpe al partido, 
sustentado todo esto en la calumnia propagando la leyenda negra 
creada por el Estado. Estos grupúsculos al sentirse perdidos 
plantean a las personas honestas que visitan para convencerlos 
bajo el argumento de que mañana estaremos juntos nuevamente, 
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que podemos coordinarnos mientras llegamos a un acuerdo. 
Esto es una falacia más, un medio de distracción al perder todo 
lo que pretendían lograr dentro del partido.

En cuanto a los separatistas que siguieron a René en su aventura 
trataron de esgrimir la justicia partidaria presentándose como 
un nuevo proyecto revolucionario, sin embargo, el diagnóstico 
hecho de su futuro hoy se comprueba al estar en un proceso de 
diluirse. En sus escritos se nota un gran desconocimiento de la 
estrategia de GPP la cual contraponen con la insurrección, sin 
comprender que dentro de la GPP se contemplan la organización 
y dirección de insurrecciones parciales y totales, los otros 
grupúsculos se encubren en membretes y se esconden en una 
coordinación, uniéndolos su oposición a nuestro partido y sus 
crisis existenciales.

Una parte de los integrantes del CC se alejaron de las bases y 
le impusieron a las zonas de partido una estructura burocrática 
y las decisiones unipersonales y autoritarias, fueron ellos los 
que asumieron actitudes no revolucionarias y no el partido 
como esgrimen, fueron ellos los que llevaban a la práctica lo 
que criticaban al partido. Esto trajo como consecuencia que la 
militancia de esas zonas no tuvieran foro para enviar las críticas 
a la dirección.

Dentro de toda esta gente no podemos aceptar a los que se 
digan neutrales, ni gente que esté a la expectativa viendo que es 
lo que va a pasar para definir su estancia o su salida, a esa gente 
sin decoro no la debemos tener en el partido, el que quiera tener 
el compromiso que lo tenga y acepte la disciplina partidaria.

Lo que vivió nuestro partido fue una crisis de dirección que 
afectó a los militantes de diferente manera, algunos al estar 
desinformados totalmente y otros al tener mal la información, lo 
que creó confusión en algunas estructuras del partido y una parte 
minoritaria de la militancia.

Camaradas: con esta parte que incluye algunas conclusiones 
respecto al problema interno que vivimos como partido damos 
por concluida esta sección, quedan sin duda aspectos que no se 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA296

abordaron por cuestiones de la clandestinidad, sin duda alguna 
que todo cuanto se expuso permitirá no sólo a nuestra militancia, 
sino a nuestro pueblo conocer los hechos y juzgar por los 
resultados a los revolucionarios de los pseudo revolucionarios.

En cumplimiento de una de las tareas de nuestro congreso 
es que se convocó a la militancia que vivió de cerca estos 
acontecimientos para que escribiera sobre ellos, los cuales se 
expusieron en nuestro periódico, sirva pues este material para el 
fortalecimiento revolucionario como militantes y combatientes 
comunistas, nuestro partido ha retomado el rumbo histórico, 
hecho sin duda que a todos nos convoca a enarbolar las banderas 
de la revolución socialista que se gesta en nuestra patria.
Elaborado a partir de julio-agosto de 2001 y agosto de 2003, 
publicado en “El insurgente” en varias entregas.
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UN POCO MÁS DE HISTORIA
Aunque sabemos que algunos medios de los que se dicen 
progresistas no nos van a dar la oportunidad de publicar ni 
mencionar este escrito porque no somos instrumento de “rating” 
y de que algunos intelectuales y analistas lo tomen como una 
papa caliente, creemos que es necesario para los jóvenes y para 
las personas que quieren hacer algo nuevo sin repetir los errores 
que hemos cometido que lo conozcan, vaya nuestra opinión y 
nuestra experiencia para que si en algo les sirve la tomen en 
cuenta.

A los que siempre nos han publicado, esos medios y esas 
personas que nos han tomado en cuenta y con los que hemos 
coincidido, vaya un reconocimiento para su capacidad de escribir 
y de comentar, ojalá continúen haciéndolo.

A todos nuestros camaradas, un caluroso saludo y un abrazo 
fraternal dondequiera que se encuentren y en la actividad que 
estén desarrollando les decimos: a prepararse desmedidamente 
político y militarmente porque otras condiciones en nuestro 
país se están presentando y porque nuestro ejemplo a seguir 
será siempre el de nuestro camarada Comandante Héctor Eladio 
Hernández Castillo.

También hacemos un reconocimiento y patente nuestra 
gratitud a todo aquél que desde el inicio de nuestro proyecto, 
en el momento en el que estuvieron dentro de nuestras filas, 
tuvieron una actitud consecuente y nos ayudaron a forjar lo que 
hoy somos y a aquellos cuya vida sigue siendo constructiva los 
felicitamos, a los que hoy intentaron hacer otros grupos y no 
les dio resultado esperamos que se conserven como muchos ex 
guerrilleros: dentro de la izquierda y a los que nos calumnian e 
intentan desprestigiar, ojalá en el intento de hacer algo nuevo, 
reflexionen y se den cuenta cuán difícil es hacerlo.

A todos los que han apoyado a las fuerzas de izquierda 
y a las fuerzas revolucionarias, a quienes nos han apoyado a 
riesgo de su vida, les enviamos nuestro profundo RESPETO 
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y AGRADECIMIENTO, esto no es más que un ensayo para 
que conozcan más de lo que hemos hecho y escrito, porque 
seguramente después de leerlo aparecerán nuevas dudas y 
nuevas inquietudes y por lo tanto preguntas, bienvenidas sean, 
pero también nuestro interés es que sepan que a pesar de todo 
existimos y... ¡Estamos Presentes!

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que 
los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina ni 
tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de 
nuevo separada de las luchas anteriores, la experiencia 
colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia 
aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los 
dueños de las demás cosas.”
Rodolfo Walsh, uno de los desaparecidos argentinos. 
Tomado del artículo de Angel Guerra Cabrera en la página 
30 de La Jornada del 28 de julio de 2005.

Los sesenta
Nosotros, –como partido– para empezar en la década del sesenta, 
nos reuníamos con algunos grupos de jóvenes, amigos de la 
infancia, de la Liga Leninista Espartaco, jóvenes que se decían 
de izquierda, jóvenes progresistas de la CNC y empleados de la 
Secretaría de la Reforma Agraria que contaban con un incipiente 
trabajo en el intento de organizar en algunas zonas campesinas la 
lucha por la tierra, con jóvenes de las universidades que luchaban 
por la democratización de las mismas, con los representantes 
estudiantiles y otros jóvenes en las fábricas.

Entre nuestros primeros planteamientos estuvo el de realizar 
una lectura constante de las luchas de liberación nacional, 
principalmente de América Latina, Cuba y el heroico pueblo de 
Vietnam, la lectura –sin prejuicio– de los clásicos del marxismo, 
de las corrientes del pensamiento europeo, y toda la literatura 
que pudiéramos conseguir, lo que nos era difícil porque no había 
la facilidad de informarse a tiempo, ya que los acontecimientos 
eran rápidos y el imperialismo bloqueaba toda información; 
además oíamos radio América, creada por los que habían 
desertado de la Revolución cubana apoyados por el imperialismo 
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norteamericano, la cual se autoproclamaba, la voz de la verdad 
para todo el continente, en donde era constante el ataque contra la 
Heroica Revolución cubana, aunque las anécdotas que difundían 
y la forma en que las decían, nos causaban hilaridad por lo 
burdo de las mismas. Al informarnos, tuvimos la oportunidad de 
cohesionarnos y dividirnos el trabajo e intentar hacer un pequeño 
proyecto revolucionario, en esto participaron compañeros de 
varias corrientes y distintas formas de trabajo y fueron nuestras 
inquietudes, nuestra amistad y el dolor de ver la miseria lo 
que nos unió con quienes compartíamos el convencimiento de 
cambiar ese estado de cosas que el capitalismo producía. Fue así 
como participamos –por poner un ejemplo– en el desarrollo de 
la Tribuna de la Juventud y en la formación de representaciones 
campesinas, indígenas y estudiantiles, luchando cada día porque 
fueran democráticas.

La manera de hacerlo fue –podríamos decir ahora– 
semiclandestina, sin aspavientos ni actitudes histriónicas, sin 
importar que los que estaban a la cabeza de sus organizaciones 
se llevaran el prestigio y las palmas, haciendo –en ocasiones- 
mal uso de ese prestigio que adquirían al trabajar bajo nuestra 
orientación. Así, en algunos estados fue tomando forma la 
aspiración que teníamos de –por lo menos– empezar a sembrar 
las semillas de la revolución al organizar el descontento que 
había y por condición natural, sin que lo elaboráramos de 
una manera conciente, se empezaba a gestar la unidad obrera, 
campesina, estudiantil, indígena y popular; en nuestra táctica, 
aún sin estar bien claros, también se comisionaban a compañeros 
para estar en cualquier movimiento que surgiera, no importando 
si era del Partido Comunista Mexicano (PCM), la Liga Leninista 
Espartaco u otras organizaciones o grupos.

En eso estábamos cuando un comisionado llegó a formar parte 
de la Juventud Comunista de México y se avocó a coadyuvar 
en el desarrollo de ésta y de organizaciones nacionales como 
la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), 
en un estado donde tuvieron una ascendencia importante los 
cristeros y en donde algunos dirigentes del Partido Comunista 
Mexicano decían que no se podía hacer nada –propagandización, 
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proselitismo, pintas– porque al que gritara socialismo o 
comunismo, cabía la posibilidad de que lo linchara el pueblo. 
Sin embargo, se hace todo lo que se necesitaba hacer: mítines, 
manifestaciones, recolección del dinero por medio de boteo, y 
grande fue nuestra sorpresa al descubrir que ese pueblo, un tanto 
estigmatizado como cristero y de derecha, nos protegía, nos 
daba su ayuda y empezó a hacer crecer nuestras organizaciones 
juveniles.

En otros estados, se iba logrando que las federaciones 
estudiantiles fueran cada año más democráticas, aunque 
los jóvenes que las formaban pertenecieran al PRI, ya que 
precisamente por ser jóvenes no estaban corrompidos, y ahí es 
donde escuchamos conceptos tales como: que mientras nosotros 
hacíamos otro trabajo organizativo, ellos por dentro iban a 
transformar al PRI, y nosotros con cierta ironía les nombramos 
los dentristas.

Llegado el movimiento de Morelia (Universidad Nicolaíta 
y movimiento popular), se desarrollaron más las fuerzas 
progresistas y hubo una unidad de casi todos los estudiantes, 
desde Normales rurales hasta Universidades, y desde luego, no 
se hizo esperar la represión y la prisión de luchadores sociales 
que en ese tiempo le apostaban a democratizar el país y fueron 
aprehendidos Aguilar Talamantes y Efrén Capíz, por lo que la 
CNED organizó la gloriosa Marcha de la Libertad, que partió de 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, demandando su libertad. La marcha 
avanzó hasta Valle de Santiago, donde el ejército nos estaba 
esperando y reprimió la marcha e impidió que la continuáramos, 
nos subió a autobuses que habían traído ex profeso, nos llevaron 
a los cuarteles y entre amenazas y cachetadas guajoloteras, nos 
pidieron nuestros datos y se quedaron con ellos, previamente a 
esto –durante la marcha– por repartir las tesis del comandante 
Che Guevara y de la revolución cubana, nos empezaron a 
acusar de ultras, además porque protegimos la huída de los 
compañeros de Guerrero y algunos otros de Sinaloa. Para esto 
-a pesar de las amenazas del ejército- se había formado ya, un 
grupo compacto y decidido. Al terminar todo, una parte de la 
cúpula del PCM, en las reuniones de los jóvenes empezaron 
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a decirnos que éramos anarco-castro-guevara-aventureros e 
hicieron una crítica de la revolución cubana, en ese entonces, 
nosotros la defendimos, como pudimos. Posteriormente llega el 
68 y la masacre estudiantil y cuando la represión se agudizaba, 
nos reorganizamos con jóvenes de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM y obreros y así dimos continuidad a nuestros 
planes de desarrollo, pero, ya estábamos estigmatizados como 
ultras por los que se decían de izquierda.

En algunas Universidades como la UNAM, la Universidad 
de Oaxaca, la de Guadalajara, Morelia y Sinaloa a pesar de la 
masacre del 2 de octubre se continuaron las manifestaciones 
demandando el cumplimiento del pliego petitorio y la libertad 
de los presos políticos. En algunas universidades, se formaron 
grupos paramilitares con estudiantes de derecha y todo aquél 
que insinuara estar a favor del movimiento del 68 o que lo 
apoyara era salvajemente golpeado, secuestrado, desaparecido 
o asesinado por ellos. Desde un principio empezamos a trabajar 
en pequeñas comunidades y las comunidades nos aceptaron 
como organización revolucionaria y así nos desarrollamos, 
hoy nos hemos ampliado y es cierto que contamos con algunos 
municipios pero en otros sólo contamos con pequeños poblados 
y no por esto podríamos decir que abarcamos todo un municipio 
y mucho menos decir que todo un estado.
Los setenta
Llegada la década del setenta se continúa en la estructuración de 
redes que tratábamos de coordinar o que nos coordináramos con 
otros grupos, sosteniendo con la alternativa otros movimientos 
en donde se pudieron filtrar los que después llamaríamos 
oportunistas. Cualquier movimiento recibía nuestra solidaridad 
incondicional y esta relación se debió al interés de formalizar y 
estructurar un grupo que se fuera cohesionando más, y así fue 
como nos encontramos con la dirección de la Unión del Pueblo 
(UP) la cual se emocionó bastante al conocernos porque teníamos 
un trabajo amplio de masas lo que nos permitió platicar, discutir 
y llegar a ciertos acuerdos para crear lo que después sería nuestro 
lineamiento político, en la UP había compañeros que acusaban a 
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otros de ser “sólo intelectuales” y no prácticos y los “prácticos” 
no llegaban a intelectuales. Los “prácticos” nos quisieron utilizar 
como una forma de presión para que los intelectuales fueran 
prácticos pero no encontraron eco en nosotros y sí una invitación 
a participar donde teníamos huecos que no podíamos cubrir, en 
donde había gente que necesitaba ser atendida y así fue como 
nos pudimos relacionar más ya con gente que se pronunciaba 
por la lucha armada, sin previo entrenamiento.

Mientras tanto, al tener una relación a nivel popular y 
estudiantil se formó el Frente Estudiantil Revolucionario 
(FER) y empezamos a repeler organizadamente la agresión de 
los grupos paramilitares de la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara (FEG) y a tener relación con todo tipo de jóvenes 
que decían que también querían la democratización del país, 
formándose un tronco común del cual tiempo después surgirían 
varias organizaciones, lo que nos permitió crecer y tener otras 
relaciones, desafortunadamente sin abandonar uno de los lastres 
de la izquierda: el caudillismo, traducido en “yo ser el mejor, o 
somos los mejores”, por lo que la relación se daba por medio 
de las bases con casi todas las organizaciones revolucionarias 
conocidas.

Luchamos por la unidad, pero la vorágine de los acontecimientos 
y la comprensión del proceso por el que atravesábamos no la 
permitieron pues, cada organización o grupo decía “tener la 
verdad” y se coordinaron algunas acciones de envergadura que 
dieron como resultado que el gobierno mexicano negociara con el 
gobierno de Cuba el envío de algunos presos políticos a su país, y 
el gobierno cubano los recibiera por la política que mantenía con 
el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo gobierno recibió 
a muchos exiliados políticos de Sudamérica y les dio asilo y 
trabajo para encubrir que internamente su gobierno torturaba, 
realizaba desapariciones forzadas y asesinaba a los guerrilleros 
y luchadores sociales mexicanos.

En esta etapa ya no nos decían “ultras”, sino “policías de la 
CIA” y unos supuestos miembros del Movimiento de Acción 
Revolucionaria (MAR) formaron un comando para asesinarnos 
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dirigidos 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. Logramos organizarnos con obreros, campesinos 
y estudiantes de distintos sectores y ganar algunas rectorías 
universitarias y Federaciones estudiantiles año con año, 
organizamos Bufetes jurídicos gratuitos y resistimos la embestida 
del ejército, las policías y los gobernantes. Desde luego, en todo 
esto, muchos jóvenes participaron y la gran mayoría no sabía 
quiénes daban las alternativas debido a las formas organizativas 
que habíamos alcanzado –semiclandestinas– y ahora algunos 
individuos tratan de desconocer el papel de la UP en estos 
movimientos, tratando de adueñarse –del movimiento– al decir 
que fueron ellos los que dieron la iniciativa, aunque hoy están 
colocados en altos puestos de gobierno.

Nuestra consigna era apoyar los movimientos que surgían, 
pero, como ya estábamos satanizados, cuando tenían una ligera 
sospecha –fuera cierta o no– de que jóvenes que se integraban 
pertenecían a nuestra organización, inmediatamente señalaban 
en público a esos jóvenes abnegados que querían colaborar 
con ellos, colocándolos en el grave riesgo de ser detenidos por 
las autoridades estatales; a pesar de esto, participamos y nos 
hacíamos fuertes y solamente cuando veíamos el peligro de que 
pudiéramos caer en la cárcel o ser asesinados nos retirábamos –
sobre todo– de los que señalaban acusaban y no querían defender 
a nuestros presos, aunque siempre quedaban otros compañeros 
fortaleciendo el movimiento, sin embargo, esos acusadores se 
hicieron de un prestigio que le pertenecía a todos los demás. Igual 
sucedió en la unidad con casi todos los grupos revolucionarios, 
ya que nosotros, al ver la descomposición que se estaba dando, 
nuestra opinión y decisión fue de que cada quien siguiera su 
camino ya que al final, los que estuviéramos en lo correcto nos 
encontraríamos y tendríamos que unirnos. Sin desconocer que 
en este tiempo –los setenta– la descomposición y los golpes del 
enemigo lograban que las organizaciones que empezaron fuertes 
se resquebrajaran y de una organización surgieran grupos y 
subgrupos hasta desaparecer.
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La experiencia con la Liga Comunista 23 de septiembre (LC23) 
es que ésta determinó que nos ajusticiaran por ser una tendencia 
“campesinista” y policías, lo que no se llevó a cabo gracias a la 
capacidad de nuestro partido y de que señalamos que nos íbamos 
a defender de tal aberración. Y de inmediato se contactó y platicó 
con el compañero Ignacio Salas Obregón “Oseas”, con lo que se 
evitó que así fuera y también porque más que enfrentarlos nos 
escondíamos para evitar una guerra fraticida. Podríamos contar 
mucho más y lo vamos a hacer en su momento: el desarrollo de 
las escuelas populares, las alianzas con muchos grupos sin que 
supieran que éramos nosotros y que eran acusados de reformistas 
los que hacían una labor social y nosotros no podíamos dejar 
de colaborar para que se desarrollaran, aunque también en ese 
tiempo el enemigo nos golpeó estratégicamente al detener a 
varios de nuestros compañeros; pero con nuestro accionar, 
atacando el poder económico, en esa ocasión no los torturaron 
al grado que a otros. El saldo de ese golpe fue la pérdida del 
compañero Joel Silva Aréstegui llamado cariñosamente “el 
panterita”, torturado, asesinado y desaparecido. Perdimos a los 
compañeros Gastón Erudiel y Ricardo Pérez Hernández, también 
asesinados aunque en diferentes circunstancias. Hicimos varias 
escuelas de educación política militar, en donde asistían tres o 
cuatro organizaciones y grupos. A fines de esta década, por los 
requisitos que íbamos reuniendo nos transformamos en Partido 
y seguimos colaborando con las organizaciones progresistas y 
de izquierda, salieron nuestros presos y otros presos políticos de 
otras organizaciones.

Conocíamos desde la infancia a algunos amigos cuyo 
hermano o los hermanos pertenecían a la LC23, –por 
consiguiente también tenían la consigna de asesinarnos– y 
con estos se hicieron incipientes círculos de estudio. Pero las 
circunstancias cambiaron al ser asesinados los jóvenes que 
pertenecían a la LC23, perdemos el contacto, no sabemos qué 
hacen y desparecen de nuestra vista por un tiempo; cuando 
por una casualidad nos reencontramos ya les habían dicho 
que éramos policías, uno de ellos dijo que podríamos ser todo 
menos policías y nos invitó a platicar con unas personas que 
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decían tener un proyecto revolucionario, es cuando 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 
las que nos dimos cuenta que aunque habían estado en las filas 
de Lucio, desconocían lo que era un lineamiento político y en 
aquellos tiempos lo que nosotros exigíamos, además de tener 
un lineamiento político, era el estudio de la filosofía marxista, 
que tampoco tenían; les dimos nuestros documentos para que 
los leyeran y se discutieran y ellos los llevaron a otros grupos, 
entre ellos a la autonombrada Cuadrilátera con el fin de hacer 
otros documentos que fueran mejores que los nuestros pero, 
no pudieron desarrollarlos. Fue así que nos acercamos más y 
les transmitimos nuestras experiencias –que muy poco creían– 
y fuimos convenciéndoles y al final se integraron adquiriendo 
cada quien un compromiso personal, no en grupo, tal como lo 
dice nuestro lineamiento.
Los ochenta
En la década del 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 desaparecer y 
las integramos a nuestro nombre, quedando: PROCUP-PDLP. 
A mediados de esta década, dimos unas entrevistas al periodista 
Mario Menéndez Rodríguez de la revista Por esto!, como 
PROCUP, primero y como PDLP después, que sea de paso 
decir que nos costó mucho trabajo realizar las del PDLP porque 
había que contestar como si no fuéramos ya un solo partido. 
Continuamos –con lo que desde un principio mencionamos– 
trabajando con diversos sectores y con la clase campesina, ya que 
desde el principio cuando éramos un grupito, allá por la década 
del sesenta, por nuestras circunstancias y el proceso mismo nos 
tocó estar al lado de los indígenas –por no decir más– de casi la 
mitad de nuestro país, como son zapotecos, mixtecos, náhuatls, 
tepehuanes, tarahumaras, totziles y tzeltales.
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En esta década –y en las otras– cuando la represión era 
aguda, siempre hubo compañeros que con arrojo y valentía se 
solidarizaban con grupos que luchaban contra las injusticias, 
aunque nos siguieran satanizando y calumniando (retomando 
la historia negra que el Estado elaboró) y decían que no 
existíamos, haciendo eco de ello la mayoría de los medios de 
difusión, conjuntamente con articulistas de los mismos; los que 
nos calumniaban no sólo nos difamaban sino también destruían 
nuestra propaganda en las manifestaciones, acusándonos hasta 
de sus propias desgracias personales, pero ahí estábamos. En 
este proceso también, nosotros los acusamos de oportunistas y 
muchos de ellos lo fueron y el tiempo nos dio la razón. Desde la 
etapa de los setenta nuestra práctica fue el apoyo de todo tipo a 
algunos movimientos revolucionarios en el mundo, esta ayuda 
siempre fue incondicional, como lo plantea nuestra política. Por 
lo que cuando en Nicaragua y El Salvador los pueblos toman 
las armas tuvimos relación con algunas de sus organizaciones 
y brindamos como ha sido nuestra costumbre una solidaridad 
incondicional, no sólo con nuestra presencia, también a nivel 
de discusión con sus representantes sobre estrategia y táctica 
militar y política, ya les tocará a estos compañeros ampliar lo 
que ellos consideren pertinente. Pero también con estos grupos 
en El Salvador al contactar con las Fuerzas Populares de 
Liberación debido a la satanización que había sobre nosotros 
tuvieron recelo, máxime cuando les hacemos una crítica sobre 
su actitud en cuanto al problema del asesinato de la Comandante 
Ana María y del suicidio del Comandante Cayetano Carpio y el 
nombramiento de un tal Pedro en la Agencia noticiosa de Salt 
Press.

Durante estas décadas no quisimos recibir medios económicos 
de ninguna organización fuese legal o armada, nuestro 
compromiso siempre fue de nosotros hacia ellos y no de ellos 
hacia nosotros, así es que dentro de esta vida revolucionaria 
basados en nuestro lineamiento, quienes nos proveían de todo lo 
necesario fue y es nuestro pueblo a quien llamamos base política 
y base social porque las revoluciones las hacen los pueblos con 
todas las formas de lucha y no sujetos iluminados o mesiánicos.
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Los noventa
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. En eso estábamos cuando sufrimos 
otro golpe más, es detenido un compañero que en un momento 
de debilidad ideológica entrega una casa donde caen otros 
compañeros que heroicamente resisten la tortura y con su moral 
y su lealtad no caen en la delación, coadyuvando nosotros con 
acciones revolucionarias a que los presentara vivos el Estado.

Sin embargo, se concretan los planes y salen comisiones para 
fortalecer el trabajo en Guerrero. Varios compañeros de distintas 
partes de la república son enviados y lo que encuentran es una gran 
falta de trabajo político en las zonas rurales, el desconocimiento 
de nuestro partido (PROCUP) y una violación sistemática de 
nuestro lineamiento –por el comisionado nacional y un miembro 
del comité estatal– que se manifestaba en no estar dentro del 
pueblo, en que las comunidades no estaban estructuradas, 
que las columnas estaban separadas de las comunidades, y 
que sólo unas dos o tres gentes colaboraban con lo poco que 
tenían, no había un trabajo sistematizado, no había un apoyo 
como debería ser hacia los compañeros combatientes; pero, se 
hicieron las columnas, las que por los métodos de los que fueron 
“responsables” fueron degenerando en muy poco tiempo. Así 
transcurre esta etapa en donde ya se empiezan a generar choques 
localistas y regionalistas, resultado de una forma sociológica de 
ser y del nulo trabajo de formación política e ideológica.

Sin embargo, se continúa desarrollando el trabajo, pero los 
“responsables”se van convirtiendo en un obstáculo con su actitud 
negligente en el trabajo y van perdiendo autoridad y se meten en 
la vorágine de la crítica por la crítica tratando de justificar la 
indolencia y la pereza, utilizando el amiguismo para sostener 
en puestos que no les correspondían a quienes no eran capaces.

Con la presencia y trabajo de los compañeros más 
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consecuentes de los que fueron enviados, se empieza a levantar 
el trabajo de alguna manera y se va desarrollando nuestro 
lineamiento, las masas responden, se van organizando los 
pueblos, porque ya sabían como organizarse lo único que podía 
darse era la alternativa para dar continuidad a toda esa historia 
que de años atrás tenían los compañeros y que va dando la 
esperanza de una nueva reestructuración, al estar dentro de las 
comunidades y retomar las normas estrictas de clandestinidad, 
se van cambiando las formas de la comunicación irresponsable y 
como en otras zonas indígenas y no indígenas –en las que estaba 
mejor desarrollado el trabajo político– se va haciendo un secreto 
a voces, donde las columnas son protegidas y pueden convivir 
en las comunidades, lo que va fortaleciendo a nivel nacional 
nuestro ejército.

El 1º de enero de 1994, cuando irrumpen los compañeros 
indígenas del EZLN con una acción a la cual todos le dimos 
cobertura, no nos toma por sorpresa, ya que desde años 
anteriores entre los compañeros indígenas ya eran conocidos. 
Y ahí estuvieron nuestros compañeros, con lo cual queremos 
mencionar tres cosas: nuestro periódico Proletario, se repartía 
a todo indígena, en las manifestaciones estábamos presentes 
y unos compañeros fueron los que derribaron la estatua de 
Diego de Mazariegos; muchos de nuestros compañeros en el 
levantamiento formaron filas dando solidaridad a sus vecinos 
por ser compañeros de la misma etnia pero fueron rechazados 
y ya después del 1º de enero como nos dictan nuestras tareas 
estratégicas y nuestras tareas tácticas basadas en nuestro 
lineamiento desde la década de los setenta, dimos solidaridad 
haciendo acciones concretas atacando al enemigo directamente 
en sus trincheras, realizando acciones contra el poder económico, 
con el fin de detener la ofensiva militar del ejército mexicano 
contra nuestros hermanos indígenas de Chiapas, enarbolando 
éticamente los tratados de Ginebra los cuales no son respetados 
por el gobierno mucho menos por su ejército, días después el 
gobierno de Salinas, decreta un alto al fuego unilateralmente.

Pero, ¡Oh, paradoja! nuestra solidaridad no fue bien recibida, 
tampoco nos quisieron, nos regañaron y como perritos pateados 
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para no provocar un mayor ensoberbecimiento en su actitud, no 
continuamos, porque como siempre –y ya tendrán la oportunidad 
de leer en las entrevistas– a veces nos hemos pasado de... 
bondadosos.

Sin embargo, cuando el pueblo se levanta para detener la 
guerra, ahí estábamos desarrollando acciones de masas, aunque 
fuéramos satanizados como ultras; cuando se convoca a la 
Convención Nacional Democrática algunos compañeros que 
suponían pertenecían a nuestro partido no fueron bienvenidos. 
Se les acusó de lucrar con el nombre del EZLN y uno de estos 
acusados reclamó y pidió que se lo probaran en ese momento 
y resulta que no se lo pudieron probar y tampoco negaron que 
era una calumnia y se discute, sobre principios, sobre línea, 
sobre experiencias y se queda en volver a platicar y dar una 
explicación pública que a la fecha no hemos visto. Públicamente 
se dice que después se tratará eso, tal vez por falta de capacidad 
o por no pasar por calumniadores en esos momentos, y se diluye 
el asunto porque consideramos que era necesaria la prudencia y 
no insistir en esta aclaración.

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), fueran compañeros o 
no, este hecho provoca una gran indignación y clamor de los 
pueblos que querían hacer masiva una protesta y seguramente 
esto iba a causar cientos de muertos y no podíamos dejar que 
esa exigencia popular no se oyera, por lo que como Partido 
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de 
los Pobres (PROCUP-PDLP) fortalecemos y se le da un nombre 
a nuestro ejército: Ejército Popular Revolucionario (EPR), pero 
es cuando –algunos compañeros que tenían cierto interés en 
tratar de desaparecer la historia de nuestro partido porque era una 
historia “negra” y pensaban que con eso no podríamos estar en 
la cresta de la ola, en los medios, con los intelectuales, analistas 
y académicos– proponen un cambio de nombre del partido y por 
tal motivo se acuerda realizar asambleas generales en donde se 
discutiera la propuesta; otros que habían quedado en la orfandad 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA312

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 acordar fue el 
cambio de nombre, según que para engañar al enemigo y para 
que el pueblo creyera realmente lo que estábamos planteando, 
así es como se inventó que éramos 14 organizaciones llegando a 
un acuerdo que así se tenían que presentar. Por lo tanto pedimos 
a nuestro pueblo perdón por haberle hecho creer lo de las 14 
organizaciones, cuando en realidad eran las estructuras del 
PROCUP-PDLP que por razones tácticas del ataque a las fuerzas 
centrales del enemigo lo decidimos así. 

Llega el 28 de junio de 1996 y se hace la presentación 
pública de nuestro EPR como parte de un esfuerzo nacional, 
desde los preparativos se nota el encono y actitudes aldeanas de 
parte del comité estatal y el comisionado nacional al conjunto 
de las fuerzas partidarias y del ejército. A pesar de esto los 
planes estratégicos se siguen desarrollando y se determina por 
la dirección nacional ejecutar las acciones militares en el plano 
nacional, el 28 de agosto de 1996.

En el transcurso del desarrollo de los planes partidistas se 
empieza a descubrir que algunos responsables de los estados 
mentían porque –dentro de su lógica– según la cantidad de 
supuestos cuadros que tenían eran sus necesidades y las 
teníamos que satisfacer, se descubrió que algunos de estos, 
estaban satisfaciendo sus necesidades personales y que no vivían 
de una manera austera o como algunos otros compañeros que 
casi vivían miserablemente, sino que su vida la satisfacían con 
la francachela, amén de otras situaciones de corrupción, eso va 
agudizando la crisis porque para esconder todo esto se amparaban 
en una supuesta posición política, por la facilidad que había dado 
el partido de ampliar el comité central, pero la mayoría de los 
integrantes no respondía a tener la capacidad ni la disposición de 
serlo, creyendo que al serlo iban a tener prebendas y desahogos 
económicos, pero al estar dentro del CC, ven el trabajo, el 
esfuerzo, la discusión y la disposición de trabajo y se amparan 
en una supuesta intención de horizontalidad para poder hacer 
sin consultar a nadie situaciones que se podían hacer, siempre y 
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cuando participara la seguridad del partido (su inteligencia) y va 
haciendo cada quien lo que le satisface personalmente, violando 
principios hasta llegar a “ajusticiar” a personas que creyeron 
eran policías. Al descubrirse una serie de desviaciones del 
lineamiento, en lugar de enfrentar su responsabilidad cometen 
el delito de la deserción argumentando diferencias políticas y 
en cuanto desertan se abre un juicio político jurídico y se les 
degrada, pretenden defenderse y vociferan que se llevan el 90% 
de nuestras fuerzas, esto último nos causó hilaridad en lugar de 
enojo.

Fue así que en el año de 1998 algunos se indisciplinan y un 
compañero hace que por su manera burda y rompiendo todo 
principio de seguridad, al satisfacer un problema personal 
ocasione que el enemigo empiece a tener pistas sobre nuestro 
partido; algunos de los que se consideraban “jefes” abandonan 
su puesto de combate y encargan a los demás que no tienen la 
experiencia suficiente para salvar al partido. Sin embargo, son 
los demás que con una manera de contrainteligencia ubican al 
enemigo casi en todos sus aspectos, estando descubiertos, nuestra 
ética no nos permite hacer lo que ellos están acostumbrados a 
hacer: golpearlos y exterminarlos.

Ante esta situación hay más discusiones, discusiones que se 
vuelven pueriles porque desde su infelicidad como sujetos, por 
la disciplina necesaria y que ellos aceptaron voluntariamente, 
por incapacidad política, ven la coyuntura unos de renunciar y 
otros de desertar, so pretexto de hacer nuevas organizaciones, 
grupos que en un momento se unen; mediáticamente tienen 
apertura pero con el tiempo van desapareciendo y los que 
quedan hacen subgrupos y se dedican de una u otra manera a 
calumniar, pero no cabe duda que esto nos ha ayudado poco a 
poco a aclarar las cosas, lo que nos ha permitido retomar nuestra 
presencia en el seno de nuestro pueblo, lo que a su vez quiere 
decir que la depuración hasta estas fechas nos ha favorecido; 
aunque esto no quiere decir que no hayamos cometido errores 
tanto personales como tácticos, pero valió la pena demostrar que 
siendo autocríticos y a pesar de los errores cometidos, tenemos 
que seguir reflexionando para no volverlos a cometer y cada uno 
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de nosotros romper con los errores cometidos para no volverlos 
a repetir, y eso no nos exenta de cometer otros.

Violamos un principio fundamental de nuestro lineamiento 
político porque antes de tener una actitud ante el enemigo, 
valiente y capaz, debemos tener una actitud ante la vida, para 
transformar al mundo tenemos que transformarnos nosotros 
mismos en cada uno de nuestros actos de la vida cotidiana y 
eso intentamos, y decimos intentamos porque el revolucionario 
solamente se sabrá si lo es o lo fue, hasta el último suspiro de 
su vida, luego entonces a los que nos satanizaron, los que nos 
calumniaron y que hoy ocupan lugares dentro de la política 
nacional, que están en otra posición económica pero que no han 
sido deshonestos consigo mismos y que son progresistas o se 
dicen de izquierda o hasta los que participaron y no protestaron 
ante las masacres del Estado por ser pusilánimes pero que no se 
hicieron multimillonarios, sean personajes de los medios o de 
otros partidos, tenemos que darles el derecho del beneficio de la 
duda, considerar que se puedan reivindicar estando al lado de las 
causas justas y que deben empezar por deslindarse de personajes 
y regímenes autoritarios y asesinos.

La unidad fortalece, pero esa unidad es sobre discusiones, 
sobre argumentos porque no podrá ser por rencores, y eso que 
nos han tratado de lo peor, porque también tenemos muchos 
compañeros asesinados, porque nuestros indígenas no desean 
que les paguen el maltrato o el racismo, ellos se han estado 
ganando un lugar con sus principios y con sus capacidades para 
que sean respetados, porque se han dado cuenta que no todos 
sus usos y costumbres son adecuados que aunque hayan sido 
catequistos –como decimos entre nosotros– no son ángeles 
ni querubines porque no somos absolutamente puros, ya que 
estando dentro de un sistema como el nuestro, también existen 
los que se enriquecen a costa de su propia gente, abigeos y un 
sin número de actos delincuenciales porque se les ha hecho más 
fácil adoptar los vicios del capitalismo que luchar contra él. 
La unidad es por la base, que las bases discutan con las bases, 
debemos desechar un disfrazado paternalismo porque una forma 
de racismo es defenderlos de los peligros que el capitalismo 
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ofrece.
Es cierto que nos asesinan, es cierto que nos meten a la cárcel 

y eso es tan peligroso como cuando el Estado y sus representantes 
cooptan a las personas ya sea por necesidades afectivas, por 
dinero, con programas gubernamentales, por la adulación de los 
individuos y de los medios de comunicación o aprovechando 
a los que tratan de redimir a los indios. Empecemos por hacer 
algo concreto y lo concreto es convencer a nuestro pueblo y 
tratar de estar a nivel nacional con alternativas concretas, con 
un Programa de lo que queremos la mayoría y el país requiere, 
hagamos una fuerza capaz de acotar, de reclamar lo que no se 
está haciendo bien y de hacer renunciar a quien sea elegido y 
represente a esa parte del pueblo que lo eligió si no cumple, 
para que no seamos parte de los que por comisión u omisión 
e incapacidad dejamos que ascendiera la ultraderecha al poder 
en el 2000 y que hoy no tengamos el valor de autocriticarnos 
y le echemos la culpa a los demás y hasta a los del voto útil. 
Hoy es el momento de prepararse y concentrar nuestras fuerzas 
políticas y militares para que junto con la mayoría del pueblo 
no permitamos la continuidad de la ultraderecha y la derecha y 
defendamos con todas las formas de lucha la democracia.

Muy posiblemente hoy, demos el beneficio de la duda a 
quien el pueblo elija para que lo represente y no debemos 
generalizar en términos absolutos porque es lo que nos hace 
perder objetividad, lo único que podríamos lograr con esa 
actitud es que la derecha o la ultraderecha se regodeé y nosotros 
como izquierda continuemos repitiendo un vicio de origen: ser 
sectarios entre nosotros mismos. Icemos la bandera de la unidad 
fortaleciéndonos y así estar con las fuerzas progresistas y todo 
aquél que esté de acuerdo con las causas justas.

Tenemos que sumar y construir nuevas fuerzas con una 
preparación político militar que respalde nuestras decisiones 
y logre que el Estado comprenda de una vez por todas que el 
pueblo está decidido a defenderse de todo el tipo de agresiones 
al que lo tienen sometido.
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ESBOZO GENERAL DE NUESTRA 
HISTORIA, CONFERENCIA PARA LAS 

ESCUELAS DE FORMACIÓN
POLÍTICO-MILITAR1

I. Nuestro origen y los primeros núcleos de profesionales 
de la revolución (1958-1967)

¿Qué es el PDPR-EPR?, ¿Cuál ha sido su historia y su 
desarrollo?, ¿Cómo ha participado en el proceso de la lucha 
revolucionaria en el país?, ¿Cómo se formó y quiénes fueron 
sus fundadores?, ¿Bajo qué contexto se concibió la necesidad 
de la lucha revolucionaria? Estas y muchas preguntas son las 
que se hace el simpatizante o el militante cuando nos tiene como 
referente revolucionario. Preguntas que al buscar en la historia 
de nuestro partido nos encontramos que han pasado ya más de 
cuatro décadas de lucha revolucionaria.

En los comunicados emitidos por nuestro partido se firma y se 
afirma que tenemos a la fecha 47 años de lucha revolucionaria, 
sin embargo, esta referencia no es absoluta. Ciertamente tenemos 
47 años de lucha formal desde que se formaron los primeros 
núcleos de militantes compuestos por profesionales de la 
revolución, pero, para que eso sucediera existe todo un proceso 
no sólo en el plano personal, sino en el contexto socioeconómico 
que existía en el país.

Lo primero que hay que señalar es que antes de la formación 
de los primeros núcleos de profesionales, en el país se dieron 
importantes luchas de masas a finales de la década del cincuenta. 
Maestros, telegrafistas, electricistas, ferrocarrileros, estudiantes 
por medio de la lucha de masas y con métodos legales signados 
en la Constitución exigieron mejores condiciones laborales 
y de vida, la única respuesta del Estado mexicano fue la 
represión. Estas luchas de la clase trabajadora del país sin 

1  Para mayores referencias recurrir a los siguientes documentos: breve 
historia del desarrollo de nuestro partido, Historia contemporánea de nuestro 
partido, Hechos relevantes de nuestra historia, Un poco más de historia, 
Conferencias Clandestinas: La construcción del Partido y su desarrollo. 
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duda que ejercieron influencia importante en la formación de 
una conciencia nacional de la necesidad de impulsar la lucha 
organizada para transformar el país en bien de los oprimidos.

Bajo este contexto nacional coincide también con las 
aspiraciones personales para sumar esfuerzos en ese sentido 
histórico. Las luchas obreras, la represión contra cualquier 
manifestación de descontento, la existencia de profundas 
desigualdades económicas, políticas y sociales, las vivencias 
personales y convivencia con el pueblo permitieron primero la 
sensibilidad humana y posteriormente la toma de conciencia 
de la necesidad de la lucha revolucionaria para impulsar y 
coadyuvar en la transformación del país. Concibiendo también 
que esta lucha tendría que ser por medios revolucionarios, es 
decir, por medio de la lucha armada revolucionaria dadas las 
condiciones del país y la existencia de un Estado represor.

Se ha dicho por algunos historiadores que el parte aguas 
en la historia del país fue el movimiento estudiantil popular 
de 1968, sin embargo, esta apreciación no es así. Las luchas 
multisectoriales de la clase trabajadora del 58 constituyen el 
punto de inflexión en el país, porque a partir de ellas, de que son 
reprimidas y en general ante la situación política que vivía el 
país se va llegando a la conclusión de que por medios pacíficos 
no se lograría el cambio a favor de los trabajadores. Es en estas 
luchas reprimidas donde encontramos una de nuestras raíces 
históricas que fundamentan nuestra lucha.

La primera manifestación de la sensibilidad humana, de la 
toma de conciencia revolucionaria de los fundadores de nuestro 
partido se da en las primeras denuncias escritas que se hacen en 
hojas de papel sobre las injusticias y asesinatos de campesinos 
víctimas de la represión en el estado de Oaxaca. (BHDP, 1982)

El triunfo de la revolución cubana, fue la otra influencia política 
que permite comprender la posibilidad del triunfo a través de la 
lucha armada revolucionaria. Así, las grandes movilizaciones de 
ferrocarrileros, telegrafistas, médicos, maestros, estudiantes y 
su posterior represión por el gobierno de López Mateos, junto 
con la influencia del triunfo de la revolución cubana son dos 
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factores políticos e ideológicos que influyen en la formación de 
una conciencia de clase revolucionaria y en la decisión de hacer 
la revolución en nuestro país tomando como vía fundamental de 
ella la lucha armada revolucionaria.

En el seno de la juventud, la que se plantea hacer la revolución 
en el país, se formaron tres posiciones políticas: la del esnob 
revolucionario; la del practicismo; y la consecuente (congruencia 
entre teoría y práctica). Nuestro partido tiene origen en la tercera 
posición política, que al conocer en la cárcel a los presos políticos 
vallejistas se tiene la posibilidad de estudiar y sistematizar el 
marxismo, aprendiendo de estos luchadores comunistas ricas 
enseñanzas de proletarización.

A partir de esta experiencia la determinación de hacer la 
revolución es más firme. Pretendiendo ser siempre congruentes, 
se empieza a organizar la lucha estudiantil, dando importancia 
a la vez a la lucha obrera y campesina; promoviendo y siendo a 
la vez promotores de la lucha estudiantil y popular; organizando 
semiclandestinamente los primeros núcleos de jóvenes y 
dirigiendo de igual manera representaciones estudiantiles. Este 
es el carácter de nuestro origen, el estar siempre vinculados a las 
masas y sus luchas, el de dirigir desde la semiclandestinidad y la 
clandestinidad en función de hacer la revolución.

En un momento de nuestro origen, inicialmente se cae en la 
mala interpretación de la revolución cubana, así nos planteamos 
iniciar la guerra revolucionaria en México partiendo de esta 
experiencia. Esto nos llevó a conocer gente que se decía 
ser revolucionaria con la que nos planteamos los primeros 
intentos prácticos de interpretación y puesta en práctica del 
foco guerrillero. De cuya experiencia aprendimos en tanto que 
terminó en un fracaso y en la reflexión de que la revolución en 
México teníamos que hacerla en función de nuestras propias 
condiciones, esto porque aquellos que se decían revolucionarios 
a la hora de pasar a los hechos siempre fueron incongruentes, 
de palabra eran los más revolucionarios pero en sus actos 
cotidianos, en su práctica eran inconsecuentes, resultando unos 
charlatanes que sólo deslumbraban a los ingenuos.
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Oaxaca fue el estado donde nuestro partido empieza su actividad 
revolucionaria y después de la experiencia referida nuestra 
actividad se amplió a Jalisco donde a partir de la experiencia 
adquirida se empieza a participar en la lucha estudiantil-popular, 
en donde nos empezamos a relacionar también con gente que 
se decía ser revolucionaria, con organizaciones como el PCM. 
De esta experiencia práctico-política aprendimos a valorar y 
extrajimos experiencias sobre las fuerzas democráticas que 
participaban en la lucha de clases en el país y del proceso de 
formación de las fuerzas revolucionarias que se estaba gestando 
como proceso en nuestro país, bajo el influjo de las luchas de 
masas, la represión de éstas y la influencia ideológica de la 
lucha revolucionaria en el plano internacional, entre ésta la 
lucha y posición de los partidos comunistas latinoamericanos, 
de la lucha guerrillera emprendida por Douglas Bravo y Fabio 
Vázquez Castaño y el triunfo de la revolución cubana. 

Este periodo se caracterizó por la lucha ideológica contra las 
posiciones reformistas y oportunistas que hicieron todo lo posible 
por alejar a las masas inconformes de una posición revolucionaria, 
negando la validez de la lucha armada revolucionaria y cerrando 
filas contra cualquier expresión política, ideológica o práctica 
que pretendiera educar bajo la concepción revolucionaria, en 
concreto, de la necesidad histórica de la revolución por medio 
de la lucha armada revolucionaria.

Bajo este contexto de lucha de clases en la cual participábamos 
en 1964 se forma el primer núcleo de militantes profesionales, 
que pasó a ser el embrión del partido. De 1964-1967 a partir de 
este núcleo de compañeros el partido se desarrolla y fortalece 
en esta fase de nuestro desarrollo. Aquí es donde empieza de 
manera formal de nuestra lucha revolucionaria por el socialismo, 
sin embargo, como ya hemos explicado nuestros antecedentes 
están seis años antes con las grandes luchas de las masas obreras 
inconformes.

La característica de esta primera etapa de desarrollo se 
caracterizó por la decisión de por vida de organizar y construir 
un proyecto para hacer la revolución en nuestro país a través de 
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la lucha armada revolucionaria como vía principal de lucha; el 
principio de construcción a partir de la relación humana para 
arribar a una relación política lo que permitió ir construyendo 
bases políticas, reclutar militantes y construir las redes de 
colaboradores; la lucha contra el reformismo y el oportunismo 
político que se oponía a la lucha armada revolucionaria, en 
concreto nuestro partido desarrolló la lucha ideológica contra el 
PCM; la preparación político militar, teniendo la claridad desde 
un principio del doble carácter de nuestra lucha; y la educación 
y reeducación de los que habíamos definido estar en la lucha 
armada revolucionaria. Cuatro años de lucha revolucionaria, 
los primeros de nuestra participación, que desde un principio 
definimos que si la revolución social es una necesidad histórica, 
ésta la tiene que hacer el pueblo, luego entonces éste es quien la 
debe sostener en todos los sentidos y aspectos. Desde entonces 
fincamos nuestro desarrollo y el hacer la revolución en función de 
nuestros propios esfuerzos, así todas nuestras tareas hasta la fecha 
son sostenidas por nuestro pueblo a través de las colaboraciones 
de amigos, familiares, simpatizantes, colaboradores y base 
política organizada en función de la revolución socialista.

El otro principio que desarrollamos desde el surgimiento de 
nuestro partido fue la combinación de la lucha legal y la lucha 
armada revolucionaria, es decir, la lucha clandestina. Necesidad 
a la que nos enfrentamos desde el momento que el reformismo 
y el oportunismo actuaron como aliados del Estado mexicano 
represor, ambos buscaron desde el principio destruirnos política 
y físicamente.

La relación con las masas siempre ha sido un principio y una 
preocupación de nuestro partido, el surgimiento de éste no se 
puede explicar fuera de la relación con las masas inconformes y 
organizadas. Esta relación en la etapa referida nos remite al trabajo 
que el partido realizó en el movimiento estudiantil, primero en el 
estado de origen en donde organizamos y dirigimos el descontento 
estudiantil-popular. Posteriormente, al ampliar nuestro trabajo y 
pasar al otro estado nos permitió crecer en relaciones e influencia 
política con otras organizaciones, en el plano estudiantil fue con 
la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED), la 
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Federación Mundial de Estudiantes Democráticos (FMED) y la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM). Es aquí al estar desarrollando nuestra acción política 
y en la formación de la juventud, preparándola para la lucha 
armada revolucionaria que nos vimos en la necesidad de dar la 
lucha ideológica contra el PCM.

El trabajo estudiantil nos permitió relacionarnos con otros 
sectores inconformes, en concreto con el movimiento campesino-
indígena el cual como otros movimientos era reprimido. Fue así 
como participamos en la Marcha de la Libertad para pedir la 
libertad de los presos políticos, planteando la necesidad de la 
lucha armada revolucionaria. Ante la intervención del ejército y 
la actitud nada combativa del oportunismo se da la renuncia en 
masa de las bases del PCM en Sinaloa, Oaxaca, Sonora, Jalisco, 
Nayarit bases juveniles que tenían influencia directa por nuestra 
posición política, estados donde posteriormente participarán en 
la formación de las nuevas fuerzas de la revolución.

Desde un inicio de nuestro partido nos planteamos, como 
principio y como necesidad, la preparación teórico-militar de 
lo más avanzado del movimiento de masas en función de ir 
preparando las nacientes fuerzas de la revolución para tener 
una buena integración y participación en el movimiento armado 
revolucionario, que considerábamos una necesidad histórica 
a partir del análisis de la realidad nacional y el contexto 
internacional. Para nosotros la preparación de las fuerzas de 
la revolución siempre ha tenido un carácter estratégico, de ahí 
que la preparación teórico-militar es necesidad y principio, no 
podemos plantearnos una transformación revolucionaria de la 
sociedad si no conocemos dicha sociedad, las leyes que rigen 
su desarrollo y contradicciones, no nos podemos plantear dicho 
cambio social si quienes participan en este proceso no cambian 
a sí mismos y no están debidamente preparados. Así es como 
empezamos la preparación de los cuadros político-militares 
en la clandestinidad, preparando a las fuerzas nacientes de la 
revolución para la lucha armada revolucionaria.

En este proceso de formación de las nuevas fuerzas de la 
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revolución conocimos y convivimos con quienes en un futuro 
inmediato formarían diferentes grupos revolucionarios, entre 
ellos los fundadores de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del 
Pueblo. Que sea dicho de paso, tenían una posición de simpatía 
con nuestra posición y partido.

El haber combinado con acierto la lucha legal con la lucha 
clandestina; el de poner en práctica los métodos de organización 
y dirección de las masas desde la clandestinidad; el de plantear 
y preparar teórica y militarmente a las masas y a las nacientes 
fuerzas de la revolución; el de ir construyendo una base política 
en función de la revolución socialista; el de reivindicar la lucha 
armada revolucionaria como vía fundamental de la revolución 
y plantear la defensa de la triunfante revolución cubana, desde 
el reformismo y el oportunismo se difundió la calumnia de que 
el fundador de nuestro partido era policía político, que era un 
agente de la CIA, que era un agente cubano que venía a hacer 
la guerrilla en México. (BHDP, 1982) Calumnias difundidas desde 
el PCM y los elementos en descomposición que luego fueron 
parte de los grupos revolucionarios, hecho que posteriormente 
de nueva cuenta el oportunismo y el Estado mexicano crearon la 
calumnia de la infiltración de nuestro partido para desacreditar 
nuestra lucha y a nuestro partido, persistiendo en su intentona 
por apartar a las masas de la lucha armada revolucionaria.

II. El desarrollo de grupo a organización, la preparación 
y el tronco común de las fuerzas de la revolución (1967-
1972). 

Cuando en el país se da el proceso del movimiento estudiantil-
popular de 1968, teníamos ya el desarrollo de grupo 
revolucionario, nos habíamos estado preparando política 
y militarmente como núcleo revolucionario, para julio de 
dicho año junto con el cofundador del partido, Héctor Eladio 
Hernández Castillo, se habían estado poniendo en práctica todo 
lo referente a la lucha guerrillera tanto en el campo como en la 
ciudad. Por los acontecimientos se tuvo que bajar de la sierra de 
unas prácticas para incorporarnos al trabajo de coordinación con 
otros estados, participando en el D.F. con la Brigada Antonio 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA326

Briones Montoto, proponiendo que el movimiento debería 
preparar la autodefensa de las masas previendo la represión que 
llegó en octubre.

Al mismo tiempo que se participa en estas jornadas de 
lucha, en el estado del sur también se participa y se dirige 
clandestinamente el movimiento estudiantil-popular. A la par 
que se exigía congruencia a quienes se decían ser guerrilleros, 
porque nuestro partido en ese momento ya estaba preparando las 
acciones de expropiación para construir y consolidar el frente 
guerrillero en el sur.

Fue la práctica la que vino a desenmascarar estas posiciones 
incongruentes, de nuestra parte lejos de frustrarnos lo asumimos 
como una experiencia más en la lucha, reflexionando sobre 
nuestra práctica y definiendo que más que los actos voluntaristas 
y emocionales lo que debe predominar es una actitud racional 
producto de las convicciones políticas e ideológicas; nos 
planteamos entonces crecer a partir de nuestras propias 
fuerzas a partir de la acumulación de experiencia teórico-
práctica, dividiéndonos el trabajo, consolidando los núcleos 
de revolucionarios que conformaban el partido y organizando 
las masas en órganos de partido. Esto trajo como resultado que 
en tres estados de la República estuviéramos organizando y 
dirigiendo grandes movimientos reivindicativos de las masas 
trabajadoras.

Después de la represión del dos de octubre de 1968, 
empezaron a gestarse varios grupos guerrilleros con gente que 
había renunciado a la Juventud Comunista, a la FECSM y la 
CNED, los enfermos de Sinaloa es el grupo más connotado, 
empezando a gestarse lo que después sería la Liga Comunista 
23 de Septiembre. La característica principal de dichos grupos 
que vendrían a formar parte de las fuerzas de la revolución se 
caracterizaban en su surgimiento del salto del reformismo al 
radicalismo pequeñoburgués.

Ante esta nueva característica de la lucha de clases en el 
país, como partido nos planteamos seguir consolidando los 
movimientos populares en varios estados que estructurábamos y 
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dirigíamos en función de organizar la base social y construir la 
base política de la nueva revolución que nos habíamos planteado. 
Como principio nos propusimos reclutar de estos movimientos 
los más avanzado del movimiento, tomando como referencia 
fundamental la actitud ante la vida y no sólo la actitud ante el 
enemigo. Pasamos entonces a organizar la propaganda armada y 
no armada en las masas, ésto en conjunto permitió avanzar en la 
consolidación del movimiento popular en el sur y en el norte del 
país, además de estar desarrollando la lucha y desenmascarando 
al reformismo y al oportunismo en su relación con el Estado 
mexicano, ésto quedaba expuesto con claridad en Jalisco con 
la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), que juntos 
actuaban contra el Frente Estudiantil Revolucionario, el cual 
formamos y dirigíamos como partido a través del compa Héctor.

Ante la efervescencia de las acciones armadas revolucionarias 
de los diferentes grupos que a sí mismos se definían como 
revolucionarios nuestro partido se planteó definir qué es la acción 
revolucionaria; ante la acción producto de la inmadurez política 
y la emotividad de quienes participaban en la lucha, el análisis 
de la situación nacional y el estudio estratégico y táctico del 
enemigo al que nos enfrentábamos como clase; al reclutamiento 
laxo donde se reclutaba incluso lo más inestable e inconsecuente 
se planteó la calidad moral y la reeducación política de los 
militantes revolucionarios. Como tarea estratégica como partido 
nos planteamos la formación político-militar de las fuerzas de la 
revolución que por las condiciones del país surgieron marcadas 
por el poco desarrollo político, cultural y militar, además, 
dispersas y atomizadas. Esas eran las condiciones objetivas de 
las nacientes fuerzas de la revolución. A la dispersión de dichas 
fuerzas planteamos la necesidad de la unidad revolucionaria 
pero sobre la base de principios políticos e ideológicos.

Al mismo tiempo que en las masas planteábamos la necesidad 
de la coordinación y unidad de los diferentes sectores sociales en 
lucha, logrando crear la primera expresión de la unidad obrero-
campesino-estudiantil, como una expresión concreta de la 
unidad popular, que por la represión y la acción del oportunismo 
no logramos consolidar.
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La preparación político-militar de las fuerzas de la revolución 
en la cual participamos dio como resultado la consolidación 
de los grupos de revolucionarios que después conforman las 
direcciones de las FRAP y la LC23S. Esto lo hicimos como un 
principio político de contribuir al fortalecimiento y desarrollo 
del movimiento revolucionario en nuestro país. En este contexto 
es como de nueva cuenta se vuelve a calumniar al fundador 
de nuestro partido, pero ahora la calumnia venía de aquellos 
que se decían ser revolucionarios, concretamente de gente del 
MAR que se había caracterizado por su actitud incongruente y 
oportunista. Hoy esta gente vive en su legalidad dejando de ser 
revolucionaria si es que alguna vez lo fue.

A la represión de las masas se planteó la autodefensa armada 
de éstas y el desenmascaramiento del oportunismo a través de 
la lucha ideológica. En este tiempo es que aprendimos a realizar 
retiradas estratégicas y tácticas, protegiendo siempre a los 
cuadros de avanzada.

Esta etapa culmina con la consolidación como organización 
revolucionaria, ni la represión, ni las calumnias conjuntas del 
oportunismo y el Estado lograron frenar nuestro desarrollo.

III. La táctica de hostigamiento y estudio táctico del enemigo 
central, lucha ideológica contra el oportunismo y el 
intento de la construcción de la unidad revolucionaria 
(1972-1975)

Ya consolidados como organización revolucionaria, tomando 
en cuenta las experiencias de construcción revolucionaria y el 
movimiento popular y revolucionario en ascenso empezamos a 
organizarnos con todo tipo de esfuerzos organizativos y gente 
que tenían la disposición a incorporarse a la revolución. Es 
en este año que conocimos a un compañero internacionalista 
(José María Ortiz Vides) que se incorpora al partido al ver que 
coincidíamos en la concepción estratégica y táctica.

Definidas las posiciones políticas e ideológicas dentro del 
movimiento revolucionario nos planteamos pasar a la etapa del 
hostigamiento al Estado burgués mexicano, como una táctica 
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para fortalecernos política y militarmente, a la vez que hacíamos 
un estudio táctico del enemigo combinando las diferentes formas 
de lucha.

En este proceso conocimos a varios excompañeros que 
posteriormente renegaron de su participación dentro del partido, 
y si al principio la calumnia vino del PCM, posteriormente de 
los elementos que se asumían como revolucionarios (MAR), en 
esta etapa la calumnia y el ataque vino de quienes dejaron de 
ser compañeros por su proceso de descomposición, sobre todo 
después de haber caído en la cárcel (los Cortez Gutiérrez). Aquí 
es donde conocemos que cuando se participa en la revolución 
producto de la crisis existencial sólo es cuestión de tiempo para 
redefinir los compromisos, retirándose de la revolución con 
resentimiento y buscando justificar la deserción de ella.

Nos referimos al proceso de descomposición y a la primera 
crisis que tiene nuestro partido al haber reclutado a elementos 
inestables que no lograron reeducarse en el medio revolucionario 
y que al no resolver el problema existencial la claudicación se 
presenta y se justifica como divergencia política. El resultado es 
la claudicación y el paso a las filas del oportunismo y del Estado, 
juntos buscando la aniquilación política y física del partido. El 
tiempo ha demostrado que como partido se tenía razón, estos 
sujetos terminaron haciendo su vida personal, viviendo de los 
actos heroicos que no realizaron y justificando su incongruencia.

De 1976 a 1978 participamos en la lucha de masas impulsando 
la lucha ideológica contra el oportunismo como aliado estratégico 
del Estado burgués mexicano. Como método de construcción 
plantemos la crítica y la autocrítica. De esta lucha se templaron 
en el combate político e ideológico los cuadros en la lucha de 
masas.

Como parte de esta confrontación ideológica está la lucha 
interna que vivió el partido en esta etapa que consistió en que una 
parte de los Comités de Construcción construyeron militantes, 
simpatizantes y colaboradores de acuerdo al lineamiento 
político, adquiriendo experiencia y desarrollo político-militar; 
pero otra parte, no superó los métodos artesanales en el trabajo de 
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construcción, una posición pequeñoburguesa y la incomprensión 
del lineamiento político. Lo que llevó a la incomprensión del 
desarrollo del trabajo del partido y el método de construcción 
desde la clandestinidad. Esto fue producto de no observar los 
métodos de reclutamiento y de construcción de la militancia, lo 
que facilitó que elementos con una serie de deficiencias políticas 
e ideológicas llegaran a tener responsabilidades de dirección.

Ante el conjunto del movimiento revolucionario planteamos 
definir al enemigo principal contra el cual deberíamos luchar, se 
definió como enemigo principal al imperialismo norteamericano 
y su aliado la burguesía nacional con su Estado burgués y su 
aliado el oportunismo. A las fuerzas de la revolución se planteó 
la unidad revolucionaria sobre la base de principios políticos, la 
discusión en torno al lineamiento político pero por la inmadurez 
del propio movimiento revolucionario no fue posible forjar la 
unidad. A pesar de dichas limitaciones a las que nos encontramos 
repartimos el lineamiento de GPP por escrito en un intento por 
ir generando homogeneidad política e ideológica en las filas de 
la revolución.

Respecto al movimiento de masas seguimos vinculados a ellas, 
organizando y dirigiendo movimientos de masas, repartiendo en 
ellas nuestra propaganda revolucionaria y nuestro periódico “El 
Proletario”. 

IV. Desarrollo de organización a partido. 1975-1980
En esta etapa de desarrollo el partido impulsó la preparación de 
los cuadros clandestinos y legales, a estas alturas ya habíamos 
adquirido la capacidad de dirigir simultáneamente diferentes 
movimientos de masas lo que nos permitía aplicar nuestros 
métodos de organización y dirección clandestina de las masas, 
de reclutar lo más avanzado y consecuente de ellas. A través de 
los núcleos de militantes se lleva la política del partido al seno 
de las masas, las cuales aceptan.

Los métodos de organización y dirección desde la 
clandestinidad; la organización de una base social y construcción 
de una base política de la revolución; la aplicación creadora del 
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lineamiento político nos permitió eludir la represión y evitar los 
golpes estratégicos del enemigo. La táctica de la clandestinidad 
nos permitió seguir organizando y dirigiendo el descontento 
popular, elaborar una alternativa revolucionaria para las masas 
trabajadoras con las cuales nunca perdimos la ligazón, este 
siempre ha sido un principio rector de nuestro partido.

En la relación con otras organizaciones nuestros cuadros se 
foguearon en la sistematización de nuestra línea política, en la 
comprensión y exposición del lineamiento político. Este intento 
por construir la unidad revolucionaria del cual obtuvimos nuevas 
calumnias y el intento de desprestigiarnos por elementos que 
finalmente se retiraron de la revolución, para nosotros fue un 
proceso de preparación teórico-práctica.

Dentro de este contexto se dio el intento de asesinato por 
parte de una organización revolucionaria (LC23S), hecho que se 
resuelve discutiendo con sinceridad y exponiendo los problemas 
con la dirección de dicha organización (Ignacio Salas Obregón, 
Oseas), quien en un acto de madurez personal y política paró estas 
actitudes; en el caso del VAP nuestros desacuerdos los llevamos 
a la mesa de discusión de los hechos en cuestión, explicando 
como siempre nuestra estrategia y táctica revolucionarias, cuya 
discusión constituyó para nosotros un proceso de aprendizaje; a 
los elementos del MAR que también calumniaban se les exigió 
primero prudencia e investigación de sus dichos, posteriormente 
se les exigió una conducta revolucionaria y que se detractaran de 
las calumnias contra nuestro partido, sin embargo, las tenebras y 
las calumnias contra nuestro partido aún pesaban mucho, hecho 
que se explica también por el escaso desarrollo teórico de las 
diferentes fuerzas revolucionarias.

Enfrentamos este problema de las fuerzas de la revolución 
impulsando la escuela político-militar. Escuelas de politización 
para las masas y de formación político-militar para simpatizantes, 
para militantes, para cuadros profesionales, para cuadros de 
dirección intermedia, para militantes de otras organizaciones 
revolucionarias. También impulsamos escuelas de filosofía 
marxista para cuadros legales y clandestinos tanto de nuestra 
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organización como de otras organizaciones, como método 
participaban en los mismos cursos sin conocer su militancia, 
todos entraban como si fueran de nuestro partido. Creemos que 
esto fue un aporte para el proceso revolucionario en nuestro 
país en función de ir construyendo la unidad revolucionaria, no 
para monopolizar la dirección, ni para amontonar fuerzas sino 
para crear cualitativamente una fuerza revolucionaria capaz de 
enfrentar al Estado mexicano.

En la práctica comprobamos que un problema que dificultaba 
la unidad entre revolucionarios era la falta de una actitud correcta 
ante la vida en los diferentes grupos de revolucionarios, que ante 
la necesidad de presentar una fuerza se solapaban los vicios del 
sistema. Esto trajo como consecuencia la descomposición interna 
en diferentes grados, este fue un proceso muy doloroso pero a 
la vez muy ilustrativo. Esto consistió que ante la incapacidad 
de organizar y dirigir a las masas desde la clandestinidad se 
desgastaban en la búsqueda de solucionar la sobreviviencia por 
falta de un lineamiento político adecuado, desconocimiento del 
marxismo, cayendo en el practicismo entre otros problemas 
producto del escaso desarrollo teórico.

Como partido en esta etapa el proceso consistió en que cada uno 
de nuestros militantes tenía que estar ligado al pueblo, reclutando 
lo más avanzado de éste, por eso el reclutamiento siempre ha 
sido selectivo. La movilización de las masas siguió siendo con 
el método de dirigir por la base y desde la clandestinidad. Se 
plantearon en el Proletario No. 12 los requisitos indispensables 
para poder ser organización revolucionaria, en base a nuestra 
experiencia. El desarrollo de nuestro partido permitió seguir 
fortaleciendo nuestra capacidad de organización por medio del 
centralismo democrático y una dirección colectiva, la formación 
de comisiones para atender el trabajo como resultado del 
desarrollo teórico y militar.

En el plano teórico se resolvió la necesidad de la elaboración de 
documentos sobre la línea política para el movimiento de masas; 
se siguió impulsando la lucha ideológica contra el oportunismo 
que llamaba a la unidad donde convergieran todas las fuerzas, 
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unidad sin lucha ideológica para fortalecer la lucha contra los 
revolucionarios. Nos enfrentamos al intento del oportunismo 
y del Estado de aislarnos de las masas y del proceso general 
de lucha que se desarrollaba en el país, sin lograrlo porque 
como partido desenmascaramos y exhibimos sus nexos con el 
Estado. En respuesta vino la represión e iniciamos una retirada 
estratégica, replegando y reclutando a más militantes con 
experiencia político-militar, en la formación de nuevos órganos 
de partido, en la construcción de personalidades democráticas 
y el impulso de las acciones políticas de masas en diferentes 
sectores sociales.

El desarrollo que adquirimos hasta esta etapa permite al 
partido estar presente en varios sectores de nuestro pueblo, en 
diferentes organizaciones de masas, logrando filtrar elementos 
revolucionarios incluso hasta en los partidos políticos. Logramos 
construir cuadros profesionales de la revolución tanto en la 
clandestinidad como en la legalidad lo que permite abarcar otros 
estados de la República. 

Como táctica impulsamos todas las formas de lucha 
y permitimos por diferentes medios la consolidación del 
movimiento revolucionario al contribuir al desarrollo de otras 
organizaciones revolucionarias.

El 10 de noviembre de 1978 muere nuestro compañero Héctor 
Eladio Hernández Castillo, quien no logra ver la concreción de 
los esfuerzos colectivos al alcanzar el desarrollo como partido 
revolucionario, expresado en el crecimiento en cantidad y 
calidad, en un desarrollo en la estructura, la división del trabajo, 
el intercambio de experiencias, y el desarrollo y estructuración 
bajo los principios leninistas de organización.

V. Crecimiento y desarrollo del partido (1980-1982)
Ya como partido revolucionario impulsamos la unidad 
revolucionaria con algunas organizaciones revolucionarias y 
mantuvimos la relación con otras que se decían ser revolucionarias 
pero resultaron ser legales; en las masas consolidamos nuestra 
presencia a través de la propaganda revolucionaria, cuadros y 
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órganos de partido en el plano nacional; se amplía nuestro trabajo 
en gran parte del país y se logran construir las zonas de partido 
a la vez que impulsábamos fuertemente la lucha ideológica 
contra el oportunismo desenmascarando la falsa amnistía y a los 
amnistiados claudicantes.

A través de las acciones políticas de masas que impulsan los 
OP se logra liberar al 90% de nuestros presos; se consolidan 
los OP y logramos estar presentes en las luchas campesinas, 
magisteriales (CNPA y CNTE) y obreras. Se lucha contra el 
bloqueo de la prensa que no publica los crímenes de Estado y 
la represión hacia las masas; con las acciones revolucionarias 
empezamos a romper con el bloqueo de la prensa y del 
oportunismo contra nuestro partido en un intento primero por 
negar nuestra existencia y luego por tratar de aislarnos de las 
masas a través de campañas de desprestigio y la calumnia que 
tiene origen en el Estado y el oportunismo.

Como parte del desarrollo plasmamos conceptualmente 
nuestra estrategia, táctica y metodología de construcción en los 
documentos de la organización (uno y dos), en las conferencias 
clandestinas, en varios documentos de análisis de coyuntura y el 
documento de principios y estatutos de nuestro partido.

Hasta este año, como partido habíamos permanecido en la 
lucha revolucionaria por espacio de 18 años, hecho explicado 
porque desde nuestro origen definimos el objetivo estratégico 
de la lucha revolucionaria en nuestro país y por nuestro partido: 
los objetivos históricos de nuestro pueblo, a saber, la toma del 
poder político, la instauración de la dictadura del proletariado 
y la construcción del socialismo. Adoptamos el lineamiento 
político de Guerra Popular Prolongada y definimos como vía 
fundamental de la revolución la lucha armada revolucionaria, 
a la vez que determinamos la necesidad y el carácter de la 
nueva revolución en nuestro país, la revolución socialista que 
dé solución a los problemas históricos y presentes de nuestro 
pueblo. Al quedar definida la estrategia general y la táctica, se 
adopta el método de construcción revolucionaria definiendo para 
cada etapa de nuestro desarrollo las tareas estratégicas y tácticas 
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en correspondencia con las formas de organización clandestina.
A partir de 1982  inicia una nueva etapa de desarrollo de 

nuestro partido, una nueva etapa de nuestra historia, una etapa 
nueva del proceso revolucionario en nuestro país.

El trabajo estrecho y directo con las masas en movilización, 
la construcción revolucionaria de los pilares de la revolución, 
el desarrollo en base a nuestros propios esfuerzos, la actitud 
correcta ante la vida y el de vivir con lo que nos diera el 
pueblo fueron algunos de los aciertos que permitieron que ese 
puñado de revolucionarios fuera creciendo, desarrollándose y 
consolidándose (HCNP) hasta llegar a ser partido.

De grupo a organización revolucionaria y de ésta a partido 
revolucionario, ese fue nuestro desarrollo. El pueblo nos conoció 
como Unión del Pueblo y posteriormente como PROCUP. 
Cronológicamente en los años sesentas desarrollamos nuestra 
acción político-militar como grupo revolucionario, en los 
setentas como organización revolucionaria y en los ochentas 
como PROCUP.

De estos años podemos destacar los siguientes aciertos y 
errores, entre los aciertos mencionamos:

1. Estar estrechamente ligados a las masas trabajadoras, las 
cuales desde la clandestinidad organizamos y dirigimos.

2. El doble carácter político-militar de nuestro partido desde la 
fundación de éste, cuya ausencia significaría la imposibilidad 
de estructurar y dirigir la voluntad de combatir de nuestro 
pueblo.

3. La estructuración de la autodefensa armada de las masas 
para dar respuesta a la represión del Estado.

4. La clandestinidad como principio político para eludir la 
represión y garantizar la organización y dirección de las 
masas inconformes.

5. Ante el poco desarrollo teórico y cultural de las fuerzas de 
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la revolución impulsamos las escuelas político-militares, 
instrumento político para la transmisión de experiencias y 
la difusión del lineamiento político.

6. Ante la dispersión de las fuerzas de la revolución se 
impulsó la unidad revolucionaria a partir de la identidad de 
principios políticos e ideológicos para crear nuevas fuerzas 
de la revolución.

7. El impulso de todas las formas de lucha, combinando la 
lucha legal con la clandestina.

8. El hostigamiento político-militar como escuela permanente 
para la formación de cuadros de partido y la militancia.

9. La adopción del lineamiento político, definiendo la estrategia, 
la táctica y el método de construcción revolucionaria.

10. El desarrollo como partido revolucionario.
De los errores podemos mencionar:

1. El mal reclutamiento en algunos casos, en donde se pone 
más atención a la velocidad con la que se avanza y no a la 
firmeza política e ideológica.

2. La falta de una estricta vigilancia revolucionaria en algunos 
casos, que llevó a descentralizar tareas en cuadros que aún 
no tenían el debido desarrollo.

3. No todos los militantes que participaron en las escuelas 
político-militares se consolidaron como cuadros 
revolucionarios para toda la vida.

VI. Consolidación y desarrollo del partido, el ejército del 
pueblo y el frente nacional de masas (1982-1989, 1989-
1996)

Esta etapa del desarrollo partidista consistió en centrar toda 
nuestra actividad político-militar en la consolidación y 
desarrollo de los pilares de la revolución, partiendo del hecho 
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objetivo que éstos ya habían sido construidos y se expresaban 
en el desarrollo alcanzado como partido revolucionario; en la 
existencia de diferentes órganos de partido en el plano nacional, 
regional y estatal que en los hechos funcionaban como frente 
nacional de masas; y en la existencia de combatientes en tanto 
que cada militante del partido es combatiente del ejército del 
pueblo. Estos fueron los objetivos estratégicos definidos para 
dicha etapa del desarrollo partidista.

Las escuelas de formación político-militar y las de transmisión 
de experiencias, las conferencias clandestinas sobre nuestra 
historia, la política del partido en el movimiento de masas, 
sobre la situación internacional, sobre la situación nacional y 
la unidad revolucionaria permitieron el desarrollo teórico de 
los cuadros y militancia del partido. En dichos documentos 
se estaba plasmando conceptualmente nuestro desarrollo, el 
lineamiento político, nuestra estrategia, táctica y metodología 
de construcción.

Las escuelas político-militar y de transmisión de experiencias 
permitieron el desarrollo de la militancia en tanto que en ellas se 
impartió y discutió el lineamiento político, su interpretación, su 
puesta en práctica y desde luego se analizaron los resultados de 
la práctica por cada uno de los militantes. Escuelas que fueron el 
catalizador para observar el grado de desarrollo de la militancia, 
el grado de firmeza política e ideológica. Escuelas que a la vez 
de cubrir el aspecto formativo también abarcaban el aspecto de 
la crítica y autocrítica como militantes al analizar los resultados 
de nuestra práctica.

Necesario es señalar que también dichas escuelas sirvieron para 
el intercambio conceptual y de experiencias entre los diferentes 
grupos y organizaciones revolucionarias y el partido. Nuestra 
solidaridad con las diferentes organizaciones revolucionarias 
siempre ha sido con el propósito de impulsar su desarrollo 
político-militar con el objetivo de contribuir al desarrollo de las 
fuerzas de la revolución y del proceso revolucionario en nuestro 
país. Este fue el espacio político en donde transmitimos nuestro 
lineamiento político de manera conceptual, nuestra concepción 
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marxista sobre la sociedad y la transmisión de experiencias 
revolucionarias en el transcurso de nuestra historia y práctica. 
Consideramos que esto sin duda fue un aporte a pesar de la 
inmadurez e incapacidad de las fuerzas de la revolución que 
aún no se reponían de los fuertes golpes que había propinado el 
enemigo y la acción ideológica del oportunismo.

Un aspecto que expresó el desarrollo orgánico de 
organización a partido fue la capacidad de generar alternativa 
revolucionaria para el conjunto del movimiento de masas y 
del movimiento revolucionario. En el partido se dio paso a la 
división del trabajo, consistiendo en este terreno la definición 
de qué cuadros se dedicarían al trabajo profesional al interior de 
las masas trabajadoras y qué parte asumiría otras tareas desde 
la clandestinidad, haciendo una separación de tareas entre el 
movimiento de masas que asumirían el programa mínimo de la 
revolución y el partido el programa máximo de la revolución.

La división del trabajo implicó para la militancia la tarea 
de construir las zonas de partido en diferentes partes del país, 
partiendo de un análisis de la situación nacional, la correlación 
de fuerzas y los objetivos planteados para la presente etapa y los 
históricos se definieron conceptualmente y geográficamente las 
zonas estratégicas para la revolución, las cabezas de playa para 
la expansión del trabajo y la construcción de nuevos órganos de 
partido.

Esto trajo como resultado que en el terreno de las masas en 
estos años, toda la década del ochenta y mediados de los noventa, 
el partido tuviera presencia política en la mayoría de los sectores 
que estaban en movilización; unos estaban estructurados y 
dirigidos por nuestro partido directamente a través de nuestros 
órganos de partido, otros a través de la influencia orgánica o 
política desarrollando una política afín a nuestro partido; y los 
que escapaban a una influencia orgánica o política, teníamos 
la información directa de cuanto sucedía por cuanto había 
militantes del partido que participaban en ellos.

Esta fue una etapa de intenso trabajo político en las masas, 
de estructuración orgánica y difusión de nuestra política en el 
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seno de ellas, tarea que recayó en los militantes que vivían y se 
desarrollaban en el seno de las masas trabajadoras. Capacidad 
y desarrollo que sólo alcanzamos y podemos explicar por el 
papel que jugaron las escuelas de formación político-militar 
y de transmisión de experiencias, en donde como conclusión 
se exigía a cada uno de los militantes construir su propia base 
política.

En el terreno del desarrollo partidario se expresó en su 
estructuración orgánica, en la construcción de zonas de partido, 
concretamente expresando la primera y segunda forma estratégica 
de organización clandestina. En el inicio de la construcción de las 
zonas estratégicas definidas como de retaguardia construyendo a 
la vez las formas tácticas de organización clandestina. 

La capacidad para el análisis y elaboración de alternativa para 
las masas y el movimiento revolucionario fue otra expresión de 
este desarrollo. Para el conjunto de las masas movilizadas y para 
los órganos de partido se elaboraron documentos de análisis de 
etapa y coyunturales en donde se definió la estrategia, la táctica y 
el método de construcción de la lucha popular; para el conjunto 
del movimiento revolucionario de igual manera se elaboraron 
documentos de análisis de etapa y de coyuntura en donde se 
planteaban los objetivos estratégicos, los tácticos y las formas 
de lucha a desarrollar.

Fue aproximadamente una década de lucha en donde el 
partido experimentó un crecimiento intenso en las masas, en 
militantes, simpatizantes, colaboradores y cuadros del partido. 
Podemos afirmar que este proceso sólo fue posible a partir de los 
cursos de formación político militar y las escuelas de transmisión 
de experiencias, la escuela de filosofía y los cursos especiales 
para los cuadros del partido. Este crecimiento cuantitativo y 
cualitativo del partido también fue posible por la aplicación de 
los principios del lineamiento político, entre ellos: el desarrollo 
en base a nuestros propios esfuerzos; el crecimiento en calidad 
sobre el de la cantidad; el carácter estratégico y primario de 
los recursos humanos por encima de los materiales; el doble 
carácter político-militar de nuestra praxis; la construcción de la 
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base política sobre la organización de la base social; la claridad 
política en los objetivos históricos y la vía fundamental de la 
revolución; la relación estrecha con las masas trabajadoras de 
donde se obtienen recursos humanos y materiales.

En esta etapa, al inicio de ella, logramos concretar la unidad 
revolucionaria con otras organizaciones, en concreto con lo que 
había quedado del PDLP, la ORAP y otros esfuerzos organizativos 
desde la perspectiva revolucionaria. Nuestro método fue 
el conocernos en la práctica, el intercambio de experiencia 
confrontando resultados y la discusión sobre el lineamiento 
político y el marxismo para poder determinar coincidencias 
y divergencias. A pesar de lo escabroso del proceso logramos 
arribar primero a la coordinación y posteriormente a la unidad 
revolucionaria.

En este aspecto la unidad revolucionaria siempre la hemos 
considerado una tarea estratégica por lo que su concreción no 
significa el amontonamiento de fuerzas, sino la creación de 
nuevas fuerzas de la revolución, expresando con ello un salto 
en cantidad y calidad. Nuestro propósito siempre ha sido el 
de contribuir al desarrollo del movimiento revolucionario, por 
eso como método en este tipo de relaciones es el de impulsar 
y generar condiciones para el desarrollo de los diferentes 
esfuerzos revolucionarios. Después de intercambiar experiencias 
y concluir sobre las divergencias y coincidencias pasamos a la 
confrontación de los resultados de las respectivas prácticas. Sin 
duda que esto nos lleva a la coordinación en las tareas de la 
revolución y es en ellas donde nos conocemos, es en las masas 
y en la acción revolucionaria donde los revolucionarios nos 
conocemos e identificamos. La coordinación implica una mayor 
afinidad política e ideológica que al seguir profundizando en 
la discusión política e ideológica si hay un verdadero interés 
revolucionario se dará la identificación política e ideológica, 
base fundamental para arribar a la unidad.

Pero llegar a la unidad como partido tenemos un método. Así 
como todos nos incorporamos al partido como militantes, sin las 
distinciones de posición social u origen de clase, simplemente 
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al ingresar al partido somos “compas”, militantes del partido. 
De igual manera al darse la unidad se ingresa al partido como 
militantes quedando en libertad aquellos que no acepten la unidad 
en seguir impulsando su participación en su propio proyecto. De 
darse la unidad desaparecen siglas y se da la incorporación al 
partido. En el caso de la unidad con el PDLP y la ORAP al darse 
la incorporación al partido fue a título individual, pasando a 
ocupar algunos de ellos puestos de dirección dentro del partido.

Como parte de la expresión orgánica de la unidad 
revolucionaria y tomando en cuenta la experiencia revolucionaria 
que significó la experiencia guerrillera del PDLP se tomó la 
decisión de reivindicar al PDLP y la memoria histórica de LCB. 
Bajo este acuerdo político se elaboró la experiencia y se masificó 
publicando el libro El PDLP una experiencia guerrillera 
en México, y el nombre del partido cambió de PROCUP a 
PROCUP-PDLP. Al mismo tiempo se acordó aplicar la justicia 
revolucionaria a los traidores que habían delatado y facilitado la 
muerte de LCB, el de cobrar a los ladrones de la revolución los 
fondos de guerra que habían hurtado aprovechando la muerte de 
LCB y el golpe militar al PDLP.

Este desarrollo partidista se coronó con la exposición masiva 
de nuestro lineamiento político de GPP, el programa máximo y 
mínimo de la revolución, las tareas estratégicas y tácticas del 
partido y del conjunto del movimiento de masas y revolucionario, 
la necesidad de la revolución y el carácter de ésta, etc. a través 
de las entrevistas que realizó la revista Por esto!, tanto las 
entrevistas al PROCUP y al PDLP fueron hechas por el partido, 
de manera colectiva y significó un verdadero esfuerzo en cuanto 
se tenía que plantear estratégica y tácticamente los mismos 
objetivos pero con diferente lenguaje.

El otro aspecto importante de este desarrollo fue la elaboración 
y distribución masiva del periódico “El proletario”, a través 
de él y la propaganda revolucionaria que incluía no sólo el 
periódico, sino también los diferentes comunicados y análisis 
del partido permitieron difundir nuestra alternativa al seno de 
las masas trabajadoras, abarcar con nuestra alternativa a todo 
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el conjunto del movimiento de masas y los diferentes esfuerzos 
revolucionarios. La propaganda revolucionaria también nos 
permitió abrir nuevas relaciones, reclutar nuevos compañeros, 
abrir nuevas zonas de partido y desde luego foguear a los 
comandos de resistencia popular.

En esta dinámica de crecimiento y desarrollo partidista 
llegamos a 1988 donde la situación nacional política cambió. 
Durante los años previos habíamos estado impulsando la lucha 
contra la farsa electoral para desenmascarar al Estado mexicano 
y al oportunismo como su aliado, la lucha electoral en nuestro 
país había sido impulsada a partir de la Ley de Organizaciones 
Políticas y Electorales (LOPE) como medida contrainsurgente, 
a la cual se ampararon los claudicantes y renegados de la 
lucha armada revolucionaria, muchos ex guerrilleros pasaron a 
engrosar las filas de los partidos electorales bajo el planteamiento 
contrainsurgente de la apertura democrática. 

En 1988 la coyuntura cambió y la lucha electoral cobró nuevos 
bríos con la candidatura a la Presidencia del país de Cuauhtémoc 
Cárdenas, candidatura a la cual se sumaron diferentes fuerzas. 
Esto llevó al análisis y a plantear la táctica de combinar todas 
las formas de lucha, entre ellas la lucha electoral, pero exigiendo 
una actitud consecuente defendiendo la voluntad popular por 
todos los medios y formas.

 Como se había previsto, el fraude electoral se consumó, 
el triunfo de Cárdenas fue robado y la respuesta popular de 
inmediato se hizo notar, las masas inconformes que habían 
decidido participar en la lucha electoral se lanzaron a la lucha, 
tomando por la vía de los hechos lo que se les había escamoteado. 
En diferentes estados, entre ellos Guerrero, Estado de México 
y Michoacán, se tomaron presidencias municipales y las 
movilizaciones populares empezaron a condenar el fraude y a 
exigir el respeto a la voluntad popular. En esta coyuntura de 
lucha estuvo presente nuestro partido organizando la resistencia 
popular para exigir el respeto a la voluntad popular, impulsando 
formas organizativas para organizar y construir el poder popular.

Cuando la lucha llegó al punto donde las masas organizadas 
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pedían pasar a acciones políticas de masas más contundentes, a 
la toma masiva de ayuntamientos y palacios de gobierno a nivel 
estatal que permitieran fortalecer la lucha con miras a exigir 
el respeto a la voluntad popular, los promotores de la lucha 
electoral dieron marcha atrás bajo el argumento de que era mucha 
responsabilidad llamar a las armas, que habría un baño de sangre 
y que no se quería cargar con esa responsabilidad histórica. Así 
de sencillo se deslindaron de la lucha las posiciones reformistas. 
Era el momento del repliegue táctico para evitar los golpes y 
la desmoralización que generó en las masas. Como partido en 
este proceso reclutamos lo más avanzado, fogueamos a nuevos 
militantes y cuadros del partido en la propaganda revolucionaria 
y en la organización y dirección de amplias masas descontentas, 
ampliamos nuestra influencia en las masas y abrimos nuevas 
zonas partidarias, al venir la represión nos replegamos, al venir 
la desmovilización pasamos a la consolidación de las nuevas 
fuerzas reclutadas.

La lucha electoral en 1988 también permitió educar a las 
amplias masas sobre el papel de los partidos políticos, del 
papel y sus alcances limitados de la lucha electoral, además 
desenmascarar a lo más nefasto de los reformistas y oportunistas. 
Sin embargo, en el plano nacional estas jornadas de lucha 
primero despertaron una esperanza y a la larga frustración. 
También marca el inicio de un proceso de coorporativización 
de una parte del movimiento popular que fueron absorbidos por 
la táctica reformista dando como resultado la mediatización y 
desmovilización de dichos sectores.

El año de 1989 marcó el inicio de una nueva etapa, la 
coyuntura había cambiado, el desarrollo del partido era tal 
que se notaba en el crecimiento en cantidad y calidad de los 
militantes y cuadros. Analizar la realidad nacional arrojó las 
nuevas tareas estratégicas y tácticas, entre ellas la construcción 
de los frentes de guerra con miras al reinicio de las hostilidades 
contra el enemigo central, para lo cual se desprenden otras tareas 
de carácter estratégico, entre ellas la obtención de un fondo de 
guerra que permitiera sostener la confrontación, tarea a resolver 
por medio de la exigencia de un impuesto revolucionario a la 
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oligarquía mexicana.
Estas dos tareas fueron la tarea principal de nuestro partido, 

los planes se hicieron en función de cumplirlas en el menor 
tiempo posible, dadas las condiciones socioeconómicas del 
país que reclamaban una alternativa revolucionaria ante la 
explotación económica y la opresión política. El país vivía una 
crisis económica recurrente y las manifestaciones de la crisis 
política también eran manifiestas con la fractura en el bloque 
gobernante de donde surgiría posteriormente el PRD.

Parte de las tareas tácticas para concretar las tareas fueron 
las escuelas político-militares en 1988-1989 que tuvieron el 
doble objetivo, la formación político militar y la transmisión de 
experiencias, de aquí surgió el documento “Cuestionario del 
89”, las escuelas sirvieron para discutir el lineamiento político 
y su aplicación concreta en la nueva etapa de desarrollo, en él se 
planteaba el método de construcción de las formas estratégicas 
y tácticas de organización clandestina acordes a las nuevas 
tareas, a la vez que homogeneizábamos en los conceptos y la 
interpretación de las diferentes experiencias de la militancia.

De 1990 a 1994, una parte importante de la militancia fue 
comisionada para la tarea de la construcción de los frentes de 
guerra, que se había definido que por lo menos fueran dos o tres, 
para evitar una concentración de las fuerzas del enemigo tomando 
como referencia la experiencia del PDLP. Simultáneamente 
otra parte de la militancia fue convocada a concentración 
nacional para  cumplir con la tarea de la obtención del impuesto 
revolucionario, definiendo que esta tarea en los hechos era la 
escuela en vivo donde se tenía que formar y foguear política y 
militarmente los militantes del partido. De ambas tareas tenían 
que foguearse también lo que en una segunda etapa serían los 
combatientes y los mandos del ejército del pueblo. Como se ve 
era un plan integral, con tareas simultáneas.

A la par que se siguieron impartiendo las escuelas político-
militares para la militancia, los cursos de análisis y discusión 
para cuadros medios de partido, el partido impulsó una campaña 
nacional de propaganda revolucionaria difundiendo nuestra 
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alternativa. A estas alturas ni el Estado, ni el oportunismo 
podían negar nuestra existencia, habían dado por muerto a 
nuestro partido y de repente, sin explicación alguna de nuevo 
irrumpíamos en el plano nacional con nuestra alternativa, con 
nuestra propuesta de organizar una nueva revolución.

Estos años fueron de intensa actividad político militar. En 
las masas, impulsando las acciones políticas e impulsando la 
táctica de tomar por la vía de los hechos lo que se le era negado, 
dando la lucha ideológica contra el oportunismo, planteando la 
combinación de todas las formas de lucha y destacando como vía 
fundamental de la revolución la lucha armada revolucionaria; 
en el plano partidario impulsando la propaganda revolucionaria 
donde El proletario jugó un papel importante, haciendo el 
estudio táctico del enemigo, haciendo reconocimiento armado 
en las zonas estratégicas, construyendo en secreto las zonas 
guerrilleras y el frente de guerra.

El cumplimiento de estas tareas significó para nuestro partido 
la pérdida de varios compañeros importantes por su desarrollo y 
el papel que jugaban dentro de la estructura del partido. El costo 
también se hizo notar con la detención de varios militantes, 
teniendo una tarea más las masas, exigir la libertad de los presos 
políticos, porque en esos años el Estado trató de abortar nuestro 
desarrollo atacando a los órganos de partido, lo que llevó a la 
cárcel incluso a luchadores sociales que nada tenían que ver con 
nuestro partido. Las detenciones de 1990 y 1991 implicaron una 
reestructuración en la estructura y la readecuación de los planes 
pero sin dejar la dirección tomada.

Estas nuevas tareas llevaban implícitas otras como era 
la formalización y oficialización del ejército del pueblo, la 
discusión para la elaboración de documentos de etapa donde se 
explicara nuestra propuesta a nuestro pueblo y a las diferentes 
fuerzas políticas. Sin embargo, en eso estábamos cuando hace 
irrupción pública el EZLN en enero de 1994. Aunque ya en 1993 
habíamos tenido referencias e informes concretos se minimizó 
el hecho.

Nuestra posición como partido fue el de dar la solidaridad 
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revolucionaria sin pedir nada a cambio, esa siempre ha sido 
nuestra política. Realizamos el hostigamiento político militar 
de carácter limitado en el centro del país, incluida la capital, 
hecho que cambió el curso de los acontecimientos, desde nuestra 
perspectiva y táctica consideramos que al estar la guerra tan 
lejos de los centros neurálgicos del país le permitía al Estado 
maniobrar para intentar aniquilar al EZLN, hecho que cambió 
con el accionar revolucionario, sobre todo en la capital del país, 
porque de seguir la confrontación militar existía el riesgo de que 
la lucha se generalizara en todo el país, se sentaron las bases 
para el diálogo entre el EZLN y el Estado mexicano.

Políticamente la irrupción pública del EZLN y su posterior 
actividad permitió la politización masiva en el país, nuevos 
sectores sociales se incorporaron a la lucha y se despertaba para 
muchos una gran expectativa, una gran esperanza. Internamente 
como partido llevábamos nuestro propio ritmo de desarrollo, 
pero los acontecimientos de 1994 vinieron a imprimir otra 
dinámica.

Al interior del partido da inicio una discusión sobre el papel 
de la lucha armada, la irrupción pública del EZLN y nuestra 
participación como fuerza revolucionaria en el nuevo escenario 
político del país, el cual había cambiado, había cambiado la 
coyuntura. El primer cambio en el partido se dio en la estructura 
orgánica, a la discusión de la dirección fue incorporada la 
militancia para discutir sobre la coyuntura nacional y la 
alternativa partidista para esta nueva etapa de la lucha de clases 
en el país. De estas reuniones de cuadros y representantes del 
partido surgieron varios documentos de análisis de etapa y los 
planes partidistas para la nueva etapa, definiendo las tareas 
estratégicas y tácticas entre ellas la decisión de reiniciar las 
hostilidades contra el enemigo central, pasando a su concreción 
con los preparativos logísticos y orgánicos para tales efectos.

Nos empezamos a preparar política y militarmente 
para concretar dichas tareas. En el plano de las masas se 
planteó la necesidad de hacer pública nuestra propuesta de la 
construcción del frente amplio de masas en un intento político 
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por coordinarnos con las diferentes fuerzas democráticas, 
progresistas y revolucionarias del país en un frente único contra 
el enemigo común, el gobierno antipopular encabezado por 
el priismo. Esta iniciativa coincidió con el llamado del EZLN 
con los mismos fines, confluimos en este esfuerzo y nuestra 
propuesta fue adoptada por diferentes sectores de nuestro 
pueblo, personalidades progresistas y masas organizadas fuera 
de nuestras estructuras partidistas.

En 1995 el Estado mexicano intentó abortar nuestro 
desarrollo, y bajo una campaña de contrainsurgencia masacró 
a 17 campesinos pertenecientes a la OCSS. Este hecho marcó 
el inicio de un nuevo cambio en la coyuntura política en el 
país, al mismo tiempo que la constrainsurgencia se aplicaba en 
los territorios de influencia zapatista. Las masas organizadas 
empezaron a exigir una posición revolucionaria más firme como 
alternativa ya no era suficiente la propuesta zapatista.

Bajo estas condiciones es que se aceleran los planes del partido 
y se determina el reinicio de las hostilidades contra el enemigo 
central, una tarea para la cual nos habíamos estado preparando 
desde hacía mucho tiempo y a la cual nos abocamos a partir de 1994 
hasta 1996. Estos años fueron de intensa preparación político-
militar. Por un lado estuvieron las reuniones de la conducción de 
etapa donde se discutió y analizó políticamente, en ella recayó la 
responsabilidad de la elaboración de los principales documentos 
de etapa que fundamentaron nuestra acción, entre ellos, Objetivos 
y tareas de la presente etapa; Oficialización y estructuración del 
EPR; el proyecto de nueva constitución; programa del partido; 
documento de línea política; La declaración política de Aguas 
Blancas; la declaración de Sierra Madre Oriental, etc.

Cumplir las tareas estratégicas y tácticas implicó la 
reestructuración orgánica del partido, dando paso a la formación 
de comités especiales para preparar la militancia política y 
militarmente: el comité de formación política e ideológica, el 
comité militar, el comité de masas, el comité de relaciones, de 
prensa y propaganda. Así mismo se dio paso a la estructuración 
del aparato de sanidad, logística y el de armamento popular. 
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En esta etapa se impulsaron diferentes cursos que impartió 
cada uno de dichos comités buscando la especialización en el 
trabajo, de hecho significaba la descentralización de las tareas y 
la especialización que cada comité estaba impulsando.

Aguas Blancas significó para nosotros, independientemente 
de que los masacrados fueran parte de nuestra base política o 
no, prepararnos aceleradamente para plantear nuestra alternativa 
en el plano nacional. Hecho que se hace en el vado de Aguas 
Blancas con la presentación pública de nuestro ejército y con la 
conferencia en la Sierra Madre Oriental para hacer lo mismo con 
nuestro partido.

La presentación en Aguas Blancas aún lo hicimos como 
PROCUP, de hecho todos los documentos estaban inicialmente 
firmados por el PROCUP-PDLP, pero ya en las discusiones 
se había puesto en la mesa la propuesta de cambiar el nombre 
del partido bajo el argumento de que teníamos que quitarnos 
la leyenda negra que el Estado y el oportunismo habían creado 
en nuestra contra y para distraer al enemigo, un argumento más 
esgrimido era que el nombre del partido era reduccionista en 
cuanto a que sólo hacía referencia a la clase obrera y no a todo 
el pueblo.

Bajo este contexto se cambió el nombre del partido de 
PROCUP-PDLP al de PDPR y el nombre del ejército se designó 
EPR. El nombre reflejaba en los hechos ya un cambio de línea 
política por el contenido que reflejaba en su definición, sin 
embargo, aún seguíamos marchando bajo la unidad política e 
ideológica, aunque era evidente que ya no había homogeneidad. 
Así es como se refirmaron los documentos y se hizo la 
presentación pública.

Hasta aquí el desarrollo del partido había venido de menos a 
más, el proceso de crecimiento y desarrollo se expresaba en un 
mayor número de militantes como profesionales de la revolución, 
en la estructuración y oficialización del ejército del pueblo, en la 
estructuración orgánica del partido que descentralizaba y dividía 
el trabajo, la especialización en el trabajo de construcción, en 
la formación de un mayor número de órganos de partido, una 
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mayor presencia política en las masas y en la vida política del 
país, en el crecimiento y desarrollo de las zonas de partido, pero 
aún faltaba la prueba de fuego, resistir la contraofensiva del 
Estado y sus aparatos represivos.

VII. Reinicio de las hostilidades contra el enemigo central y 
crisis de dirección (1996-1999)

El 28 de agosto, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, 
acudimos a una cita con la historia, hicimos pública nuestra 
existencia como partido revolucionario y dimos a conocer 
nuestro programa de lucha, las causas que daban origen y 
fundamentaban la necesidad de nuestra lucha, los objetivos por 
los cuales luchábamos y nuestra propuesta de proyecto de país.

Dichas causas y objetivos están plasmados en la Declaración 
de Aguas Blancas y de la Sierra Madre Oriental. Nuestra 
presentación pública era una respuesta a los crímenes de lesa 
humanidad, a la represión generalizada que existía en el país y 
al empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos, era nuestra 
propuesta de alternativa revolucionaria que daba también 
respuesta a la necesidad de una nueva revolución en el país.

Para nuestro partido significó una prueba de fuego. La táctica 
de lucha desarrollada por nuestro partido en estos años fue el 
convocar y plantear la necesidad de la unidad de las fuerzas 
democráticas, progresistas y revolucionarias en torno a cuatro 
puntos como programa de lucha, el impulso de las reformas 
generales institucionales: 1). Un nuevo gobierno; 2). Una nueva 
Constitución; 3). Un reordenamiento de la economía; y 4). La 
construcción de la República Democrática Popular.

Se hizo un llamado al pueblo y sus organizaciones legales y 
clandestinas, populares y revolucionarias a luchar por la urgente 
solución de las demandas inmediatas expresadas en el programa 
mínimo que contempla 45 demandas inmediatas del pueblo.

En el campo de la lucha de masas como partido adquirimos la 
experiencia de impulsar alianzas y coordinaciones de masas en el 
plano local, regional y nacional con diferentes fuerzas políticas. 
Un intento más por construir un frente único de masas sobre la 
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base de un programa político y la observancia de un mínimo 
de principios políticos. Cierto es que también enfrentamos una 
campaña de contrainsurgencia caracterizada por la represión 
masiva y selectiva. Las masacres fue una característica que con 
frecuencia sucedieron en un intento por frenar la movilización y 
obligar a la desmovilización.

A las tareas planteadas se sumó una más, la lucha por la 
exigencia de la libertad de los presos políticos. Las acciones 
políticas de masas se centraron en desenmascarar el carácter 
antipopular y represivo del Estado mexicano; la denuncia política 
nacional e internacional se centró en señalar precisamente este 
carácter represivo para todo el conjunto del movimiento popular 
y revolucionario sin importar signo o militancia política.

En el aspecto operativo la presentación pública y el reinicio 
de las hostilidades contra el enemigo central representó para el 
partido un reto político. Como aprendizaje logramos poner en 
práctica varios principios de la guerra popular, aplicados según 
nuestras condiciones como partido y del proceso revolucionario 
del país, la combinación de diferentes tácticas de combate y 
organización. Recurrimos a la táctica de la propaganda armada 
revolucionaria, de la autodefensa armada y la construcción de 
columnas guerrilleras conformadas bajo el principio de la guerra 
popular, y como táctica de combate utilizamos el principio de 
hostigar y atacar al enemigo tanto en objetivos fijos como en 
movimiento con unidades de guerrilla concentrada y dispersa. 
Bajo esta táctica de combate se foguearon las fuerzas del partido, 
se forjaron los cuadros de dirección y se construyeron nuevos 
núcleos de militantes y combatientes.

A la embestida contrainsurgente del Estado como partido 
enfrentamos también el cerco de las posiciones reformistas y 
oportunistas que pretendieron primero descalificar el carácter 
revolucionario de nuestra lucha y al igual que el Estado ignorar 
las causas que legitiman la lucha armada revolucionaria, 
ahora tanto el Estado como sus aliados, si bien en un principio 
pretendieron negar las causas, después reconocen a medias a 
éstas pero como alternativa sólo proponen marchar por el marco 
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de la constitucionalidad, una constitucionalidad que sólo sirve 
para legitimar la explotación económica y opresión política 
del régimen neoliberal; constitucionalidad que sólo sirve para 
defender al régimen de derecho oligárquico.

La primera prueba de fuego se había superado, el momento 
del reinicio de las hostilidades fue favorable para el partido; 
el segundo momento, estaba en curso, era tiempo de enfrentar 
la campaña contrainsurgente, la campaña de desprestigio del 
reformismo y los defensores del sistema y el cerco de la prensa 
que poco a poco se iba cerrando para irse configurando como 
autocensura para cerrar paso a la alternativa revolucionaria. La 
revolución los asustaba, el temor a las masas organizadas fuera 
de las estructuras coorporativizantes era evidente.

Al tiempo que nos enfrentábamos a la acción del enemigo, 
al interior de las filas del partido se hicieron evidentes 
contradicciones que desembocaron en una crisis de dirección 
como consecuencia de la aplicación incorrecta del lineamiento 
político, interpretación que constituyó una desviación de éste 
que se expresaba en la aplicación de una metodología diferente. 

A partir de 1997 se empezó a discutir en el partido sobre la 
historia de éste, sobre el tiempo de lucha revolucionaria, de los 
logros obtenidos en todos estos años. Se empezó a cuestionar 
la estrategia y la táctica, a poner en duda la vigencia del 
lineamiento político y del marxismo leninismo, desconociendo 
las principales tesis de éste con lo que se le quitaba su carácter 
revolucionario. La comparación entre el partido y el EZLN 
no se hizo esperar. Se insistió en cambiar los principios de 
organización leninista porque significaban autoritarismo y se 
apeló a la democracia, sí democracia sin adjetivo. De estas 
discusiones se sacan las primeras conclusiones que pretendían 
ser una autocrítica del proceso que habíamos llevado como 
partido, sin embargo, para quienes negaban o cuestionaban la 
historia revolucionaria del partido no era suficiente, sobre todo 
que en esa autocrítica les tocaba mucha responsabilidad.

Este proceso interno ya anunciaba una ruptura. En diciembre 
de 1997 se discute sobre la coyuntura que venía con el 2000 
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en donde se proponía un asalto a la ciudad de México para 
tomar el poder, cosa que estaba fuera de toda objetividad; 
también se discute sobre una propuesta de “nueva metodología” 
de construcción, la cual también es cuestionada. Es en este 
momento que la ruptura interna estaba anunciada y los órganos 
de dirección del partido no actuaron como tales, se asumió una 
actitud inconsecuente y en enero de 1998 se conocía la división 
largamente anunciada por el responsable de Guerrero.

El comité estatal de Guerrero se separaba con parte de la 
militancia y zonas de partido que estaban bajo su responsabilidad, 
el comité actuó junto con el comisionado nacional del CC quien 
los convenció sobre la base de calumnias, mal información e 
interpretación política del proceso interno. En su aventura se 
llevaron medios e infraestructura del partido bajo el argumento 
de que también los habían conseguido y por lo tanto se tenía 
derecho a ellos. Posteriormente hacen saber que sería en calidad 
de préstamo y que en un año se pagaría. Obviamente este no 
es el actuar de un revolucionario sino de los rufianes, conducta 
típica de los ladrones.

A la solución de la separación de estos excompañeros que 
luego formaron el ERPI se convocó a la militancia para discutir y 
elaborar un plan de acción, sobre todo porque las contradicciones 
en la dirección eran cada vez más evidentes lo que dificultaba 
tener unidad política y de acción. Algunos consideraban que 
había que sentar un precedente histórico otorgando el beneficio 
de la duda y medios para que se constituyeran como una nueva 
organización revolucionaria. La mayoría del partido no estuvo 
de acuerdo con esta propuesta, la militancia simplemente exigió 
se cumpliera con los compromisos revolucionarios y con los 
estatutos. La solución no llegó de la dirección, sino de la base 
que exigía congruencia revolucionaria.

En este contexto de discusiones internas, de la campaña de 
contrainsurgencia, de la separación de Gro. Se suma un problema 
de seguridad que abre una grieta del enemigo en nuestras filas, 
lo que obliga a un repliegue táctico de cuadros y estructuras para 
posteriormente retomar la iniciativa. Sin embargo, esta nueva 
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circunstancia profundiza las contradicciones que se expresaban 
en el análisis del proceso, de la coyuntura y las formas de 
solucionar los principales problemas del partido.

La solución al problema de seguridad profundizó las 
contradicciones y se conformaron al interior del partido dos 
posiciones generales, podemos decir una consecuente y otra 
inconsecuente. La primera planteaba resolver el problema de 
seguridad con un repliegue táctico para retomar la iniciativa y 
contraatacar al enemigo; la segunda una retirada desordenada 
y buscando culpables, factura que se quería cobrar a los 
fundadores del partido.

Fueron aproximadamente cinco meses que el partido 
prácticamente estuvo sin dirección estratégica y paralizado 
tanto política como militarmente; fue a inicios de 1999 cuando 
se retoma dicha dirección por la posición histórica del partido 
convocando a la dirección estratégica del partido (CC) a una 
reunión de análisis y discusión para resolver el problema interno 
y el de seguridad. No obstante, eran tantas las contradicciones 
y la combinación de problemas personales, de salud y políticos 
que dicho comité central renunció en pleno. La crisis interna 
había llegado a uno de sus puntos álgidos. La solución de ambos 
problemas había iniciado, el político con la discusión para poner 
en claro cuáles eran los causales y el segundo, el de seguridad, 
había terminado la primera fase del repliegue.

VIII. Solución de la crisis de dirección y el primer congreso 
del partido (1999-2000)

El costo político para el partido en esta etapa era muy alto, 
habíamos tenido compañeros caídos en combate, otros 
desaparecidos, unos más presos, bases masacradas y por si fuera 
poco, la separación de un estado con sus respectivas estructuras. 
Era momento de sentarse a analizar el proceso en todas sus 
manifestaciones y contradicciones.

Esta nueva etapa de desarrollo que emprendía el partido 
implicaba como tarea central la solución de la crisis de dirección y 
la reestructuración del partido para enfrentar la nueva coyuntura 
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a la que nos enfrentábamos. Etapa que inicia con la renuncia en 
pleno del CC y la creación de nuevas formas de organización y 
estructura orgánica, creándose nuevas figuras de dirección que 
permitieran la discusión y búsqueda de la solución política.

De 1999 al 2000 se dio paso a diferentes foros y reuniones de 
discusión política de toda la militancia que fue sistematizando 
las conclusiones de dicha discusión y elaborando la alternativa 
política al interior del partido. Primero se constituye una 
dirección estratégica temporal que garantizara la dirección del 
partido y los demás pilares de la revolución; segundo, se crean 
nuevas direcciones regionales, estatales y locales con el mismo 
propósito; y tercero, se convoca a la militancia a participar 
activamente en la discusión y análisis del proceso.

Dentro de este proceso de análisis y discusión también se 
convocó a diferentes cursos político-militares para analizar y 
discutir el lineamiento político y nuestra práctica, sobre todo 
haciendo énfasis en los resultados obtenidos en la última etapa 
como partido. Parte de este proceso también lo fueron los 
cursos de transmisión de experiencias para sistematizar la lucha 
revolucionaria sostenida por varias generaciones de militantes.

Todas estas reuniones de discusión política, los cursos 
político-militares y las escuelas de transmisión de experiencias 
fueron en la práctica el trabajo preparatorio para la realización 
del primer congreso del partido, éste era un acuerdo realizarlo 
desde febrero del 99, en donde tenía que finiquitarse la discusión 
sobre las divergencias políticas, ese había sido el compromiso 
cuando renunció el CC.

El proceso interno no llevó el curso que en febrero del 99 se 
había acordado, aquellos que en la práctica ya habían venido 
sosteniendo una posición política diferente a la del partido 
decidieron empujar hacia la atomización del partido, habían 
decidido asumir una actitud antipartido, rompiendo la unidad 
política e ideológica, decidieron no esperarse al congreso para 
discutir y finiquitar las divergencias. De esta manera al tiempo 
que se discutía con la participación de toda la militancia, el 
partido enfrentó nuevas divisiones, autoexpulsiones, deserciones 
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y expulsiones, todo dentro de la nueva legalidad orgánica que se 
estaba construyendo.

El congreso era una necesidad política y los esfuerzos se 
centraron en esta tarea, pero primero se resolvió de manera 
definitiva el problema de seguridad que habían dejado los 
detractores del partido. Este problema se supera en octubre del 
99 movilizando a parte importante de las fuerzas del partido 
para comprobar el grado del seguimiento, el cual se rompió y 
de ser hostigados pasamos a la ofensiva táctica, era tiempo de 
empezar a estudiar al enemigo, a darle seguimiento, de descubrir 
sus redes de inteligencia. Esto significó para el partido toda una 
experiencia por cuanto el aparato de inteligencia del partido se 
estaba fogueando.

La preparación del congreso fue la otra tarea que concentró 
esfuerzos para su realización, tomando en cuenta todo el 
contexto, implicaba la simultaneidad de las tareas, resolver 
todos los problemas que pudieran generar un problema de 
seguridad, se trataba de garantizar un evento de esta naturaleza 
en la más completa clandestinidad, lo que implica el secreto y 
planes de contingencia.

En el terreno de las masas se empezó a notar los efectos de la 
crisis de dirección que vivía el partido. El frente único de masas 
en el cual habíamos centrado nuestros esfuerzos empezó a dar 
muestras paulatinas de desgaste y culminó con su desintegración. 
Habían quedado solamente coordinados una parte de los OP, 
otra parte se había dispersado al igual que el resto de las otras 
fuerzas políticas. El esfuerzo de coordinación y unidad significó 
un ensayo de unidad popular, pero por nuestra crisis interna ya 
no se tuvo la capacidad de estructurar una alternativa oportuna 
y eficaz, la solución al problema interno estaba demandando 
muchos esfuerzos. 

El otro problema que se enfrentaba era la desmovilización 
debido a varios factores, uno por la represión que significó la 
campaña de contrainsurgencia; dos, el desgaste que habían 
sufrido varios OP; tres, al modificar el método y al no haber 
recursos económicos empezó la desmovilización. Para muchos 
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compañeros de partido comisionados en la organización y 
dirección de las masas significó un duro golpe, algunos se 
frustraron y se retiraron con decoro de la revolución, otros, se 
habían acomodado y buscaron justificar su salida y unos más, 
abandonaron las filas de combate y pasaron al grupo de los 
detractores.

Respecto a las zonas del partido sucedió lo mismo, en 
la medida que se fue conociendo el problema interno y al ir 
tomando posicionamiento en torno a los anteriores responsables 
de zona o integrantes de las direcciones estatales, regionales y 
CC, algunos compañeros permanecieron fieles al partido y al 
lineamiento, otros decidieron retirarse, y unos más a simpatizar 
con detractores.

Las reuniones de discusión política, los cursos de análisis 
del lineamiento y las escuelas de transmisión de experiencias 
fueron las que detuvieron este proceso de atomización que 
estaban promoviendo quienes asumían una posición reformista 
y fraccionalista. En estas reuniones se fueron determinando los 
acuerdos políticos que hicieron posible la unidad del partido y la 
continuidad de la lucha revolucionaria. El primer acuerdo fue el 
permitir que todo el militante que quisiera retirarse del partido 
era el momento, quien quisiera ir a formar su propio proyecto 
estaba en la libertad de hacerlo, estableciendo el procedimiento 
para tales efectos. Para quienes permaneciéramos en el partido 
se exigía el cumplimiento de los estatutos, principios, estrategia, 
táctica y metodología de construcción. Este acuerdo llevó a 
exigir congruencia política y fue determinante para que algunos 
desertaran, se autoexpulsaran, se separaran y por último fueran 
expulsados quienes se autodenominaban tendencia democrática.

El análisis arrojaba que las causas que daban origen a la crisis 
de dirección estaba en la desviación del lineamiento político, en 
la aplicación de una metodología de construcción equivocada, 
en la aplicación de métodos de organización no marxistas y 
en la negación del marxismo como teoría revolucionaria. En 
resumen se trataba de dos visiones de cómo hacer y dirigir la 
revolución en nuestro país. La solución a esta contradicción fue 
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política, se daba la posibilidad de que todos aquellos que ya no 
compartían el lineamiento político, el programa de lucha y los 
objetivos del partido se esperaran al congreso para discutir las 
contradicciones o retirarse dándoles el beneficio de la duda de 
seguir siendo revolucionarios, para el partido estaba claro que 
muchos de los que se iban dejaban de ser para no volver a ser, 
pero en eso sólo el tiempo daría la última palabra.

El año 2000 marcó el fin y la solución de la crisis interna del 
partido, la solución final se dio en el primer congreso del partido, 
éste vino a resolver de manera política una confrontación, que 
varios habían intentado llevar a una lucha fratricida, la cual 
evitamos a toda costa. El congreso estableció que las causas de 
la crisis por la que había atravesado el partido era la desviación 
del lineamiento político, la tergiversación de la metodología 
de construcción, el abandono de los principios marxistas, la 
violación de las normas de clandestinidad y el abandono de los 
principios leninistas de organización clandestina.

La desviación del lineamiento consistió en la negación 
paulatina de la estrategia de guerra popular prolongada y de la 
táctica de la vía fundamental de la revolución, negando sutilmente 
la lucha armada revolucionaria como vía fundamental, esto se 
expresa en dar un carácter estratégico a la táctica al reivindicar 
como objetivo los cuatro puntos de las reformas institucionales, 
negando tácitamente los objetivos históricos del partido por los 
cuales habíamos estado luchando desde nuestro origen. Esto 
queda de manifiesto desde que se propone cambiar el nombre del 
partido e inventar una historia falsa de lo que ha sido el proceso 
revolucionario en nuestro país, resultaba que nuestra lucha era 
reducida sólo por la democracia, una democracia sin adjetivo, 
recogiendo en las demandas del programa los planteamientos 
de la burguesía liberal.

La tergiversación de la metodología de construcción obedecía 
a la desviación del lineamiento y consistió en dar prioridad a los 
recursos materiales sobre los humanos. Esto llevó a un proceso 
gradual de cierta separación con el pueblo y las masas, a éstas 
se les movilizó pero sobre la base de los medios, el crecimiento 
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en algunas zonas fue a partir del dinero y cuando no lo hubo 
empezó la desmovilización y la pérdida de base social. Para 
atender el trabajo se dio curso a la formación de diferentes 
comisiones, pero éstas devinieron en una estructura burocrática 
que fue sobrepuesta a la militancia, estructura burocrática que 
se fue configurando a partir de la reubicación de militantes que 
no habían tenido una actitud correcta ante el enemigo, los que 
no habían tenido una actitud combativa.

El abandono de los principios marxistas consistió en la 
negación primero de algunas categorías filosóficas e ideológicas 
para terminar negando el carácter revolucionario de éste. Las 
principales categorías cuestionadas fue la necesidad de partido 
como vanguardia revolucionaria, el papel del proletariado en 
la revolución socialista, la necesidad histórica de la dictadura 
del proletariado, en esencia, se trataba de negar la validez 
del marxismo a partir del fracaso del intento por construir el 
socialismo que significó la experiencia eurosoviética. A las 
categorías marxistas se le opusieron otras que en esencia eran 
conceptos postmodernistas y liberales, igual que el reformismo 
y los defensores del capitalismo como modo de producción 
estábamos bebiendo de la fuente ideológica de la burguesía y de 
todos los oportunistas, reformistas y liberales.

Como consecuencia se empezó a cuestionar y negar los 
principios leninistas de organización, al centralismo democrático 
se le opuso el principio de horizontalidad, práctica que en estos 
años se había demostrado en los hechos su ineficiencia para 
organizar y dirigir a un partido revolucionario, para organizar, 
hacer y dirigir la revolución en nuestro país. Este tipo de 
desviación nos llevó a un democraticismo y a una disciplina 
laxa, que en un partido revolucionario y en la clandestinidad esto 
significa un error estratégico y la exposición a recibir golpes de 
esta índole de parte del enemigo, de hecho se desarmaba política 
e ideológicamente al partido, se le privaba de sus mejores armas.

La disciplina laxa llevó a la violación de las normas y 
principios de la clandestinidad, vivimos una infiltración 
ideológica en nuestras filas al dejar pasar y dejar hacer conductas 
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liberales que negaban la necesidad de la moral revolucionaria, 
rigiendo la relación sobre la base de un pragmatismo y los 
intereses personales sobre los de la colectividad y el partido. 
Esto explicaba la falta de combatividad en la generalidad de los 
que se estaban retirando del partido.

El congreso validó las expulsiones y las medidas tomadas 
previamente a su realización, definiendo que el proceso que 
habíamos vivido, un proceso de depuración significaba para 
el partido, en los hechos, un fortalecimiento en cuanto que al 
final del proceso se cerraban filas en torno a la unidad política 
e ideológica. Retomaba también el lineamiento político de 
GPP, el programa del partido y los objetivos históricos por los 
que habíamos estado luchando desde la fundación y origen de 
nuestro partido.

Se reivindicaba la vigencia del marxismo como teoría 
revolucionaria y los principios leninistas de organización, la 
metodología de construcción, el programa máximo y mínimo 
de la revolución. El congreso de esta manera dio al partido las 
armas políticas, ideológicas y organizativas para hacer y dirigir 
la revolución en nuestro país, destacando entre otros principios: 
hacer la revolución en función de nuestros propios esfuerzos; 
el recurso humano tiene un carácter estratégico, por encima 
de los materiales, para hacer la revolución; la vía fundamental 
de la revolución es la lucha armada revolucionaria. Definiendo 
como táctica de lucha para la presente etapa la combinación de 
todas las formas de lucha que conduzcan a que la lucha armada 
se transforme en la principal.

La crisis de dirección estaba resuelta, en el congreso se definía 
que a partir de este momento sólo el trabajo nos iba a ubicar 
como militantes, cada uno según sus capacidades. Definiendo 
las tareas estratégicas y tácticas para la nueva etapa que seguía, 
entre ellas la reorganización y reestructuración de los pilares de 
la revolución.
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IX. Reorganización y reestructuración del partido, el 
ejército y las masas (2000-2007)

La principal tarea que el congreso definió como carácter 
estratégico fue la reorganización y reestructuración de los 
pilares de la revolución para garantizar la continuidad del 
proceso revolucionario en nuestro país. Del 2000 al 2006 fue 
nuestra principal tarea.

La reorganización del partido dio inicio con la escuela 
permanente en donde se impartieron cursos de formación 
político militar a la militancia, las escuelas político militares 
tanto para militantes como para combatientes y cuadros de 
partido comisionados en las masas para profundizar en el análisis 
e interpretación del lineamiento político y del marxismo.

Las zonas y estructuras de partido se empezaron a reorganizar 
bajo las nuevas condiciones, retomando los principios del 
lineamiento, la metodología de construcción y las normas de la 
clandestinidad. Con la militancia se empezó a discutir el motivo 
de nuestra participación de la revolución para definir o redefinir 
nuestro grado de participación y compromiso. Se planteó la 
necesidad de la construcción del militante comunista el cual 
tiene como proyecto de vida la revolución.

En el terreno de la organización, estructuración y dirección 
de las masas significó la reestructuración de los órganos 
de partido, la revisión de la metodología de construcción y 
dirección para asegurar la difusión de la política del partido 
en su seno. Sentándose las bases para la construcción de 
nuevos OP y volver a intentar a construir el Frente Nacional 
de Masas (FNM) para en un futuro mediato volver a intentar la 
construcción del Frente Único de Masas (FUM). EL FNM era 
una tarea estratégica, conformándose en un primer momento con 
los OP existentes e incorporando gradualmente a los de nueva 
formación, así como las fuerzas que coincidan con nuestra 
posición política, impulsando la movilización de las masas bajo 
su propio esfuerzo.

Se parte del principio político de que el pueblo es quien debe 
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hacer la revolución y éste por lo tanto la debe financiar en todos 
los sentidos, sosteniendo que el pueblo es una fuente inagotable 
de recursos, dependerá de la capacidad de los revolucionarios 
para estructurar y dirigir la lucha de las masas trabajadoras, de 
esta capacidad dependerá también la existencia de las fuerzas 
revolucionarias.

La reorganización del partido, de los OP y la rectificación 
política para ratificar el lineamiento permitieron reinsertarnos 
en la vida política nacional, reposicionar al partido para que 
nuevamente fuera un referente político nacional para todas las 
fuerzas políticas. Hecho que también nos permitió estar dando 
una alternativa revolucionaria para el conjunto del movimiento 
popular y un posicionamiento desde una posición marxista para 
el movimiento revolucionario, o para quienes a sí mismos se 
consideran parte de. Nuestra participación en la lucha de clases 
en el país se da no sólo con nuestra alternativa de combinar todas 
las formas de lucha, sino incluso en la participación directa ya 
sea a través de los OP o con los núcleos de militantes inmersos 
en las masas y el movimiento popular, hemos sido partícipes en 
los diferentes procesos de lucha popular que se han dado en el 
país.

En este esfuerzo estábamos cuando recibimos un golpe 
del enemigo (mayo de 2007), dos de nuestros compañeros 
fueron detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano en la 
Cd. de Oaxaca, sucedió este crimen de lesa humanidad en el 
contexto del movimiento magisterial-popular en esa ciudad. 
Fue producto de la incapacidad y negligencia de la estructura 
local, que ante tal circunstancia facilitó el golpe. La detención-
desaparición de nuestros compañeros fue parte de un plan 
general de contrainsurgencia que el gobierno antipopular diseñó 
para tratar de contener el descontento popular, la característica 
fundamental de dicha campaña consistía en cometer delitos 
de lesa humanidad contra luchadores sociales y el pueblo 
movilizado, de las masacres ahora se pasaba a profundizar 
esta práctica deleznable, durante mayo de ese año en varios 
estados de la República fueron detenidos-desaparecidos más de 
diez luchadores sociales, todos con raíces en la lucha popular 
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independiente.
Al golpe recibido se respondió con la movilización de las 

masas y con las acciones político-militares. A través de la 
movilización de las masas se logró retomar la lucha por la 
presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos 
de ayer y hoy, sin importar la militancia política, bandera que 
muchos ya habían abandonado. Esta demanda teníamos rato de 
estar insistiendo en ella, pero había poco eco, las direcciones 
de las diferentes expresiones de la lucha popular no concebían 
la magnitud de la campaña de contrainsurgencia que estaba 
en marcha. Mientras se hacía la denuncia política del carácter 
represivo de este gobierno, las detenciones desapariciones de 
luchadores sociales seguían, era necesario replantear la táctica.

Como partido se recurre a las acciones de autodefensa, 
después de haber hecho la denuncia política sin respuesta, con 
cerco de la prensa que actuaba bajo la censura y autocensura, 
se pasa a las acciones político-militares, hostigando y atacando 
los intereses del gobierno antipopular y de la oligarquía 
exigiendo por ese medio la presentación con vida y en libertad 
de los detenidos desaparecidos. Con este accionar se concretaba 
también la reorganización del ejército del pueblo, del EPR.

De la acción militar se pasó a la política, convocando a la 
lucha por la presentación de los desaparecidos, en este contexto 
se da el llamado a la formación de la Comisión de Mediación para 
seguir exigiendo por los diferentes medios, la presentación de 
nuestros compañeros y la de todos los detenidos desaparecidos.

El proceso de reorganización y reestructuración del partido, 
las masas y el ejército terminaba, los acontecimientos aceleraron 
dicho proceso, en torno a ellos se cerró filas en torno a la unidad 
del partido, el mismo trabajo y la congruencia entre el decir y 
el hacer fue ubicando a cada militante en el lugar que estaba 
dispuesto a seguir participando. Acontecimientos que también 
ayudaron a definir los últimos reacomodos, porque es en estos 
momentos difíciles cuando se conocen verdaderamente a los 
revolucionarios en su congruencia y consecuencia, los que ya 
se cansaron de la revolución por el motivo que sea se terminan 
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retirando, y así fue, se dieron de nueva cuenta las últimas 
deserciones como parte del proceso de la crisis de dirección.

X. La etapa actual, preservación de las fuerzas de la 
revolución, preparación y creación de nuevas fuerzas  
y la construcción de una militancia comunista (2007 a 
la fecha)

El proceso de reestructuración y reorganización fue a un costo 
muy grande, sin embargo, concluyó y se garantizó la continuidad 
del proceso histórico del cual nuestro partido es parte. De este 
proceso salimos fortalecidos en todos los aspectos a pesar de las 
fracturas internas y los reacomodos como parte de dicha crisis 
de dirección.

La presente etapa que vivimos como partido la hemos 
definido como la etapa de preservación de las fuerzas de la 
revolución, de preparación y creación de nuevas que nos lleven 
a un proceso de acumulación de fuerzas que concluye con la 
consolidación de los pilares de la revolución. Garantizar dicho 
proceso sólo será posible con la construcción de una militancia 
comunista que tenga como proyecto de vida la revolución.

Cuando el partido se formó a partir del primer núcleo de 
profesionales de la revolución las condiciones de las fuerzas 
de la revolución eran muy distintas. Eran demasiado jóvenes y 
nacieron en un proceso de dispersión y marcadas en lo general 
por un atraso político y cultural lo que imposibilitó la unidad 
entre ellas. Hoy las fuerzas de la revolución tienen desarrollo y 
en el transcurso de todos estos años se ha adquirido experiencia 
y capacidad.

Como partido reivindicamos el lineamiento político de 
GPP; los objetivos históricos del proletariado que son los de 
nuestro pueblo; la necesidad de la revolución socialista; la 
lucha armada revolucionaria como vía fundamental de ésta; la 
vigencia del marxismo; y aspiramos a ser parte de la vanguardia 
revolucionaria de nuestro pueblo.

La preparación y formación de nuevas fuerzas de la revolución 
implica un proceso intenso de trabajo de construcción en 
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nuestro pueblo para convencerlo de la necesidad histórica de 
una nueva revolución de carácter socialista; pasa por el proceso 
de discusión y educación de las masas para impulsar la unidad 
de todo el pueblo; consiste en preparar a la juventud para que 
ésta asuma también su papel histórico en el proceso de lucha 
de clases en nuestro país. Y también consiste en la reeducación 
de cada uno de los militantes de nuestro partido para combatir 
la influencia de la cotidianidad del sistema que desmoviliza y 
enajena.

La preparación, desarrollo y creación de nuevas fuerzas sólo 
será posible a partir de nuestros propios esfuerzos, no podemos 
esperar que otros lo hagan por nosotros. Si aspiramos a ser parte 
de la vanguardia histórica de nuestro pueblo, es una tarea que 
tenemos que resolver como partido, ya en el proceso se irán 
dando las coincidencias con otros procesos para poder arribar 
primero a una coordinación, para poder arribar a la unidad 
revolucionaria, ésta es una tarea estratégica, pero por ahora 
nuestro desarrollo sólo depende de nosotros. El futuro está en 
la preparación y construcción de los cuadros de partido, en el 
reclutamiento de nuevos militantes y en la consolidación de los 
profesionales de la revolución.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR 
REVOLUCIONARIO

PDPR
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

EPR
Año 47

República mexicana, marzo de 2011
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(Agosto-septiembre de 2009, febrero-mayo de 2010)1

I. ORIGEN Y DESARROLLO DEL PARTIDO
¡Compañeros, camaradas! Algunos pueden pensar que con la 
crisis del partido en 1998-99 y sus respectivos ecos se ha perdido 
trabajo en varios sectores y regiones, sin embargo, el motivo de 
tal preocupación se puede disipar en la práctica política, porque 
es en las masas y en las acciones políticas de éstas donde los 
revolucionarios nos encontramos y nos identificamos. A estas 
alturas del desarrollo de la lucha de clases en nuestro país no 
hemos encontrado otros proyectos revolucionarios desde la 
clandestinidad fuera de los ya conocidos. En nuestra experiencia, 
así ha sido como nos hemos enterado y encontrado con otros 
proyectos y esfuerzos organizativos, en el pasado reciente 
en la movilización, estructuración y dirección de las masas 
trabajadoras es donde encontramos otros esfuerzos y proyectos 
revolucionarios.

En la última parte de la historia partidaria se ha pasado por 
diferentes etapas. Producto del desarrollo alcanzado como 
partido y de la lucha de clases en el país, en 1989-1998 se 
impulsó la concentración nacional de militantes y combatientes 
para concretar las tareas estratégicas y tácticas de etapa que se 
habían definido como partido, entre ellas el esfuerzo por construir 
por los menos dos frentes de guerra en el marco del reinicio 
de las hostilidades con las fuerzas centrales del enemigo en la 
modalidad de la autodefensa armada; la formación de un fondo 
de guerra; la consolidación y desarrollo del partido, el ejército 
del pueblo y el frente de masas, entre otras tareas estratégicas.

1  Las conferencias se dieron a partir de las preguntas hechas por los 
participantes sobre la fundación y desarrollo de nuestro partido dentro del 
proceso de lucha de clases que ha vivido el país.

CONFERENCIAS CLANDESTINAS:
LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO

Y SU DESARROLLO
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El resultado político en esta década fue la capacidad política de 
nuestro partido de  estar presente en casi todas las manifestaciones 
de inconformidad y descontento popular, ya sea estructurando y 
dirigiendo dicha voluntad de combatir o incidiendo de una u otra 
forma en las direcciones de dichos sectores en movilización; la 
construcción de cuadros revolucionarios a través de las escuelas 
político-militares clandestinas, las acciones políticas de masas y 
la escuela en vivo que constituyó la operatividad político-militar. 
En consecuencia esto redundó en un crecimiento del partido en 
cuadros clandestinos, legales, en profesionales de la revolución, 
en masas estructuradas y dirigidas por nuestro partido. 

A mediados de 1997 empezaron a ser inocultables 
manifestaciones de contradicciones no resueltas en la estructura 
de conducción estratégica, contradicciones que se pretendieron 
resolver con la ampliación numérica de dicha estructura, no 
obstante, tal hecho significó la burocratización de la estructura 
partidaria y la agudización de las contradicciones que fueron 
magnificadas o minimizadas por no saber diferenciar con certeza 
cuándo se trataba de un problema político o de un problema de 
salud. 

A finales de 1998 es evidente e inocultable una fractura 
largamente anunciada que se concreta con la acción 
fraccionalista de Antonio quien arrastra la estructura que estaba 
bajo su responsabilidad (Guerrero), no teniendo el partido la 
oportunidad de exponer nuestra posición política a los militantes. 
Pretender sostener hoy que no se hayan discutido las diferentes 
posiciones que anunciaban profundas divisiones políticas es 
absurdo, porque hay que recordar en honor a la verdad histórica 
que las posiciones de Antonio fueron analizadas y discutidas en 
diciembre de 1997, cuando presentó su documento “Rumbo al 
2000” y otro sobre metodología. En dicha reunión del CC se 
concluyó entre otras cosas que lo planteado no correspondía a 
la coyuntura histórica para el movimiento revolucionario, que 
era una irresponsabilidad y una aventura política el plantear 
la toma de la Cd. de México por cuatro columnas guerrilleras; 
respecto a la metodología no aportaba nada nuevo, por el 
contrario había elementos discutibles que no correspondían a 
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la implementada por nuestro partido, al flexibilizar las normas 
hasta llegar a la permisibilidad violaba las normas del trabajo 
clandestino y vulneraba la seguridad del partido. No se trató de 
grandes discusiones políticas, sólo de la presentación de dos 
documentos los cuales no tenían un sustento en el análisis de 
la realidad objetiva y nuestro desarrollo como partido, reflejaba 
más la actitud voluntarista que el análisis racional sobre la base 
de nuestro lineamiento político. 

En la discusión se llegó a cuestionar lo planteado por su 
inconsistencia a la vez que se criticaba la actitud indolente 
con respecto a las responsabilidades que se tenían, advirtiendo 
algunos compañeros que se estaba anunciando una fractura. Al 
respecto algunos se negaron a creer la posibilidad de tal proceder. 
Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón en todos los 
aspectos planteados, lamentable en cuanto significó la muerte y 
cárcel para varios compañeros.

Con la masacre en El Charco, Gro., se conoce públicamente 
del primer desprendimiento producto de una crisis de dirección 
que indicaba crisis personales y la incomprensión o desacuerdo 
del método de cómo hacer y dirigir la revolución en nuestro país, 
crisis que se resolvió políticamente permitiendo que se retiraran, 
se expulsara o autoexpulsaran todos aquellos que en la práctica y 
conceptos se habían desviado o no coincidían con el lineamiento 
político. A partir de aquí, quienes ya “habían terminado su ciclo 
dentro del partido” se retiraron y la forma más fácil de agregar 
fama y reconocimiento fue el de anteponer a sus planteamientos 
el origen y desprendimiento de nuestro partido bajo el argumento 
de ir a “construir su propio proyecto revolucionario”, por lo que 
algunos excompañeros se les dio el beneficio de la duda pero, 
con respecto a otros, estaba claro que sólo buscaban una salida 
decorosa de las filas de la revolución.

Algunos analistas y estudiosos de la lucha armada 
revolucionaria en el país tipifican este proceso interno como una 
“diáspora” del movimiento armado revolucionario en nuestro 
país, conceptualización con la que no estamos de acuerdo porque 
no representa objetivamente el proceso interno que vivimos como 
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partido, para nosotros, los revolucionarios que permanecimos en 
este proyecto, el PDPR-EPR, significó en la práctica un proceso 
natural de depuración, al salir de nuestras filas todos aquellos 
que dejaban traslucir debilidad ideológica, tergiversación 
del lineamiento e incluso cansancio físico y psicológico. La 
solución política estribó en dar la oportunidad y la posibilidad 
de que en la práctica aquellos que disentían de la estrategia, la 
táctica y el método intentaran la posibilidad de estructurarse 
como revolucionarios fuera del partido y llevando a la práctica 
sus conceptos y prácticas. Esto fue una actitud política madura 
de nuestro partido para dar solución a contradicciones que para 
muchos anunciaban una lucha fratricida, este es un partido de 
revolucionarios no una confederación de resentidos sociales.

Con el primer Congreso de nuestro partido realizado en 
el año 2000 se resolvió política y definitivamente la crisis 
partidaria ratificando cada una de las decisiones tomadas -entre 
ellas las expulsiones- entre febrero de 1999 hasta diciembre de 
2000 por las estructuras de dirección partidistas. A partir de aquí 
nos abocamos a la reestructuración del partido, el ejército, las 
masas y las zonas estructuradas y dirigidas por el partido. En 
esto hemos estado trabajando varios años constituyendo nuestro 
principal esfuerzo, reestructuración que inició con las estructuras 
del partido, definiendo que la ratificación o rectificación de 
la militancia y el lugar que se ocupaba dentro de la estructura 
política o militar se daría en el marco del trabajo, éste tenía que 
ubicar a cada uno de los militantes y combatientes según sus 
capacidades y disposición en el trabajo de construcción.

Encaminada la reestructuración de las estructuras y zonas de 
partido, lo que nos ha llevado un tiempo prudente, pasamos a 
la reorganización de las estructuras de masas, de los órganos de 
partido partiendo del principio de que sin masas no hay partido, 
no hay ejército y mucho menos revolución. Esfuerzo que se fue 
dando gradualmente, primero un tanto en segundo plano para 
ir pasando a la simultaneidad hasta adquirir mayor importancia 
dado el contexto político nacional. En este proceso concebimos 
que los órganos de partido aparte de difundir la política partidaria 
en el seno de las masas deberían de prepararse políticamente para 
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enfrentar las nuevas tareas que exige la presente etapa de lucha, 
entre ellas luchar por la libertad de todos los presos políticos, 
la presentación de los detenidos-desaparecidos, la exigencia de 
la solución de las demandas más sentidas e inmediatas de las 
masas trabajadoras. Que los órganos de partido, sin excepción, 
deberían de defender a todos los luchadores sociales, entre ellos 
a los revolucionarios independientemente de su militancia en 
tanto que ambos somos transformadores sociales.

Convencidos de que el organizar y tener el vínculo directo con 
las masas a través de los órganos de partido nos permitirá crecer 
como partido y como ejército, centramos nuestros esfuerzos 
en la consolidación y desarrollo de los OP existentes y en la 
construcción de nuevos como parte de la construcción de nuevas 
fuerzas de la revolución. La explicación de esta orientación 
estratégica en el trabajo de construcción obedece al principio 
de que el pueblo es quien hace la revolución, por lo que éste es 
una fuente inagotable de recursos humanos y materiales, por un 
lado, y por el otro que si el pueblo es el que hace la revolución, 
es un error suponer que ésta la hagan grupos pequeños y aislados 
de las masas trabajadoras, sobre esta lógica, por muy combativos 
que sean tarde o temprano se termina en el fracaso.

A grandes rasgos estábamos en el desarrollo de estas tareas 
cuando recibimos un golpe del enemigo, al detener-desaparecer 
a los compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez, hecho que nos planteó la necesidad de recurrir 
a las acciones de autodefensa, concretándose en los hechos la 
reestructuración de nuestro ejército. Poniendo en práctica el 
principio político-militar, es decir, el doble carácter de nuestro 
partido y el rasgo cualitativo que debe tener nuestra militancia. 
Nos enfrentamos al hecho de revertir el golpe militar para asestar 
un golpe político. 

 La detención desaparición de nuestros compañeros no 
es un hecho aislado, se da dentro del contexto histórico de la 
involución democrática que ha significado el arribo del PAN a la 
administración pública federal. Su desaparición sucedió dentro 
de una campaña de contrainsurgencia nacional, en ese día fueron 
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detenidos otros luchadores sociales en el estado de Guerrero, 
Morelos y Estado de México, aunado a las detenciones-
desapariciones en Oaxaca y los petroleros de Cadereyta. 
Estábamos ante lo que sería una política de Estado en el régimen 
neoliberal encabezado por el panismo.

Como experiencia hemos aprendido que estos momentos de 
algidez política demanda entrega y disciplina de los militantes, 
sin embargo, siempre estará la posibilidad de que existan 
militantes que por la vía de los hechos se reubiquen, porque es en 
estos momentos de tensión y exigencia política que se revelan las 
cualidades de los revolucionarios, pero también sus debilidades 
ideológicas, momentos en los cuales se conoce a los verdaderos 
revolucionarios, a los congruentes y a los incongruentes.

Bajo este contexto general es como nos atrevemos a decir 
que el hecho de que en varias zonas de partido no tengamos 
la relación directa con las bases no significa una pérdida 
definitiva, es temporal la pérdida del contacto con los militantes 
comprometidos política e ideológicamente. Hay que remitirnos 
a la experiencia partidaria en donde siempre ha predominado 
la paciencia para retomar los contactos, no importa que pase 
el tiempo, siempre hay que tener confianza en la militancia, en 
el militante que se identifica política e ideológicamente con el 
lineamiento político, el cual seguirá trabajando hasta encontrar 
el contacto partidista.

En este tiempo como partido hemos estado creciendo a partir 
del reposicionamiento político y como era de esperarse ante 
el crecimiento de las tareas y necesidades, el problema de los 
cuadros se plantea como un factor estratégico para atender el 
trabajo organizativo. En la historia del partido éste siempre ha 
significado un reto metodológico en cada etapa de crecimiento 
porque los cuadros siempre resultan insuficientes y éstos no se 
forman de la noche a la mañana.

En un acto de autocrítica señalamos que el hecho de perder 
el contacto con las estructuras en cuestión es producto de un 
problema de metodología, entre ellos no atender oportunamente 
los problemas  de organización y dirección; de la formación 
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política e ideológica de las estructuras de dirección estratégica; 
la incapacidad para resolver oportunamente los problemas que se 
van presentando, esperando y confiando en la capacidad del ser 
humano de recapacitar, cuando en algunos casos ya no hay nada 
que recapacitar, porque quien trabaja en nombre del partido pero 
fuera de planes generales, de la metodología del partido y con 
la ausencia de informes y análisis del trabajo en los hechos está 
fuera del partido, al olvidar u omitir el principio fundamental 
de todo partido revolucionario: la disciplina consciente que se 
transforma en autonorma revolucionaria. Producto de la práctica 
y la experiencia histórica no debemos olvidar que sin disciplina 
revolucionaria ningún partido puede sobrevivir a la política 
represiva del Estado mexicano, o cualquier Estado.

Dichos problemas metodológicos son aún los rescoldos de la 
crisis del partido, una combinación de la crisis política con las 
crisis personales no resueltas y la incomprensión del lineamiento 
político. No es lo mismo hacer la revolución y dirigirla con 
exceso de recursos, incluso en el derroche, que bajo la limitación 
de éstos; tampoco lo es cuando sólo se reciben órdenes y se es 
un “hombre de consigna” a cuando nos toca organizar y dirigir 
la revolución asumiendo la responsabilidad de los costos de 
nuestras decisiones; mucho menos es lo mismo cuando se hace 
bajo un contexto de involución democrática que significa una 
creciente criminalización de la protesta popular. 

En concreto, no se comprendió y no se profundizó en el 
principio metodológico de hacer la revolución en base a nuestros 
propios esfuerzos, de lo cual se desprende que si pobres son las 
masas o pobres son los esfuerzos de construir en éstas, pobre será 
nuestra existencia y pobre será el desarrollo de la revolución, ésta 
crecerá y se desarrollará en la medida que tengamos la capacidad 
de construir en el pueblo. Este principio de construcción en el 
lineamiento tiene que ver con la organización de la base social 
y la construcción de la base política, la cual tiene sustento en el 
principio de que es el pueblo el que hace la revolución, por tanto 
éste tiene que financiar su propia revolución, por eso sostenemos 
que cuando un pueblo se decide a combatir a sus opresores y 
explotadores es una fuente inagotable de recursos humanos 
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y materiales, a la vez que está asegurado el triunfo sobre los 
explotadores.

El problema de los recursos de la revolución se ha resuelto 
desde el principio de la fundación del partido, con la construcción 
del primer núcleo de profesionales de la revolución, definiendo 
que el recurso humano es el factor estratégico y los materiales 
están subordinados al hombre política e ideológicamente 
consolidado. No entender dicho principio metodológico lleva 
a un crecimiento amorfo y a una desviación política desde el 
momento que se invierte el orden estratégico, quien da prioridad 
a los recursos materiales y técnicos sobre los humanos comete 
un error estratégico y está condenado al fracaso.

Si para el partido la solución de la crisis interna significó una 
depuración de los elementos menos consecuentes, política e 
ideológicamente inestables y de quienes tergiversando la línea 
política hacían labor fraccionalista, luego entonces ¿Dónde 
empieza el problema?, ¿Cuáles eran los planes partidarios 
antes de la crisis?, importante resulta conocer y analizar crítica 
y autocríticamente el proceso para poder evitar los mismos 
errores, ningún partido puede estar exento de ellos, pero que no 
sean los mismos, el conocerlos significa que ya se tiene  parte 
del problema solucionado.

Gradualmente se fue incubando un problema ideológico que 
hemos definido como penetración de la ideología burguesa en 
las filas del partido, expresada en la adopción de conceptos y 
prácticas metodológicas contrarias a nuestra concepción, a 
nuestra política, a nuestro método de construcción, dándole 
prioridad a la cantidad sobre la calidad entre otras cosas, a los 
medios materiales sobre el recurso humano, la velocidad para 
incorporarse al profesionalismo que en la firmeza ideológica 
del militante, en reivindicar sutilmente los conceptos localistas 
y aldeanos, entre otros. Esto llevó también a la traición de la 
confianza, rompiendo los lazos de confiabilidad que se habían 
construido en el partido; se deja de lado los principios del 
lineamiento político de GPP, la concepción materialista del mundo 
y la concepción marxista de la sociedad; una crisis de dirección 
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mientras que las estructuras medias y las masas desarrollaban 
las tareas estratégicas y tácticas denotando también una crisis de 
desarrollo al entrar en un aletargamiento del partido. El dispendio 
de los recursos económicos, los conceptos equivocados sobre 
éstos y una concepción pequeñoburguesa de la revolución vino 
a detonar lo que estaba largamente incubándose.

Esta no ha sido la única crisis del partido, pero sí la más 
conocida públicamente. En cada crisis siempre ha estado presente 
el factor relativo y lo absoluto para que se den los cambios 
cuantitativos y cualitativos, entendiendo que en una crisis, las 
contradicciones finalmente reflejan que el partido políticamente 
está vivo, de cómo se resuelvan depende el desarrollo o el 
estancamiento. Siempre se han resuelto políticamente en función 
de las necesidades estratégicas y tácticas de la etapa de lucha 
correspondiente, siempre ha predominado la racionalidad política 
por encima de la emoción. Quienes hoy son detractores o están 
calladamente fuera del proyecto revolucionario que encarna 
el partido plantearon equivocadamente que todo era relativo 
y que nada podía ser absoluto, posición equivocada porque 
dichas categorías filosóficas siempre están interrelacionadas en 
cualquier proceso de la naturaleza, la sociedad y la práctica del 
hombre revolucionario.

La construcción de nuestro partido y su constante desarrollo 
en el transcurso de la lucha de clases ha sido producto de las 
masas, de ahí surgimos, de éstas nos nutrimos y por éstas es 
que hemos logrado persistir en la lucha revolucionaria por 45 
años. Su construcción se ha concebido bajo principios políticos 
y con fines revolucionarios producto de una práctica política en 
el seno de las masas trabajadoras, al luchar a su lado primero por 
resolver sus demandas inmediatas hasta lograr la interiorización 
de la necesidad de la militancia revolucionaria para enfrentar el 
reto histórico de una nueva revolución en nuestro país que venga 
a resolver los problemas históricos y actuales de nuestro pueblo.

En todo este tiempo siempre ha habido una preocupación 
metodológica para resolver las necesidades políticas y 
organizativas que demanda cada etapa de la lucha, necesidades 
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y desarrollo partidista que pone a prueba no sólo las capacidades 
de la militancia, sino también la disposición para solucionarlas 
resolviendo adecuada y oportunamente incluso las deficiencias. 
En la revolución el problema de las capacidades es estratégico 
y va de la mano con la disposición para adquirirlas en el tiempo 
más corto posible si es que no se tienen. Esto tiene que ver con la 
actitud correcta ante la vida, reviste el carácter político y moral 
de la militancia. El acierto de un partido revolucionario será 
siempre el de lograr un equilibrio entre necesidades y desarrollo.

Como decíamos al principio, desde los primeros momentos 
como partido se definió que lo principal para hacer la revolución 
es el recurso humano, éste adquiere un factor estratégico. Quien 
da más importancia a los recursos materiales y técnicos primero 
comete un error de concepción que más temprano que tarde 
llevará al fracaso. Esa ha sido una experiencia muy dolorosa 
para el conjunto del movimiento revolucionario en el país, las 
fuerzas de la revolución en un inicio enfrentaron el problema 
de los recursos para ésta dando prioridad a los materiales y 
técnicos, lo que trajo como consecuencia una etapa muy dolorosa 
por la cuota de sangre que se tuvo que aportar y el fracaso de 
muchos intentos y proyectos revolucionarios al ser golpeados 
estratégicamente por el enemigo. De esa etapa pocos proyectos 
logramos eludir la represión y persistir en la lucha.

Mucho se ha insistido en este factor, principio metodológico 
que garantiza continuidad y se concreta cuando el hombre 
política e ideológicamente ha interiorizado la necesidad de 
la revolución, por eso se preocupa por tener mucha relación 
social para poder escoger lo mejor del pueblo, para reclutar lo 
más avanzado y construir una base política sobre la base de la 
organización de la base social, partiendo del hecho objetivo que 
en cualquier parte del país se puede organizar, estructurar y dirigir 
la voluntad de combatir de nuestro pueblo. Este hecho es el que 
garantiza también la continuidad del proceso revolucionario en 
cuanto está asegurada la militancia revolucionaria sin importar 
las vicisitudes del proceso.

Bajo este contexto de la militancia revolucionaria se llegará 
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el momento de preguntarse, ¿Cómo hacerse profesional de la 
revolución sin medios o muy limitados éstos?, ¿Cómo romper 
con la mentalidad asistencialista o paternalista? He ahí el 
problema metodológico a resolver, para quien comprende el 
lineamiento esto no representará una muralla infranqueable 
porque el pueblo es una fuente inagotable de recursos para la 
revolución y porque se darán los pasos necesarios para hacerla, 
organizando base social y construyendo base política para 
resolver todas las necesidades y tareas de la revolución.

El hombre es el que hace, el que transforma con su práctica 
política. Para hacer la revolución se necesita estar convencido 
para poder convencer a otros de la necesidad histórica de una 
nueva revolución en nuestro país, quien no está convencido 
de hacerla  tampoco convencerá a otros, luego entonces no 
reclutará. He aquí la explicación del por qué alguien no recluta, 
comprendamos que la revolución no es un acto desinteresado, 
existe un interés de clase, un interés revolucionario, por eso 
reclutamos.

¿Cómo establecer una relación social sin caer en la 
cotidianidad del sistema? Esto siempre ha constituido un factor 
a observar y se resuelve teniendo una relación humana diferente 
a la cotidianidad tradicional. 

El revolucionario debe esforzarse por transformar todo lo 
que lo rodea en función de la revolución, no se trata de hacer 
sacrificios, esa es una concepción judeocristiana, se trata de 
hacer los esfuerzos necesarios, un esfuerzo consciente más allá 
de lo tradicional. La preocupación permanente debe centrarse en 
observar el desarrollo político e ideológico de cada relación para 
no apresurar o retardar el reclutamiento, para no incorporar al 
partido al resentido social que entra en busca de una venganza, 
pero sobre todo personal, o al que está en crisis existencial quien 
ve en la revolución la solución a su existencia material, pensando 
obtener en o de ella lo que nunca tendría en una existencia 
tradicional.

Siempre hemos tenido como principio metodológico que 
la reeducación es un elemento de y para la participación 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA378

revolucionaria, una exigencia para cada uno de los militantes 
que conformamos el partido. El “jodido”, el pobre, el explotado 
y oprimido tiene siempre un instinto de clase, la reeducación y 
educación política busca crear una conciencia de clase, cuando 
no hay conciencia de clase o no se ha abstraído de la vida el 
obtener medios hace que se actué en sentido contrario a lo que 
indica la lógica, así en lugar de construir revolucionarios se 
crean potencialmente delincuentes.

El concepto “pueblo” es abstracto e incluso hasta reduccionista 
al indicar solamente una población. Por eso insistiremos que el 
hombre es el recurso más importante en cualquier proceso de 
transformación revolucionaria, y en su incorporación al proceso 
revolucionario la relación social es muy importante más no la 
identificación con los valores del sistema, planteándosele a cada 
revolucionario en su práctica el problema de ¿Cómo romper esa 
cotidianidad?, ¿Cómo vive el pueblo y cómo vivimos nosotros?

En nuestra práctica llegamos a comprender la importancia de 
la congruencia  entre el decir y el hacer. Cuando ésta no existe 
se da la simulación, la cual puede durar muchos años hasta 
encontrar un detonante exponencial para que se exprese, casi 
siempre, en los momentos de mayor tensión y presión interna 
y externa. El decir una cosa y hacer otra aleja al pueblo de la 
revolución y éste pierde confianza en aquellos que dicen hacerla, 
que llaman a romper con las cadenas de la opresión pero que 
en sus actos cotidianos reproducen de manera consciente o 
inconsciente los valores del sistema, es aquí donde adquiere 
importancia el planteamiento de observar cuál es el origen de 
nuestros conceptos, porque éstos determinan nuestros actos 
cotidianos.

En este contexto la actitud atea que decimos profesar debe ser 
producto de la culturización y el desarrollo de una conciencia 
materialista. Quien lo es sólo por el hecho de pertenecer o 
participar en el proceso revolucionario como si fuera un requisito 
se estará en el terreno de la simulación, se será ateo cuando “los 
compas” vengan o estén en casa, retirándose éstos de nueva 
cuenta se es lo que verdaderamente se profesa. Lo mismo sucede 
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con la actitud correcta ante la vida, si ésta no se interioriza sólo 
cuando estemos en reuniones o cuando “estén los compas” es que 
se observará, pero estando en la cotidianidad o en la “privacidad 
del hogar” deja de ser principio político-moral rector.

El pueblo en su mayoría es creyente, producto de un desarrollo 
dependiente del país donde predomina el oscurantismo cultural 
y científico. Con él debemos tener una actitud diferente en la 
medida que se va culturizando, politizando y concientizando. 
Caso distinto es con quienes asumen puestos de dirección, 
con los cuadros políticos, aquí ya no debe existir lugar para la 
simulación y para voluntades divinas, se requieren capacidades 
y convicciones políticas-científicas. Donde predomina el juicio 
científico no hay lugar para concepciones mágico-religiosas.

Respecto a los usos y costumbres de nuestro pueblo debemos 
procurar que se conserven aquellos que tienen aspectos 
progresistas y no los que reproducen los valores de la sumisión, 
la explotación, la opresión y la degradación moral. De los 
primeros nos referimos entre otros al trabajo colectivo, a la toma 
de decisiones colectivas que se dan de diferentes maneras según 
la región del país, a la asamblea comunitaria para resolver juntos 
los problemas, etc.

En la reflexión respecto a la pasada crisis partidaria lo 
importante no es caer en ella sino levantarse cuantas veces sea 
necesario, como decíamos anteriormente, crisis en el partido 
han existido en diferentes momentos de nuestra historia, pero 
siempre se han resuelto de manera política sacando como 
enseñanza que cuando la relación política se vicia, cuando deja 
de ser política se discute y se pelea por nimiedades requiriéndose 
la capacidad de dilucidar cuando es un problema político o de 
salud, ambos requieren un tratamiento específico, el primero se 
discute políticamente y el segundo requiere de la intervención 
del especialista en salud mental.

En cada grupo social y político siempre existe un eje de 
dirección. Autoridad moral y política que da solución a casi 
todos los problemas, por esa capacidad se va constituyendo en 
dirección, se van construyendo los liderazgos sobre la base del 
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trabajo. Igual se da en las estructuras de nuestro partido, ejército 
y en las masas. Las direcciones colectivas se forjan en el trabajo, 
lo mismo los liderazgos político-militares y cada responsabilidad 
implica más esfuerzos, más trabajo, quien piense que a mayor 
responsabilidad implica más privilegios, está equivocado y 
sostiene concepciones burguesas.

También en la práctica hemos ido aprendiendo que en el 
proceso revolucionario no todos los que entran o participan en 
él perduran en la lucha, son hombres y desde luego mujeres que 
van de paso, que su participación es circunstancial, coyuntural. 
Es el mismo trabajo el que se encarga de ubicar a cada uno de 
nosotros en el lugar que debemos desempeñar.

Es a partir de la relación y la organización de la base social 
que se organiza y se construye la base política, la primera abarca 
toda manifestación de descontento social y la encontramos en 
todos los sectores sociales, en cualquier parte del país, por eso 
si no podemos establecer una relación humana para arribar a  
una relación política refleja no sólo incapacidad política, pone 
en duda el grado de convencimiento respecto a la revolución. 
La base política se expresa cuando las relaciones con las que 
trabajamos, población o sector se organiza, estructura y lucha por 
el socialismo y son partidarios de la necesidad de la revolución. 
Sólo entonces se puede hablar de base política, sin ella no se 
puede persistir en la lucha.

En cada lectura se hace una abstracción sociológica, de 
cada problema que enfrentemos hay que sacar una enseñanza 
en concreto. Muchos compañeros se acostumbraron a que 
todo se les resolvía, así se encumbraron y se crearon “líderes 
de masas”, “representantes populares”, “dirigentes políticos” 
y hasta “dirigentes revolucionarios”, sin embargo, cuando no 
tuvieron o contaron con la experiencia y la dirección del partido 
se revelaron las incapacidades y dichos liderazgos dejaron de 
ser, ésto sucedió con algunos excompañeros que crecieron 
dentro del partido y al sentirse autosuficientes se retiraron. Bajo 
estas circunstancias sólo es cuestión de tiempo para que afloren 
las incapacidades y ser pasto de la represión o de la frustración 
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política y social.
Hay quienes se preguntan ¿Por qué se quiere hacer un 

cambio, por qué hacer un grupo revolucionario, por qué hacer 
una nueva revolución? La respuesta es sencilla, porque se 
comprendió que la revolución de 1910-17 no resolvió de manera 
definitiva la opresión y la explotación, en esencia no benefició al 
pueblo trabajador; y porque los sucesivos gobiernos posteriores 
a ella no han resuelto las necesidades populares, en lugar de eso 
el pueblo sólo conoce la represión en sus diferentes modalidades.

Empaparse de la historia de México, de nuevos conceptos, 
de la historia universal, de la experiencia internacional de la 
lucha de los pueblos por su emancipación siempre ha sido una 
exigencia para poder entender el fenómeno o los fenómenos 
sociales. Se deduce que siempre debe existir una reflexión 
permanente  de nuestra práctica y sus resultados para no caer 
en el practicismo o en el dogmatismo que en nada ayuda a la 
construcción revolucionaria.

Desde un principio, el origen de nuestro partido se da a 
partir de las relaciones sociales, la semiclandestinidad, la base 
social y organizando a ésta para construir una base política. En 
esta práctica existen experiencias desagradables pero también 
otras muy educativas producto de la vida en la provincia. De 
las experiencias positivas y negativas podemos y debemos sacar 
conclusiones, conceptualizar dicha práctica, lo que redunda en 
una mayor experiencia. No abstraer de la vida y de la experiencia 
vivida sólo conduce al resentimiento social, en este caso, a la 
desesperanza y el abandono de las filas revolucionarias.

Llegamos en base a experiencia a la conclusión que en la 
medida que vamos desarrollando las tareas revolucionarias, 
en la medida que vamos dedicando cada vez más tiempo a la 
revolución el militante debe estar siempre listo para pasar a 
la clandestinidad–semiclandestinidad–clandestinidad, es un 
proceso permanente de ir creando coberturas ideales para 
desarrollar nuestro trabajo sin ser detectados por el enemigo, no 
olvidemos que la clandestinidad ante todo es la observancia y 
puesta en práctica de diversas medidas políticas que garantizan 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA382

continuidad de la lucha revolucionaria al no ser alcanzados por 
la garra represiva del Estado mexicano. La clandestinidad no 
tiene nada que ver con el anonimato, esa es una interpretación 
equivocada del principio de la clandestinidad, ésta nos permite 
estar inmersos en la vida política de las masas trabajadoras, en 
la vida política del país sin ser detectados por el enemigo y estar 
lejos de su aparato represivo.

Otra pregunta que se ha hecho con insistencia es: ¿Qué tipo 
de carácter se debe tener para no “mandar a la chingada” 
a todos? Sobre todo cuando se ve que el trabajo no avanza, 
cuando no se resuelven las tareas, cuando los problemas parecen 
desbordarnos, etc. Convicciones políticas-ideológicas y salud 
mental es lo fundamental, de ahí que el carácter se moldea, 
se forma acorde con las necesidades de organizar y dirigir la 
revolución, lo cierto es que, quien no tiene un carácter apropiado 
no puede dirigir a nadie y siempre le echará la culpa a otros de sus 
errores o de sus incapacidades, por ejemplo, el decir que después 
de 20 años en la revolución no se tiene desarrollo teórico porque 
se estuvo siempre en las acciones militares, eso es absurdo y 
no tienen ningún fundamento. Si el revolucionario es ante todo 
un constructor, la construcción empieza por él mismo con la 
actitud autodidacta. Esto no quiere decir que el partido no tenga 
responsabilidad alguna, ésta es compartida pues una política del 
partido es procurar la formación teórica e intelectual de todos los 
compañeros de acuerdo a su desarrollo que se conjunta con el 
esfuerzo personal de cada compañero por adquirirla y conjuntar 
dichos esfuerzos con los colectivos que impulsa el partido.

Podemos señalar sin temor a equivocarnos que ante la represión 
y la persecución la semiclandestinidad y la clandestinidad es 
un paso que se debe dar de manera bien calculada; la relación 
social con el pueblo es más que necesaria porque de éste es 
de donde se conseguían y se consiguen alimentos y todos los 
recursos en función de la revolución. Esa es la gran experiencia 
que hemos abstraído desde la formación del primer núcleo de 
revolucionarios que decidió organizarse para hacer la revolución 
en nuestro país, pasando precisamente por el proceso de 
participar en la lucha de masas, de ahí a la semiclandestinidad y 
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de ésta a la clandestinidad absoluta.
El grado de interiorización de los conceptos revolucionarios 

se refleja en la medida en que todo lo que se hace es en función 
de la revolución y los recursos que se consiguen son para 
resolver las tareas revolucionarias, quien tiene el concepto de 
“salarios” para los revolucionarios obedece al concepto burgués 
que se tiene sobre la revolución; quien resuelve las necesidades 
de la revolución sobre la base de los recursos materiales y 
económicos está condenado al fracaso; quien ve los recursos de 
la revolución separados de los personales debe reubicarse porque 
no ha interiorizado el lineamiento, no puede haber asuntos de la 
revolución y asuntos personales como dos cosas separadas, eso 
es una concepción burguesa: el individualismo.

El pueblo dentro de su pobreza y miseria cuando adquiere 
conciencia política aporta recursos y se incorpora al proceso, 
por eso el pueblo es una fuente inagotable de recursos humanos 
y materiales. Ningún fondo de guerra va a alcanzar para 
resolver las necesidades de la revolución, tampoco lograría 
cubrir todas las necesidades que se van desprendiendo de la 
lucha revolucionaria. El pueblo debe hacer la revolución, luego 
entonces éste debe subsidiarla en todos los sentidos.

Desde la formación de nuestro partido con toda la represión 
y persecución el trabajo político nunca se interrumpió, ni nunca 
debe interrumpirse, no se ha dejado de atender las relaciones 
políticas, no se ha dejado de tener la relación con las masas, con 
los órganos de partido. Dejar de atender las relaciones políticas, 
las masas, los órganos de partido pretextando la represión es 
caer en el juego del Estado, ser víctimas de la Guerra de Baja 
Intensidad, del terrorismo de Estado y se elude la responsabilidad 
de organizar, estructurar y dirigir la voluntad de combatir de 
nuestro pueblo.

Recordemos que a donde se llegaba se establecía relación 
social y se empezaba a construir políticamente, esa ha sido 
siempre nuestra historia como militantes y como partido. En 
este contexto es que se participó en la formación del Frente 
Estudiantil Revolucionario (FER) entre otras organizaciones en 
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las que se intervino e influyó para su formación y estructuración. 
No se debe omitir el hecho de que todos venimos de un tronco 
común.

En este contexto histórico se construyeron liderazgos de 
masas desde  la clandestinidad y al fragor de la lucha de clases. 
Está el caso de Oaxaca donde se estructuró el descontento 
estudiantil, popular, académico, campesino-indígena, unir todo 
esto constituyó un verdadero reto por los rasgos sectoriales y 
localistas, por el atraso político y cultural que predominaba 
en la época. La participación en este proceso de lucha se 
dio combinando la legalidad, la semiclandestinidad y la 
clandestinidad absoluta de los cuadros del partido, sin recursos 
materiales pero con la convicción de hacer la revolución en base 
a nuestros propios esfuerzos  y recursos.

Las tenebras contra el partido y contra uno de los fundadores 
de éste no se hicieron esperar y surgen a partir de la incapacidad 
de construir en las masas desde la clandestinidad de quienes se 
decían ser revolucionarios, de la incomprensión política de que 
se podía organizar y dirigir a las masas sin medios y desde la 
clandestinidad. El oportunismo y el reformismo son los más 
interesados y beneficiados en propalarlas para crear y mantener 
la tenebra contra uno de los fundadores del partido y contra 
éste como táctica para intentar aislarnos de las masas y quedar 
expuestos a la represión del Estado.

Al movimiento estudiantil-popular de Oaxaca llegaron los 
demás grupos revolucionarios reclutando lo más descompuesto, 
lo que el partido no había incorporado al proceso por el grado de 
descomposición social, obviamente esto traería consecuencias 
y altos costos para el proceso revolucionario general. Hubo que 
hacer acopio de fuerzas, paciencia y prudencia para no responder 
a las provocaciones y a la calumnia de quienes con recurso 
económico contribuían a las calumnias como el de sostener 
que no se era revolucionario por no sumarse a la unidad y a la 
acción que la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC 23S) hacía 
al considerar que existía una situación revolucionaria directa en 
el país, posición con la que no coincidíamos.
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Sin embargo, a la vez que se participa en el movimiento 
estudiantil-popular se empiezan a construir en las zonas con fines 
concretos de crear las zonas guerrilleras, por tanto, se empieza 
con la recuperación de medios con estos fines, aunque al final 
resultara que quienes decían estar haciendo la revolución eran 
incongruentes y sólo estaban sobreviviendo a nombre de ella. 

Se decidió participar conscientemente, asumiendo el 
compromiso con la revolución como un asunto de suma 
importancia a la cual hay que destinarle todo el tiempo de la 
existencia, además se comprende que si se iba a estar en ella se 
debía preparar teórica y militarmente sobre la base de nuestro 
propio esfuerzo y experiencia como pueblo. Desde un principio 
se tomó la decisión de estar en la lucha revolucionaria para 
toda la vida, de tener una actitud congruente al ser parte de ella, 
aunque no siempre se logró.

Se promovió la alternativa de impulsar la formación de 
organismos defensores de los derechos humanos producto 
de una necesidad política para enfrentar la represión y la 
exigencia de la defensa de los derechos humanos, así como la 
exigencia de la libertad de los presos políticos y en su momento 
la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos. El 
partido impulsó a finales de los 70´s la defensa de los derechos 
humanos como necesidad de defender a las masas que se estaban 
movilizando políticamente y que eran objeto de la represión. 
Bajo este contexto se mandan a Europa compañeros para formar 
las redes de apoyo, los comités de solidaridad con la lucha del 
pueblo mexicano, conscientes de que se podían “perder” en la 
cotidianidad burguesa al estar lejos del país y de los camaradas y 
carecer de una total consolidación ideológica; se forman órganos 
de partido enviando gente, cuadros y relaciones políticas.

Todo el trabajo de construcción se impulsó dentro de una 
relación social-humana para arribar a las relaciones políticas. Del 
pueblo siempre se obtuvo la simpatía, el apoyo, la colaboración, 
la protección y la incorporación al proceso. Las relaciones 
políticas siempre fueron desde el inicio bajo el principio de la 
clandestinidad, incorporándose el pueblo gradualmente a las 
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tareas revolucionarias. 
De los individuos que iniciaron este proceso de formación 

y construcción de nuestro partido algunos perduraron, otros se 
retiraron y en su momento jugaron un papel positivo e hicieron 
su aporte al proceso histórico, pero ninguno salió resentido, por 
el contrario siempre se han planteado cómo seguir participando 
según su circunstancia personal.

En pocas palabras para participar en el proceso, pero sobre 
todo para construir se requiere tener un carácter apropiado, ser 
resistente a la frustración, haber interiorizado la necesidad de 
la revolución y estar dispuesto por conciencia a realizar los 
esfuerzos que sean necesarios para persistir en la lucha, y si las 
tareas no se concretan intentarlo cuantas veces sea necesario a 
partir de la reflexión permanente para comprender el proceso, 
sus contradicciones y las alternativas correspondientes.

Sin duda que al tratar de construir las zonas de partido nos 
hemos enfrentado al problema de los conceptos del sistema, a los 
cuales se les combate ideológicamente, pero cuando todo parece 
consolidado siempre surgen nuevos conceptos del sistema, actos 
que tienen que ver con los mismos por eso siempre debemos 
preguntarnos ¿De dónde se ha aprendido la reproducción de 
los valores del sistema? Sin duda que muchos de ellos se han 
adquirido en el hogar, en la escuela y en el medio social del que 
provenimos cada uno de nosotros, no olvidemos que el ser social 
determina la conciencia social.

Es en la práctica como se refleja qué tanto hemos roto 
con los conceptos y los actos que reproducen los valores del 
sistema, porque el origen de nuestros conceptos determina 
nuestros actos. En una práctica revolucionaria siempre debemos 
observar detenidamente cuál es ese origen, con qué conceptos 
nos incorporamos y cuál ha sido el esfuerzo por transformarlos 
en función de la revolución y como producto de una conciencia 
política, de una conciencia materialista.

Lo que hoy se difunde en los medios de comunicación y en 
ciertos medios intelectuales como usos y costumbres de los 
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pueblos originarios son ya resultado del sincretismo pagano-
religioso producto de la conquista española y la combinación de 
los conceptos que los pueblos originarios sostenían producto de 
una religión politeísta.

En las zonas producto de la miseria y la represión en un primer 
momento y ante la incapacidad para resolver las necesidades de 
las nuevas generaciones se ha dado una constante emigración 
hacia las grandes ciudades, es aquí donde los valores del sistema 
que aún no se conocían y que se dan en todos los órdenes 
cotidianos se aprenden con una facilidad sorprendente una vez 
que regresan, reproducirlos en las comunidades como si fuera lo 
más avanzado de la sociedad y entre ellos, el consumismo y el 
individualismo.

Se ha encontrado con que el indígena, generalmente, tiende a 
victimizarse, esa eterna victimización que cuando existe conduce 
a una actitud ladina e hipócrita, sobre todo en aquellos que por 
circunstancias han ocupado puestos de dirección que ante la 
incapacidad de organizar y dirigir recurre a la victimización 
descargando su responsabilidad en otros, echándole la culpa a 
quienes no son indígenas y justificando en todo caso sus errores 
e incapacidades por el solo hecho de ser indígenas. Lo cual no 
es así.

Pasando a otro tema, el cambio del nombre se dio bajo el 
falso argumento de evitar el descrédito de la leyenda negra 
creada por el Estado contra nuestro partido, buscando como 
objetivo “confundir al enemigo” hecho que nunca ocurrió 
porque el Estado siempre tuvo claro que quien estaba al frente 
de las acciones político militares a partir de la irrupción pública 
en Aguas Blancas, Gro., en 1996 era el PROCUP. Se presentó 
bajo esta táctica un nuevo nombre como resultado de una unidad 
que nunca se dio porque los nombres reivindicados respondían 
a las diferentes estructuras que ya existían en el partido, así se 
pretendió reivindicar a diferentes grupos que ya no existían 
como estructuras político-militares o nunca existieron. 

Hay quienes aún defienden esta mentira, en el fondo saben 
que es una mentira pero no dan marcha atrás porque su propia 
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existencia quedaría en entredicho. Lo anterior obedece a dar a 
conocer la verdad histórica, ya que es necesario que se conozca 
para que nadie resulte sorprendido o engañado con membretes 
que nunca han existido orgánicamente. La leyenda negra por el 
mismo desarrollo de la lucha de clases había caído por su propio 
peso, sólo el Estado y los oportunistas más recalcitrantes seguían 
sosteniendo semejantes calumnias, sin embargo, fue el principal 
argumento para proponer el cambio de nombre.

Respecto a quiénes fueron los fundadores del partido se 
ha difundido erróneamente que José María Ortiz Vides fue el 
fundador, cosa muy equivocada, “Chema” se deslumbró por el 
desarrollo que el grupo tenía cuando nos conoce y conceptualizó 
erróneamente la situación que vivía el país, asumió que existía 
una situación revolucionaria directa (tiempo de la insurrección). 
El núcleo inicial de la Unión del Pueblo (UP) estuvo integrado 
por el Dr. Jaime Bali West, Carlos Perzabal Marcué, Nuria Boldó, 
Teresa Losada y Héctor Zamudio de la Universidad de Chapingo 
a los cuales lamentablemente “Chema” los delató y expuso 
dándose las primeras detenciones y la persecución policiaca, a 
lo que se respondió con un repliegue a la clandestinidad y con el 
hostigamiento se detuvo la represión y se exigió la presentación 
con vida de los detenidos.

Hay muchos compañeros que han muerto manteniendo en la 
clandestinidad su militancia política y su identidad personal, sin 
que públicamente se conozca su participación y mucho menos 
el papel que desempeñaron, de esta circunstancia se aprovechan 
quienes se retiraron de la revolución de manera indigna 
para tergiversar incluso nuestra historia y el papel de varios 
compañeros en la fundación y desarrollo de nuestro partido.

Siempre hemos sostenido la importancia de la relación social 
porque quien no tiene relación social está aislado del pueblo y 
del entorno social en el que se mueve. Es la relación social la 
que permite conocer el entorno social, el de conocer qué hace 
o a qué se dedica cada vecino, quiénes colaboran o trabajan 
con el enemigo, quiénes tienen una concepción progresista o 
reaccionaria, en pocas palabras conocer cómo piensan y cómo 
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viven cada uno de los vecinos. La relación social implica la 
empatía.

Quienes aguantaron la cárcel, la tortura y que se retiraron 
a una cotidianidad adecuadamente nunca han proferido una 
tenebra, es la otra cara del mismo fenómeno, el de aquellos que 
ya no pueden o no quieren seguir en el proceso revolucionario 
y que han tenido el valor de verbalizarlo, presentando su caso 
y pidiendo su reubicación. Su retiro se dio sin resentimientos, 
agradecidos de haber participado y teniendo un profundo 
respeto al partido y que con el paso del tiempo, al encontrarnos 
nuevamente deciden participar pero en otra circunstancia.

Partimos del hecho de que todo lo que se ha hecho como 
partido en todos estos años ha sido un esfuerzo permanente 
de todos los militantes, que nada ha sido un sacrificio, porque 
eso sería una concepción judeocristiana, tampoco lo hemos 
considerado como un acto heroico. 

Caso diferente con los que se retiraron de manera indigna 
justificando su claudicación de la revolución o aquellos que 
fueron expulsados que ante la justificación de diferencias 
políticas calumniaron al partido y asumieron una actitud 
potencialmente delatora al difundir información interna al 
enemigo, constituyendo en los hechos una delación sutil. Entre 
estos ejemplos está Emilio que dentro de su incapacidad y su 
resentimiento propaló calumnias en sus escritos. ¿Cuáles han 
sido sus méritos? En realidad son muy pocos como individuo, 
porque no olvidemos que todo cuanto hacemos se debe y es 
producto de una colectividad. 

Hemos sostenido la tesis de que es el pueblo quien hace la 
revolución, no un grupo aislado de las masas trabajadoras, éstas 
sólo pueden incorporarse al proceso revolucionario en la medida 
que tengamos la capacidad de crear y construir una conciencia 
de clase en el plano nacional, una politización masiva que 
permita la comprensión de la necesidad de una nueva revolución 
en nuestro país. En cada surgimiento o irrupción de un grupo 
armado debemos de observar si es producto del desarrollo de la 
lucha de clases, si es consecuencia de la división y subdivisión 
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de los grupos y subgrupos que se escindieron del partido o si es 
una provocación montada por el enemigo.

La experiencia de mandar cuadros y elementos a reforzar 
el trabajo a otras zonas resultó negativa, en la inmediata etapa 
pasada, en tanto que, en la mayoría de las veces quien estaba 
al frente terminaron peleando por todo y contra todos ante 
una inmadurez política y personal. Como enseñanza debemos 
retomar la importancia de esforzarnos porque cada militante 
se asuma como partido, como mexicanos para cerrar el paso 
a las posiciones localistas o chovinistas. No perder de vista el 
principio organizativo que cada zona debe avanzar según el 
desarrollo de la misma y de los militantes.

Habíamos mencionado que, en el desarrollo de la lucha de 
clases del país se fue planteando el impulso de organismos 
defensores de los derechos humanos, los cuales empezaron a 
desarrollar su tarea lo que significaba un duro cuestionamiento 
al régimen, el desenmascaramiento de su política criminal. La 
respuesta gubernamental fue la creación de organismos defensores 
de los derechos humanos desde el poder y la formación de la 
CNDH se da con fines cosméticos desde el Estado para presentar 
una imagen en el plano internacional de un Estado democrático 
dispuesto a hacer valer y defender los derechos humanos, sin 
embargo, a pesar de la maniobra gubernamental es cada vez más 
difícil ocultar los crímenes de Estado que se cometen contra el 
pueblo.

¿Cuál ha sido la dificultad de ampliar la base política? La 
lucha legal y clandestina adquieren características diferentes 
pero son parte del mismo proceso revolucionario, entre una 
y otra existen diferentes mecanismos de organización que las 
une en un mismo proceso de lucha de nuestro pueblo contra 
sus opresores. Revolucionarios son tanto los que desarrollan 
su militancia partidista en la lucha legal de las masas como 
aquellos que desde la clandestinidad cumplen con las tareas 
revolucionarias, en ambos ámbitos existen cuadros del partido. 

En torno a la solución a la anterior pregunta surgen otras que 
están vinculadas a esta inquietud ¿Cómo influir en el entorno 
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social para que constituya una base política de la revolución?, 
¿Qué es la base social?, ¿Se construye o se organiza?, ¿Cuándo 
se deja de ser base social para convertirse en base política? 
Son las interrogantes que todo militante debe hacerse como 
parte de la metodología de construcción. Sólo en la práctica de la 
construcción revolucionaria se llega a comprender a profundidad 
que la base social se organiza, la base política se construye y que 
se pasa de ser base social a base política cuando conscientemente 
decidimos participar en la revolución en cualquier modalidad.

La pérdida de la metodología de construcción o la desviación 
de ésta indudablemente que induce a errores, entre ellos el de 
ignorar la importancia y la necesidad de organizar la base social. 
La organización de la base social y la construcción de la base 
política no son esquemáticas, es multiforme y las características 
dependen del sector social y la región específica del país, su 
organización y su construcción dependerá de la iniciativa y 
capacidad del militante.

Existen diversas experiencias y múltiples formas de organizar 
la base social. Partimos de que cada uno de los militantes en el 
partido pertenecemos a determinada clases social o sector, razón 
por la cual somos una parte del pueblo que ha tomado conciencia 
de la necesidad de participar en la organización de una nueva 
revolución en México, la revolución socialista.

Basta con ver a nuestro rededor para ubicar quiénes de 
nuestros conocidos tienen ideas progresistas, si son sensibles 
ante la miseria, la actitud ante las enfermedades curables y el 
analfabetismo entre otras situaciones; si se indignan ante la 
injusticia, la falta de trabajo o la explotación que padece nuestro 
pueblo, para tener un indicativo de con quiénes relacionarnos y 
establecer una relación cada vez más política que nos permita 
organizarnos como base política de la revolución, a partir de 
un profundo conocimiento de cada persona que nos permita 
incorporarla concretamente al partido sin romper las medidas 
de seguridad.

Este fenómeno social se da dondequiera y se aplica donde 
sea y es fundamental a riesgo de aislarse como individuo o 
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como organización de nuestro pueblo, tiene que ir paralelo a la 
ejecución de las tareas concretas que desarrollamos dentro de la 
estructura partidaria.

¿Cuál es nuestro desarrollo y necesidades como partido? El 
desarrollo se ha logrado en 45 años de lucha revolucionaria y las 
necesidades a las que nos enfrentamos son muchas, resultando 
insuficientes los cuadros para atender las expectativas de 
desarrollo y crecimiento. Mantener el desarrollo partidista se 
expresa en la persistencia en la lucha, conservando fuerzas, 
consolidando y construyendo nuevas fuerzas de la revolución. 

En este desarrollo ¿Cómo utilizar la tecnología? La tecnología 
debe ser incorporada a la solución de las tareas, pero ésta no es 
determinante, lo estratégico siempre será el hombre políticamente 
consciente, ideológicamente consolidado y técnicamente eficaz, 
con estas características el hombre en la revolución resolverá 
cualquier problema que enfrente.

Siempre se tienen que delimitar las responsabilidades 
individuales y las colectivas, el partido es una colectividad, 
conformada por las diferentes colectividades de organización 
y dirección, cada una de ellas tiene responsabilidad en la toma 
de decisiones, pero tales colectividades están conformadas por 
individuos por ello cada individuo debe asumir sus respectivas 
responsabilidades, no es correcto ampararse en una colectividad 
para diluir responsabilidades.

La crisis del partido fue multifactorial, entre los factores 
que existieron estuvieron el abandono de la metodología, la 
desviación de ésta en diferentes principios de organización 
y metodología de construcción; están también las relaciones 
depresivo-neuróticas que enfermaron y viciaron una relación 
política al grado de presentar los problemas de salud como 
si fueran políticos, presentándose en una coyuntura propicia 
las desviaciones ideológicas que expresaban una actitud 
de comunistas arrepentidos; la incongruencia y los errores 
personales dentro del campo de la moral asi como la conservación 
de conceptos pequeñoburgueses.
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El decir “no hemos hecho nada en todos estos años” denotaba 
la devaluación política requiriendo reconocimiento público 
o títulos revolucionarios, dándole importancia desmedida a 
los nombramientos aunque no se estuviera a la altura de las 
circunstancias y las exigencias de las tareas revolucionarias.

Se armó una historia falsa del partido, con el fin de hacer un 
reconocimiento a los aportes individuales más que colectivos 
como si en la práctica no se hubiera retomado, se trataba de 
la concreción del abandono de la línea política en unos y en 
otros la claudicación simulada para tener un retiro decoroso 
de la revolución. Como experiencia podemos afirmar que la 
prevención para evitar o anticiparse a una nueva crisis depende 
de la medida de la comprensión y concreción del lineamiento 
político, su incomprensión siempre generará crisis recurrentes. 
De la realización de balances periódicos que permitan saber 
cómo se aplica y los resultados de la participación de todos según 
la estructura en donde se encuentren desarrollando el trabajo 
revolucionario del análisis y de las alternativas coyunturales y 
de etapa para modificar el método, el objetivo, la táctica o lo que 
sea necesario en función del crecimiento y consolidación del 
partido en relación a la revolución. El estudio, profundización 
y sistematización del lineamiento político se revela como una 
necesidad para toda la militancia.

Los cuadros político-militares siempre nos harán falta, 
siempre han sido insuficientes para abarcar y solucionar todas las 
necesidades orgánicas, las tareas que son producto del desarrollo 
y el crecimiento del partido. Este ha sido un hecho concreto que 
se nos ha presentado en las diferentes etapas de desarrollo, el 
problema no estriba en la insuficiencia de cuadros, sino en la 
capacidad para reproducir éstos en el fragor de la lucha, que los 
nuevos cuadros adquieran capacidades y desarrollo en menor 
tiempo que los anteriores.

Con frecuencia nos preguntamos ¿Cómo combatir la 
influencia ideológica capitalista en las zonas partidarias?

La influencia ideológica y la reproducción de los valores del 
sistema se reflejan de varias maneras en la cotidianidad de los 
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pueblos, entre ellas están:

a) Los festejos religiosos y sociales como bautizos, cumpleaños, 
santos, quince años, clausuras escolares, etc.

b) Festejos  consumistas y enajenantes de fin de año o pagano-
cristianos.

c) La enajenación de la juventud que se expresa en un consumismo 
exacerbado.

¿Cuáles son las necesidades antropológicas de un pueblo 
despolitizado?, ¿Por qué se da una regresión en la reproducción 
de usos y costumbres, incluso hasta negativos, primitivos? 
Nos enfrentamos a un problema de culturización y educación 
política; a la globalización vía medios de comunicación sobre 
todo la radio y la televisión que han penetrado hasta los últimos 
rincones del país imponiendo la ideología dominante y el 
resultado es una inmensa mayoría de la población pendiente del 
desarrollo de las telenovelas, talks shows, el futbol y una serie 
de programas que han ido deformando los valores y formando 
una cultura consumista e individualista, mal informada y casi 
completamente enajenada; también, un problema de simulación 
que puede durar incluso muchos años, pero que estamos 
obligados a combatir con la politización y la culturización al ir 
resolviendo los problemas cotidianos de las masas trabajadoras.

Así hemos llegado a algunas conclusiones que hoy 
presentamos como tesis resultado del trabajo político y la 
experiencia adquirida por la colectividad que constituye el 
partido.

Al empezar a construir en las zonas o en los sectores siempre 
luchamos contra el abuso del poder, pero ¿Cómo se nota el 
abuso del poder entre los revolucionarios? El abuso del poder 
es el aprovechar a la gente que nos tiene respeto en función 
de un provecho personal a nombre del partido. La búsqueda y 
realización de “satisfactores” mezquinos, el apabullamiento, 
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el deslumbramiento, apantallamiento que se realiza de manera 
consciente para lograr el objetivo buscado ya sea material o 
político.

El planteamiento de que el revolucionario sufre mucho 
obedece a una tesis judeocristiana, el revolucionario por sus 
actos conscientes obedece a realizar los esfuerzos necesarios en 
busca de un objetivo político-moral, es un acto consciente que 
constituye la fuente de satisfacciones personales y colectivas. 
Esto es lo que constituye un acto de libertad y por lo tanto no 
cabe el concepto del sufrimiento para su realización.

La actitud correcta ante la vida fundamentalmente es la actitud 
de la autonorma, la autodisciplina por conciencia porque no todo 
lo que agrada se puede tener o hacer. Constituye una virtud el ver 
los matices en cada problema, cada caso es diferente, no puede 
tratarse con tábula rasa, por ejemplo: cuando hay una infracción 
a la moral o cuando no se tiene una actitud correcta ante la vida. 
Las normas morales dentro del movimiento revolucionario son 
necesarias como en toda colectividad y más que la exigencia 
de la colectividad constituye una autoexigencia, los asuntos 
personales dejan de serlo cuando éstos interfieren en el trabajo 
político.

Acostumbrarse al esfuerzo permanente. Cada militante debe 
desarrollar las tareas que tiene según su capacidad, su disposición 
e iniciativa política. El militante que siempre está esperando 
que se le diga qué hacer no ayuda al desarrollo del partido, a 
lo más será un hombre fiel a la consigna pero cuando esté solo 
no sabrá qué hacer lo que va en detrimento de su crecimiento 
como persona y como revolucionario, abonando a una futura 
frustración, además que no contribuye para el desarrollo del 
trabajo político en el lugar que le corresponde.

En las zonas campesinas se debe reflexionar, sobre todo 
en las de más antigüedad, ¿Por qué llegaron los “compas” a 
organizar y dirigir la lucha? Porque los líderes naturales habían 
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llegado al límite de sus capacidades y por esta razón salieron a 
buscar quién o quiénes los ayudaran a conducir la lucha de sus 
pueblos y después de conocer a varias organizaciones que no les 
convencieron en los hechos, después de haber trabajado con ellas 
y conocer sus limitaciones en la práctica que éstas desarrollaban, 
nos encontramos y se llegó a organizar por conciencia, por 
convicción y muchos compañeros dejaron comodidades, trabajo, 
profesión y un “futuro” (dentro del concepto del sistema) por el 
convencimiento de que era necesario construir los pilares de la 
revolución. Esto debe estar bien claro para que no suceda que 
con las actitudes del neocaciquismo que aún se dan en algunas 
zonas, se minimice o no se valore el esfuerzo de los compañeros 
que llegan a las zonas, a veces con esa concepción romántica e 
idealizada del campesino o del indígena, y al tener esa actitud 
neocaciquil se conviertan en un obstáculo y en el abuso del poder, 
quienes aprovechan esta situación para imponer conceptos y 
prácticas, sólo por el hecho de “haber iniciado el trabajo en la 
zona”.

En las actuales condiciones de desarrollo político de las zonas 
campesinas debemos normar muchas cosas para combatir la 
influencia de la ideología del sistema. Las zonas no son áreas de 
recreación o turística, por eso los que llegan a la “fiesta” o al final 
de año deben de integrarse y aportar al trabajo colectivo, porque 
los pueblos organizados son producto de la lucha, en algunos 
de los cuales ya no se conoce la explotación porque ya no hay 
caciques ni los jóvenes han tenido necesidad de ser trabajadores 
asalariados; fuera de las zonas partidistas la explotación y sus 
relaciones de opresión las encontramos en todos lados y en todas 
sus manifestaciones. Quienes han salido de las zonas y conocen 
la historia, algunos han estado o sido parte de la lucha, por lo 
tanto deben seguir siéndolo en otras condiciones.

Un error frecuente en la construcción, sobre todo en 
compañeros de origen campesino-indígena se da cuando se dice 
“mis hijos están estudiando para que mañana dirijan lo que yo 
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dirijo”, expresión que denota rasgos y actitudes neocaciquiles, 
conceptos atrasados que reproducen las relaciones de producción 
capitalistas. Esto condujo a preguntarse ¿Qué se enseñaba en los 
cursos políticos?, o más concreto ¿Qué se aprendió en los cursos 
político militares y en todos estos años de práctica política?, 
¿Cómo se estudiaba el lineamiento político y cómo se asimiló?

Debemos entender que los hijos son producto de los padres que 
se desarrollan dentro de un contexto social y el núcleo familiar 
es determinante para la formación de aquellos. El que ellos sean 
progresistas, revolucionarios o reaccionarios es responsabilidad 
única y exclusivamente de los padres en primera instancia;  en 
segunda, de los hijos ya como adultos; y en tercera, del partido 
por su falta de vigilancia revolucionaria. Lo concreto es que si 
los hijos ven que los adultos viven la revolución como una fuente 
de satisfacciones colectivas y personales estarán en un ambiente 
familiar que coadyuva a formar nuevos revolucionarios, pero 
si ven que la revolución es una fuente de angustias y temores, 
los hijos seguramente serán timoratos y estarán lejos de la 
revolución.

En el partido el trabajo con los niños y los jóvenes siempre 
ha sido una preocupación y una tarea permanente. En relación 
a los cursos con ambos, éstos deben ser impartidos por los 
cuadros con mayor desarrollo político y con mayor experiencia 
en el trabajo de construcción. La tesis de que los hijos deben 
ser un semillero de revolucionarios sigue teniendo vigencia, sin 
embargo, el problema es ¿Cómo se construye en el hogar?, ¿Qué 
actitud asumimos ante los errores? Y sobre todo ¿Qué aspiramos 
a formar en los hijos?, los hijos no pueden ser un semillero 
de revolucionarios cuando los padres no están profundamente 
compenetrados con la revolución y sus objetivos.

Por la falta de preparación política y cultural se cometen 
errores, como el de suponer que por el solo hecho de estudiar 
académicamente se está capacitado para dirigir y politizar en 
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una zona. Falso, eso sólo conduce al fracaso y corresponde a una 
concepción burguesa o pequeñoburguesa, no por el solo hecho de 
estudiar de manera escolarizada se es culto, todos sabemos que no 
necesariamente es así, sobre todo por los objetivos que persigue 
el actual sistema educativo, que es la de reproducir los cuadros 
que el sistema requiere para la existencia de la explotación y 
la opresión. La formación académica tiene necesariamente que 
estar complementada con el estudio de la filosofía, del marxismo 
y los documentos del partido; con la preparación física y militar.

¿El partido tiene intereses?, ¿Cuáles son los intereses del 
partido? No somos filántropos, tenemos intereses, los de construir 
para la revolución. No son intereses personales sino colectivos 
los que deben predominar y regir la actividad de cada militante 
o colectividad. Nadie en su sano juicio puede afirmar que está 
en la revolución de manera desinteresada, eso es falsa modestia 
por decir lo menos, claro que como militantes tenemos intereses, 
sólo que éstos no son mezquinos, son los de la revolución, son 
los del partido y están en relación con los objetivos que se ha 
trazado éste. Sería de hipócritas afirmar que no luchamos por 
el poder político, luchamos desde la clandestinidad por su 
conquista, pero ese poder no es para alguien en lo personal, sino 
por y para el pueblo.

En un momento de nuestra historia y ante las tareas que se 
tenían que resolver se dieron nombramientos sin una apreciación 
política adecuada, lo que nos conduce a la necesidad de revisar 
siempre los resultados, porque si no lo único que se va a obtener 
es una estructura burocrática desligada de las masas y de las 
estructuras partidistas. El nombramiento de grados debe ser 
producto primero de un desarrollo del partido y segundo un 
estímulo ganado a pulso en el trabajo, además todo nombramiento 
debe estar sujeto a la ratificación producto del desempeño y los 
resultados que se tengan en la práctica. Ratificación en la que 
participará activamente la instancia a la que se pertenezca.
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El fenómeno que nos tocó vivir en el pasado reciente fue el 
haber otorgado nombramientos a quienes no tenían un respaldo 
en el trabajo de construcción, por otro lado, hubo nombramientos 
producto de “reubicaciones” al no tener la capacidad y disposición 
en el aspecto operativo, hecho que trajo como consecuencia la 
formación de una estructura burocrática que temía al combate 
y la falsa dicotomía entre los “políticos” y los “militares”. En 
general quienes fueron “reubicados” en puestos de dirección 
adoptaron una actitud incorrecta ante el enemigo.

La observancia de la estrategia, táctica y metodología debe 
ser permanente en el trabajo de construcción, revisemos siempre 
los resultados para evaluar la actuación de cada militante, 
evaluemos nuestros mismos resultados para autodiagnosticarnos. 
Mirémonos en el espejo, porque en esto estriba la vigilancia 
revolucionaria como método que nos permite dejar al descubierto 
nuestras deficiencias. No seamos víctimas de las circunstancias 
y avancemos según el desarrollo de nuestras estructuras, tan 
malo es crearnos necesidades como no resolver las existentes.

En nuestra experiencia de partido hemos establecido relación 
con otros esfuerzos y proyectos revolucionarios de los cuales 
hemos nutrido nuestra propia experiencia, por ejemplo, la 
Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata (BREZ) que fue 
formada por normalistas rurales en la costa guerrerense. En 
este proceso de relación en los primeros años de existencia de 
nuestro partido conocimos a muchos que posteriormente estarían 
en la lucha, como es el caso de Joel del Movimiento Armado 
Revolucionario (MAR), que por cierto fue él, quien levantó las 
calumnias y la tenebra en contra del compañero fundador del 
partido, el hecho nos remite a la inmadurez de esta persona y la 
incapacidad para tener una relación social con los normalistas 
rurales que desembocara en un trabajo político.

En el grupo Vanguardia Armada del Pueblo (VAP) se aplicó 
mecánicamente la experiencia del Che; se aplicó hasta de manera 
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primitiva y equivocada lo aprendido en Corea del Norte por 
parte del MAR; pretendieron construir para la revolución sobre 
la base de los recursos materiales, como traían dinero, repartían 
a los campesinos como una forma de “hacer” trabajo; cuando 
encontraban a la gente en el monte la “atoraban” y le explicaban 
los motivos de la revolución; todo le compraban, al grado de 
tomar las “mazorcas” de la milpa y dejar el dinero, hecho que 
reflejaba la ausencia de una base política y de un lineamiento 
político, ningún grupo revolucionario sobrevivirá con semejante 
método. El concepto de fondo era que a los campesinos e 
indígenas pobres, no se les debe “quitar” sino “dar”, “ayudarlos” 
para mitigar su miseria, cayendo en el paternalismo al olvidar 
que al hambriento no hay que darle el pez sino enseñarle a 
pescarlo.

En la relación con estos compañeros se hizo el intento de 
exponer y explicar el lineamiento político, pero, como se habían 
dado las cosas, sobre todo lo de la tenebra, ya no se pudo 
avanzar más. Esto sucedió en Yahualica en un campamento 
organizado por el VAP en Hidalgo, por el rumbo de Atlapexco. 
En este campamento volvimos a encontrar a Joel, el del MAR, 
quien sostenía que el compa fundador era espía, por lo que se le 
confronta y se retracta, no enfrenta el problema de frente, sólo 
“platicó” con otro en “corto” y no se determinó por parte de 
estos compañeros cómo resolver el problema, se trató el caso con 
condescendencia. En el tiempo que se estuvo en campamento 
con los compañeros citados se insistió en la táctica operativa, en 
el dispositivo de defensa del campamento aparte de la insistencia 
de profundizar en el estudio político y la necesidad de construir 
la base política. Los resultados fueron los no deseados, ya que 
más tarde tuvimos conocimiento que después  llegó el ejército 
al campamento y los aniquiló, es un hecho muy doloroso porque 
ahí había hombres y mujeres con disposición y conciencia, 
pero equivocados en el método, producto de la ausencia de un 
lineamiento político correcto.
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Años más tarde nos enteramos  que J. A. C. Viloria fue 
quien entregó el campamento del VAP, por lo que el ejército 
les tendió un cerco y después atacó el campamento, fue una 
carnicería, mataron incluso a las profesoras. Fueron alrededor 
de 18 los compañeros que murieron acribillados, seis integrantes 
aproximadamente lograron salir, el “amiba” entre ellos. Hoy 
están en la legalidad. Esta es una experiencia muy dolorosa y 
una gran pérdida para las fuerzas de la revolución.

Con relación al Partido de los Pobres (PDLP) podemos decir 
que a los sobrevivientes que se incorporaron se les ayudó con 
preparación política y militar. Se realizaron escuelas político-
militares como una forma de solidaridad al PDLP, al FRAP y a 
la ACNR. 

La verdad histórica es a veces dolorosa, ya que hubo entre 
los sobrevivientes del PDLP quienes nunca estuvieron en la 
sierra, se tenía la función de correo en la ciudad o cualquier otra 
función, sin embargo, eso no quita valor a su participación, pero 
tenemos que ubicar a cada individuo en el proceso que le ha 
tocado vivir, sin ponerle o quitarle nada a su actuar, porque de 
otra manera es así como se crean los falsos mitos y se mistifica 
a las personas, quienes, cuando no hay ideología y sencillez  
pierden la objetividad.

En la relación con el PDLP participó en el contacto un grupo 
trotskista, el cual fue quien nos presentó a los sobrevivientes 
del PDLP. En la relación un compañero (M) empezó a retomar 
los planteamientos del partido, sobre todo cuando los trotskistas 
los estaban absorbiendo y los iban a presentar públicamente 
como parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT). Sí que eran hábiles estos sujetos, planeaban presentar a 
los sobrevivientes del PDLP para reposicionarse y presentarse 
como revolucionarios.

Para poder concretar la relación con el PDLP se dio un trato 
de seis años para que se integraran al partido; en la relación se 
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detectó un terrible regionalismo, la defensa a ultranza de Lucio 
Cabañas Barrientos (LCB) sin análisis, una actitud más emotiva 
que racional, teniendo como referente máximo el haber echado 
balazos en la sierra contra el ejército mexicano. Esto dificultaba 
mantener la relación al grado que se había considerado darla 
por terminada, pero la persistencia del compañero L se mantuvo, 
sólo él tuvo la paciencia para tratar a estos compañeros en tales 
circunstancias. 

Es terrible cuando se trata con alguien con muy poco 
desarrollo en donde tiene para él más valor lo emotivo que lo 
racional. En cuanto a los balazos cualquiera los puede echar, lo 
más importante en un proceso revolucionario es la capacidad 
política de análisis y elaboración de alternativas, el aporte 
teórico y la conceptualización de la práctica llevada, sin eso 
“echar balazos” no tiene sentido. Esto no quiere decir que no 
se valore la experiencia y el arrojo de estos compañeros en su 
momento, pero el análisis de la experiencia es precisamente lo 
que nos permite ubicar las circunstancias concretas, los errores 
y los aciertos.

Para honrar la memoria de Lucio Cabañas Barrientos es que 
se propuso reivindicar su nombre, aún cuando en esos momentos 
como PDLP no tenía ni representaba estructura orgánica, además 
era un sincero reconocimiento a la actitud congruente que se 
había tenido, independientemente de los aportes prácticos y 
teóricos que se hicieran al proceso revolucionario en el país. Así 
fue que se empezó a caminar.

Para el año de 1989 ya se dio a conocer al PROCUP y al 
PDLP como dos partidos unidos cuando en realidad ya se habían 
integrado y sólo se era PROCUP, sin embargo, se hizo desde un 
punto de vista político, como una táctica para el reclutamiento. 
Cabe mencionar que desde el 84-85 ya se veía venir un problema 
en algunos compañeros que se tomaron en serio la existencia 
de dos partidos, pero se dejó crecer y no se acotó esta actitud 
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en su momento. Aquí están las raíces de la incomprensión de 
la unidad, de la simulación y nuestra incapacidad para detener 
dicho proceso que a la postre para algunos fue el pretexto para 
promover actitudes localistas amparándose en que se era PDLP 
cuando en los hechos nunca se había sido, todos teníamos el 
mismo origen ya, militantes del PROCUP.

Insistimos que lo del nombre fue como un acto de 
reivindicación a su experiencia, un reconocimiento a los caídos 
y una táctica para el reclutamiento, así se empieza a firmar como 
PROCUP-PDLP, expresando también con ese hecho la unidad 
revolucionaria por la cual siempre hemos trabajado.

 Realizar las entrevistas de la revista Por Esto! revistió 
complejidad ante el poco desarrollo de los compañeros por 
lo que el partido terminó asumiendo las dos entrevistas, y eso 
verdaderamente fue complejo porque no debíamos repetir los 
planteamientos.

El libro del PDLP, Una experiencia guerrillera en México, 
se hizo colectivamente por el partido como siempre ha sido 
nuestro método, basados en la experiencia escrita de uno de los 
compañeros del PDLP que se había integrado. Se transmitió la 
experiencia de partido aunque existían muchas incomprensiones 
y tergiversaciones, desafortunadamente predominaba la 
ignorancia política. Sin embargo, con esfuerzo, el libro fue 
redactado después de un buen tiempo de estar concentrados para 
esta tarea, la cual fue verdaderamente difícil por los problemas 
mencionados.

Cuando D cae a la cárcel ya estaba en retirada. Se estaba 
contemplando su repliegue y se estaban preparando las 
condiciones para ello y producto de su negligencia es que suceden 
las cosas, se había comprado un carro VW de agencia y le fue 
entregado con el permiso para circular, ya se le había dicho que  
arreglara los papeles para obtener las placas y el carro estuviera 
en regla pero por negligencia no lo hizo, este fue el motivo para 
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que unos agentes judiciales lo pararan por sospechoso cuando 
conducía acompañado de un compañero. El judicial le encuentra 
el arma y lo detiene, el otro compa sale del carro y se da un 
enfrentamiento del cual salió herido y logró escapar. Se esperaba 
de D una mejor actitud ante el enemigo pero a las pocas horas 
de su detención y ante la tortura soltó el domicilio donde estaba 
la prensa y eso generó otras detenciones. Lamentablemente así 
fueron las cosas. 

Pero regresamos en tiempo, al ya formar parte del partido, el 
trabajo se reestructura, así como las responsabilidades, M por su 
conocimiento de la zona queda como responsable de Guerrero; 
se refuerza la zona con otros compañeros (A, N, Int, Dia, Chi 
y A, entre otros). Todo en función de avanzar en la tarea de la 
construcción del frente de guerra con miras a la reanudación de 
las hostilidades militares contra las fuerzas del enemigo central. 

Parecía que todo iba bien y correspondía con el lineamiento, lo 
que hizo falta fue una vigilancia revolucionaria en torno a cómo 
se estaba aplicando el lineamiento, cómo se estaba pensando 
construir las columnas guerrilleras, qué utilidad iba a tener el 
fondo de guerra, cómo se estaba construyendo la base política.

Este punto de la vigilancia revolucionaria también aplica 
para el resto del partido, hay que decir que no hubo capacidad 
para estructurar el partido, se tenía un CC y un Buró Político 
(BP) muy reducidos y este último gradualmente fue quedando 
fuera de la supervisión de las zonas al privilegiar la seguridad; a 
Antonio se le da un papel que no le correspondía y tácitamente 
le siguieron dando vida al PDLP, todo lo que se hacía en Gro., 
era en nombre del PDLP haciendo referencias comparativas y 
competitivas con el PROCUP, la verdad es que del primero como 
ya se había dicho, sólo dos personas se habían mantenido en la 
lucha revolucionaria. La falta de vigilancia y excesiva confianza 
en quienes recayó la responsabilidad de conducción fueron el 
embrión de la futura separación.
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Esta desviación permitió la “creación” de un feudo, empezaron 
a retomar supuestamente la metodología de LCB que le daba 
prioridad a los medios materiales y no al recurso humano, el 
dinero como base para hacer trabajo y construir zonas, además, 
la política del pañuelo clínex, es decir, el de “desechar” a la gente 
que no compartía criterios o no “rendía” según la apreciación 
personal. Así la metodología de construcción revolucionaria 
gradualmente fue siendo suplantada por ocurrencias personales, 
las cuales eran presentadas como grandes descubrimientos 
metodológicos.

Se conformó así (1990-95) subrepticiamente un bloque que 
temporalmente constituyó mayoría, dejando pasar lo que no 
correspondía a la metodología, en nombre de la tolerancia se 
dejaron pasar  errores, se permitieron actitudes y conceptos 
no solamente equivocados sino ideológicamente inaceptables. 
“Nadie” quiso darse cuenta porque tenían necesidades afectivas 
o cualquier otro tipo de situación y hubieron quienes sostuvieron 
como principio que no había problema, incluso con quien 
política y moralmente no actuaban con consecuencia, bastaba 
sólo con cumplir las tareas concretas, aunque se viviera en una 
cotidianidad que cada vez era más pequeñoburguesa en esencia 
y forma.

Se dejaron de realizar escuelas político-militares 
multisectoriales con diferentes desarrollos culturales y políticos; 
se empezó a proteger de manera vulgarizada a una parte de 
elementos que aún no se despojaban de la ideología dominante 
del sistema; y se promovió primero sutilmente y posteriormente 
sin tapujos la sobreprotección de los hijos, bajo el argumento 
pequeñoburgés: “con mi familia nadie se mete”.

Las detenciones y la muerte de compañeros que ya eran 
cuadros de partido hace que se ocupe un lugar sin las debidas 
características y desarrollo, se da un desfase en el partido, 
sobre todo porque quienes empezaron a llegar a las estructuras 
de dirección no cubrían las características mínimas del 
revolucionario, pues veían a la revolución como un empleo, 
con horarios y honorarios, preocupados más por el escalafón 
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que por la construcción de las formas estratégicas y tácticas de 
organización clandestina.

Como en toda colectividad había compañeros que tenían 
problemas neurológicos, como la epilepsia, agravados por no 
estar tratados médicamente; neurosis, depresión y estrés.  Esto 
no quiere decir que se descalifique en el tiempo que estuvieron 
con nosotros en la revolución, por el contrario, siempre hemos 
dicho que cada quien ha jugado un papel dentro de la lucha y 
algunos incluso hasta importante en su momento, pero nadie es 
indispensable, y sobre todo si se es renuente por ignorancia o 
enfermedad a la asistencia médica especializada, no todos los 
sistemas nerviosos centrales tienen la misma resistencia a la 
frustración, a los golpes de la propia vida y las vicisitudes del 
proceso revolucionario.

En la actualidad se están agudizando las condiciones 
objetivas en el país, el desarrollo de la lucha de clases y las 
tareas revolucionarias requieren verdaderos cuadros que dirijan 
y construyan en las masas. Por eso es importante conocer cómo 
es que se fundó y desarrolló el partido, su historia, la historia 
concreta en donde cada militante tiene y ha ocupado un papel 
y no precisamente el que se conoce públicamente, como por 
ejemplo, ya vimos que a “Chema” se la da un papel que nunca 
tuvo, como tampoco lo han tenido varios de los que se fueron.

El partido no “absorbe” o “coopta” proyectos como 
equivocadamente han planteado los detractores, en nuestra 
relación con cualquier grupo o proyecto revolucionario nuestro 
principio rector es transmitir nuestra experiencia, la metodología 
de construcción, nuestra experiencia en la construcción 
revolucionaria y si se convencen de la justeza de nuestro 
lineamiento pueden incorporarse al partido, pero no como 
proyecto sino como individuos, quedando siempre en libertad 
de reivindicar su proyecto aquellos que decidan no incorporarse. 
Aquí estriba la falsedad de quienes se reivindican hoy como tal 
o cual organismo en la conformación de una historia falsa que 
le dio origen supuestamente al PDPR-EPR, nuestro partido es la 
continuidad histórica del PROCUP.
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“Ahora sí somos libres”, “ya somos iguales”, “tenemos 
cargo (CC)” eran las expresiones de algunos que llegaron 
al CC ampliado, aflorando en el acto el resentimiento y una  
tergiversación del lineamiento político. Este hecho denota 
también la simulación en la que se vivió por mucho tiempo, 
reflejaba el grado de resentimiento que nunca se superó, hecho 
agravado con los problemas de salud que nunca se quisieron 
tratar adecuadamente. Pasado el tiempo consideraron que 
se tenían todos los elementos para hacer solos las cosas y no 
depender orgánicamente de nadie y salieron a formar sus propias 
organizaciones, de cuyo hecho sólo se han conocido las divisiones 
y subdivisiones entre sus grupos, reflejando en los hechos que 
lo que a algunos elementos importaba o buscaban era ser “jefes” 
y recibir un trato como tal, ya que eso desde su perspectiva 
significaba privilegios y no más esfuerzo y responsabilidad en 
el trabajo.

Sobre la pregunta ¿Cómo han incidido en la lucha de clases 
los municipios autónomos? Debemos tener en cuenta que los 
municipios autónomos que existen principalmente en Chiapas 
y Oaxaca no reivindican la lucha de clases, que su lucha no es 
por el socialismo. Consideramos que sin proponérselo inciden 
en algunos movimientos fortaleciendo el concepto de la 
burguesía de que no existen las clases sociales y que la miseria y 
consecuencias que arrastra así como la descomposición y de más 
fenómenos son producto de la mala distribución de la riqueza y 
no de un modo de producción. 

Ellos desarrollan una lucha de reivindicación étnica como 
pueblos originarios con la cual nos hemos solidarizado pues 
tiene componentes y demandas universales como son la lucha 
por la justicia, la dignidad, la recuperación de sus riquezas 
naturales, cultura y demás. Respetamos su forma de lucha 
como una manifestación más que les permite organizarse y ser 
protagonistas de su propio destino, tenemos relaciones fraternas 
y políticas con algunos de ellos y constantemente nos hemos 
solidarizado con su lucha y sobre todo con la denuncia de las 
detenciones de sus compañeros.
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¿Y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)? 
El MULT ha movilizado 20,000 triquis sin necesidad de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la S. 
XXII del SNTE. A pesar de que a Heriberto Pasos lo acusan de 
negociar con el gobierno estatal, sin embargo, no se repara en el 
hecho ni se analiza. ¿Cómo le ha hecho para movilizar a tantos 
miles de indígenas?, su aporte dentro de la lucha electoral ha 
sido haber logrado organizarse en un partido legal en el ámbito 
estatal.
II.  EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PRIMEROS NÚCLEOS DE PROFESIONALES DE 
LA REVOLUCIÓN

La fundación de nuestro partido y su posterior desarrollo hasta 
llegar a lo que hoy es, no se puede entender desligado del 
movimiento popular, campesino, estudiantil, ferrocarrilero y 
magisterial, así como de la participación de sus militantes, de 
los núcleos de compañeros que le dieron origen. El partido 
es producto de una colectividad, la de los militantes, pero las 
colectividades están formadas por individuos de carne y hueso, 
por eso es que hoy nos atrevemos a hablar de la participación 
de uno de los núcleos que le dieron vida a nuestro partido y en 
particular de un compañero.

La base social y sobre todo su organización es la que permitió 
formar colonias populares, organizar a la población por la 
lucha de los servicios públicos, es decir, desarrollar la lucha 
económica, siendo esa una forma de estructurar a los núcleos 
que dieron origen a nuestro partido, sobre todo al núcleo inicial 
que desde que se decidió organizar la lucha revolucionaria fue a 
partir de esta metodología.

Cuando se da inicio a la actividad revolucionaria se comprende 
la necesidad partiendo de la relación social, de organizar esa 
relación y convertirla en lo que después conoceríamos como 
base política porque es precisamente la que permitió dedicarse 
de tiempo completo a la organización de pueblos y colonias, 
de estudiantes y maestros, de obreros y campesinos. Como 
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resultado se intensifica la relación y el conocimiento del pueblo. 
Se aprovecha la preparación física y el deporte practicado para 
forjarse una preparación militar.

El deporte ya se venía practicando desde la pubertad, se 
practicó el box, la lucha olímpica, y dentro de la práctica de ésta 
se tuvo la oportunidad de participar en dos torneos nacionales y 
uno internacional en el cual se representó a la UNAM y como 
resultado de la participación se estuvo un breve tiempo en el 
Cedom (hoy Comité Olímpico). 

En el año de 1963 se inicia el estudio de una carrera universitaria 
al mismo tiempo que se practicaba la lucha olímpica, se continúa 
de manera autodidacta el estudio del marxismo, mismo que se 
conoce y se estudia durante la corta e injusta estadía en la cárcel. 
Cuando aún siendo un niño se tuvo la oportunidad de convivir 
con varios ferrocarrileros que permanecían presos todavía debido 
a su participación en la lucha encabezada por Demetrio Vallejo.

Se obtiene una beca para continuar los estudios en el estado de 
Jalisco, hacia donde se parte teniendo la oportunidad de conocer 
otro medio social, de iniciar la carrera de filosofía y sobre todo 
la de iniciar otra experiencia política que se desarrollaría de 
manera alterna coordinándolas.

En un inicio de la actividad revolucionaria se tuvo la 
capacidad de hacer trabajo con las bases del PRI y el PAN, y 
metodológicamente se van dando tareas a quienes tienen la 
disposición de participar. Al mismo tiempo se está en Bellas 
Artes cursando pintura, poesía y teatro.

Cuando se llega a Guadalajara donde en el medio estudiantil 
hay descontento con la Federación de Estudiante de Guadalajara 
(FEG), se propone conocer a fondo la situación y por medio de 
ellos se obtiene el trabajo de profesor en la preparatoria Mariano 
Otero que está en un barrio pesado. Aquí se desarrolla una 
buena relación con los alumnos quienes prácticamente eran de la 
misma edad o un poco mayores, se impartía la clase de historia 
de México y no se fue condescendiente, por lo que se ganó el 
respeto y compañerismo de los alumnos al mismo tiempo que se 
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compenetraba con la situación política existente.
En la búsqueda de seguir entrenando deportivamente 

encuentra el gimnasio del Diablo Velazco, donde se queda 
como instructor. Pasado un tiempo llega El abuelo al gimnasio, 
lo observa e invita a su gimnasio El mutualista, en el que 
estuvo entrenando a quienes después serían luchadores libres 
reconocidos como Atlantis, el Perro Aguayo y otros más, esta 
etapa de la vida y de participación se debe entender como parte 
de la organización de la base social, la experiencia es concreta, 
no importa donde se desenvuelva el individuo, dondequiera se 
puede organizar la base social como resultado de la relación que 
se establece. De esta experiencia personal se crearían tácticas de 
combate que posteriormente se pondrían en práctica.

Al mismo tiempo se estudiaba en la facultad de derecho, se 
ingresa a la facultad de filosofía y se hace una cabeza de playa 
en Jalisco a partir de 1964. En ambos estados  había la inquietud 
de formar un grupo guerrillero, se trabaja y se establece relación 
con destacados intelectuales de ese momento.

Se participó en la Juventud Comunista sin ser militante, 
en donde se conoce a través del “borrego” a Héctor Eladio 
Hernández Castillo, además se forman los clubs de jóvenes 
comunistas en varias facultades.

Se llega a la Casa Sonora, se empieza el entrenamiento físico 
para enfrentar a la FEG, se participa en la creación del Frente 
Estudiantil Revolucionario (FER) y se elabora un documento de 
principios que habría de regir la práctica revolucionaria.

En eso se estaba cuando llega el multicitado año de 1968 y se 
agudizan las contradicciones sociales, se rescata a Luis González 
de Alba que había llegado a Guadalajara como activista para 
difundir el movimiento del 68; a Gabriel Vargas Lozano lo 
secuestran los porros, nos organizamos y lo liberamos; mientras, 
en Oaxaca, se conoce a quien dice tener una columna guerrillera 
en los Mixes que resulta ser solamente un pueblo descontento. Se 
establece relación con ferrocarrileros, electricistas e indígenas. 
No se olvide que uno de los núcleos más combativos de los 
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ferrocarrileros estaba en Oaxaca.
En Guadalajara se discute con cuadros del Partido Comunista 

Mexicano (PCM); la revista “Política” publica las experiencias 
guerrilleras en América Latina, se leen y se sacan las respectivas 
conclusiones de dichas experiencias. Todo era en función de 
la práctica que se estaba desarrollando. Se toma un curso de 
criminología por correspondencia y en una ocasión en que se 
sale a Oaxaca se dejan encargadas las pertenencias personales 
a unos compañeros de la universidad, quienes encuentran dicho 
curso y por el material de dactiloscopia y otros materiales acusan 
al compañero de ser policía, aquí nace la acusación o tenebra 
como producto del oportunismo de quienes eran incapaces 
de organizar las masas desde la clandestinidad y que ante la 
ignorancia de donde provenía sacan sus conclusiones, falsas 
desde luego, no se explicaban el hecho de que se hiciera deporte, 
que se practicara defensa personal, el que se anduviera armado, 
la participación en la Juventud Comunista del PCM, por lo que 
su conclusión fue desde su concepción aldeana de que se era 
policía y así lo propalaron.

Mientras tanto en Oaxaca en las normales rurales y el 
tecnológico se continúa el trabajo político. Se dan conferencias 
en algunas escuelas en donde tiene influencia la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), 
formando equipos de trabajo. Se conocen estudiantes mixtecos y 
zapotecos y la normal rural de Tamazulapan. Se prepara trabajo 
para ganar la Sría. General de la normal urbana de Oax. y se 
impulsa la unidad estudiantil con la integración de la Federación 
de Estudiantes de Oaxaca de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), las normales rurales de Tamazulapan 
y Reyes Mantecón, la normal urbana y el tecnológico; se trabaja 
con obreros, ferrocarrileros; se organiza a vendedores del 
mercado de Oaxaca y a campesinos de algunos pueblos.

Se fundó la Coalición Obrero Campesina Estudiantil de 
Oaxaca (COCEO), se hacían congresos estudiantiles, empiezan 
las discusiones políticas a pesar de tener encima la tenebra de 
que se era policía e incluso de la CIA además de amoral. 
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La COCEO tenía su boletín Ricardo Flores Magón, elaborado 
fundamentalmente por dos compañeros, entre ellos Gutemberg. 
Para conocer nuestra historia necesariamente hay que remitirnos 
a esta etapa de lucha, a esta experiencia de organización popular 
porque ahí está una de nuestras raíces y la concreción de nuestro 
método de construcción desde las bases.

A cada esfuerzo una piedra en el camino, en la universidad 
van intelectuales a dar conferencias, desarrollo intelectual y 
cultural-artístico, se arma lo de Bellas Artes en Oaxaca y por 
un problema personal al solidarizarse con unos jóvenes por ser 
discriminados empieza el mito de ser violento.

En ese tiempo se empezó a entrenar al cuerpo de la policía y 
los bomberos del estado de Oaxaca y se apoya a los luchadores. 
Cosa que ya publicó la prensa nacional.

En la universidad de Oaxaca eran de derecha; se organiza y 
dirige la lucha por la democratización de la universidad, por y 
desde la base, todo se hace desde la clandestinidad, entre ello, 
se proyecta a algunos representantes (CG) como parte de un 
plan partidista. Un problema al que nos hemos enfrentado con 
frecuencia, gente que aprovecha el hecho de la clandestinidad 
para crecer a partir de los análisis, propuestas y proyectos de 
trabajo realizados con el esfuerzo de militantes clandestinos; 
crecen sobre la base de nuestra alternativa y cuando sienten 
que “ya pueden solos” se retiran a vivir del prestigio alcanzado, 
haciendo reverencias con sombrero ajeno.

A la vez que se organiza la lucha en el estado de Oaxaca se 
atiende la Casa Sonora, Sinaloa, Baja California, a los vikingos 
se les da entrenamiento junto con la juventud comunista. Aquí 
está la concreción del origen único de todo el movimiento 
revolucionario en nuestro país en los años 60-70’s, este es un 
hecho que muchos lo han querido negar, ocultar u omitir, la verdad 
histórica puede resultar incómoda para más de alguno, sobre 
todo si desmitifica actos heroicos y hablan los sobrevivientes 
de primera línea de esa época, porque hay muchos testimonios 
pero muy pocos son de aquellos que estuvieron en la dirección, 
los que le dieron origen a los proyectos, los que organizaban y 
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planificaban lo que hoy otros reseñan como propio. Es tiempo 
de que esos hombres hablen en honor a la verdad histórica y que 
caigan los falsos mitos.

Con la muerte de Chavarría en Oaxaca se agudiza la lucha. 
En Jalisco se crea el FER y se elabora documento de principios 
que habrán de regir la práctica revolucionaria.

Empiezan las acciones de recuperación para la construcción 
de un aparato logístico, acciones que se hacen inicialmente con 
un rifle calibre .22, hecho que para algunos historiadores les ha 
parecido ilógico, sin embargo, esa es la historia, la historia de 
un núcleo de jóvenes conscientes y convencidos de la necesidad 
de la revolución, sin medios, sin recursos pero, que al tener 
consciencia de clase descubrieron que cualquier objeto podía 
convertirse en un instrumento de lucha, de jóvenes que en esos 
momentos no pasaban los más grandes de 18-19 años.

A todos con los que nos relacionamos se les enseñó estrategia 
y táctica operativa, se tenía también una intensidad operativa 
para recuperar medios económicos y logísticos, hecho que 
se volvió incontrolable con los que formaron otros grupos 
revolucionarios. Cabe mencionar que cuando se les enseñó se 
participaba directamente en las acciones de recuperación y no se 
les aceptó ningún peso, todo se les dejaba, a pesar de que como 
grupo se pasaban momentos muy difíciles en cuanto a recursos 
y medios.

La relación social y la base social se van organizando y 
estructurando poco a poco hasta convertirse en base política. 
Sólo quien no vivió estos acontecimientos puede negar esta 
experiencia, la de surgir de las masas, de su movilización, 
de su organización para poder comprender la necesidad de 
estructurar revolucionariamente el descontento de dichas masas 
trabajadoras.

Podemos concluir que a partir del trabajo de construcción se 
llega al profesionalismo y que el trabajo político va demandando 
cada vez más atención hasta llegar el momento de decidirse por 
una vida cotidiana o el seguir atendiendo el trabajo político que 
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implica la profesionalización ya sea en la lucha de masas o en la 
lucha clandestina.

Las cosas cotidianas eran terribles, se empieza a construir una 
cabeza de playa y la ruta guerrillera, se organiza un campamento 
guerrillero y se conocen los perfiles y disposición de quienes 
impulsan dicho proyecto, resultando todo un fiasco, sin embargo, 
esto no nos frustró, por el contrario fue motivo de aliciente y de 
experiencia en el conocimiento del sujeto social.

Ya en 1970, se enrola como internacionalista y sale del 
país, donde se participa en varias acciones de envergadura en 
un proceso revolucionario (no diremos en qué lugar todavía) 
y se aprende de la lucha de otros pueblos, por ejemplo: el 
conocimiento profundo de la historia de estos pueblos y el no 
ser parte de los gobiernos al triunfo de dichos procesos. Estando 
ahí se conoce la detención de Gutemberg y este hecho acelera el 
retorno a la patria.

Se logra la relación con la clase obrera a través de “el Chato” 
obrero ferrocarrilero. Relación que se suspendió años más tarde 
debido a la reubicación y el paso a la clandestinidad.

En la UABJO en el mes de mayo se organizaba la semana 
del estudiante, durante esta semana acudían intelectuales del 
Distrito Federal a dar conferencias para estimular el desarrollo 
intelectual, cultural y artístico, invitados por la Federación de 
Estudiantes de Oaxaca (FEO).

Junto con los intelectuales invitados llegó José María Ortiz 
Vides, en 1971. Cuando este compañero llegó al país y tiempo 
después contactó con nosotros, ya teníamos un trayecto de acción 
revolucionaria, de práctica en la construcción revolucionaria, por 
eso resulta inverosímil la afirmación de que él fue quien formó 
el partido, nada más falso y honestamente hay que señalar que 
el conocerlo no generó una buena impresión, sobre todo cuando 
llegó “probando” a todo mundo.

En este proceso de crecimiento es que a través de “Chema” se 
conoce a los hermanos P. R. y es en este momento que se esboza la 
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etapa del hostigamiento político-militar contra el Estado burgués 
mexicano. Se empieza a discutir  el lineamiento político con 
Carlos Perzabal, Nuria Boldó y Jaime Balí West; en un principio 
se conocieron los Cuadernos de educación política número 
Uno y Dos, Lenin militante ilegal, una biografía de Francisco 
Villa, La experiencia vietnamita, publicaciones de la Editorial 
del Pueblo, posteriormente, cuando es detenido el Comando de 
Resistencia Popular del DF, por primera vez se asume el nombre 
de Unión del Pueblo y así se firmaron los primeros comunicados 
publicados en demanda de su presentación y liberación.

Antes de su aprehensión, en septiembre de 1972 se dan 
algunos problemas con el compañero Chema, en las prácticas 
de aprendizaje de explosivos habían resultado muertos y heridos 
varios compañeros que a nuestro juicio fueron accidentes que 
no debieron haber sucedido, dándosele la orden de suspender 
los experimentos que estaba realizando y se le hizo la crítica, 
relevándole de las tareas que tenía en Jalisco.

La universidad de Oaxaca, a principios de los 60’s era de 
derecha, por esa razón se organizó y dirigió la lucha por la 
democratización de la universidad desde y por la base, todo se 
hizo desde la semiclandestinidad y la clandestinidad.

Se considera que el problema de historiadores y analistas es 
que no han llegado aún con los protagonistas de la primera línea 
de combate, siempre han recurrido 1) a la prensa escrita que 
en su mayoría es una versión oficial de los acontecimientos; y, 
2) a sobrevivientes y participantes de dicho proceso, pero que 
jugaron un papel secundario o periférico. No es lo mismo ser 
simpatizante o colaborador que ser un miembro activo, y aún es 
más diferente si se fue parte de la conducción estratégica.

El desarrollo del partido se empezó a expresar en el trabajo 
mismo, en la simultaneidad de éste y la solución de las tareas. 
En este proceso se estaba cuando se le da protección a unos 
compañeros guatemaltecos cuando el PCM fue incapaz de dar 
la solidaridad por el grado de infiltración policíaca que tenía 
incluso desde sus estructuras de dirección. Todo este trabajo en 
el plano nacional implicaba desarrollar la capacidad de utilizar 
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diferentes camuflajes, personalidades e identidades lo que 
contribuyó a generar desconfianza y la calumnia de ser policía.

Por esos tiempos también se llega a Xoxocotla, Morelos, 
que estaba sitiada por los militares, se hicieron los preparativos 
para resistir, se realizaron varias acciones de autodefensa junto 
con pobladores con los que se formó un pelotón operativo el 
cual accionó en contra de las fuerzas centrales del enemigo con 
buenos resultados, sin ninguna baja.

En 1973, en la ciudad de México se conoció a los maoístas 
(los hermanos Guerrero Parada).

En Oaxaca se planteó la renuncia del gobernador Manuel 
Zárate Aquino, para ello se organiza y dirige el movimiento de 
masas en 1976, lo cual se logra, pero hay que decir que esas masas 
estaban estructuradas y dirigidas por el partido, porque hoy han 
proliferado libros en donde se rinde culto a la espontaneidad de 
las masas, pretendiendo ignorar perversamente la participación 
directa de nuestro partido en dicho proceso popular.

Ya es tiempo de reflexionar sobre nuestra práctica y el papel 
que se jugó en la lucha de nuestro pueblo, también es tiempo de 
enseñar a los que no lo hicieron desde hace 20-30 años, partamos 
de los resultados del trabajo para hacerse una autocrítica y 
contestarse ¿Por qué el convencimiento de todo un conjunto de 
gentes que gradualmente dejan de practicar el lineamiento?
CONCLUSIONES

- De todo este proceso que fue álgido, rico en enseñanzas, 
en aprendizaje, en vivencias positivas y negativas podemos 
sacar una enseñanza muy importante como revolucionarios: 
el movimiento revolucionario en el país tiene un tronco 
común en tanto que el partido les proporcionó, primero, 
entrenamiento físico-militar a la mayoría de los que fundaron 
las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) 
y a algunos compañeros que pasarían a ser de la LC23S 
y después, por medio de las escuelas político-militares les 
transmitió la experiencia acumulada hasta ese momento, les 
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enseñó estrategia, táctica y metodología de construcción, 
les proporcionó el método para el análisis de la situación 
nacional e internacional, incorporando a compañeros que 
ya formaban parte de la ACNR y de los que quedaban del 
MAR.

- Las fuerzas de la revolución en esta etapa de lucha eran 
demasiado jóvenes, con poca experiencia, con un desarrollo 
limitado y con un gran atraso cultural y político, hecho que 
refleja el posterior desarrollo de los acontecimientos que a 
veces resultaron trágicos. Esa es nuestra historia, nuestro 
proceso el que muchos dicen no conocer, no tienen por qué 
conocerlo, porque aún no se ha contado públicamente en su 
totalidad.

- Esta es una parte de la historia que no se ha contado, que hoy 
se da a conocer porque hay quienes la cuentan tergiversada, 
y porque es una necesidad que los nuevos revolucionarios 
tengan conocimiento de los esfuerzos que se han hecho 
por diferentes núcleos de revolucionarios, es un poco de 
la historia del núcleo que dio origen a nuestro partido, que 
ahora es colectiva y así debe ser.

- En nuestro origen conocimos mucha gente que decía 
querer hacer la revolución, los hubo desde aquellos que 
verdaderamente fueron consecuentes y fieles, como también 
aquellos que desertaron de las filas de la revolución, incluso 
aquellos que traicionaron al partido.

- Un proyecto político-militar de carácter revolucionario para 
garantizar su desarrollo y continuidad debe contemplar: 
una cabeza de playa, para esto es necesario un análisis 
económico, político, social y geográfico del cual permite 
definir los sectores estratégicos, así como las áreas 
geográficas en función del carácter político-militar; impulsar 
la unidad popular por encima de localismo y concepciones 
pueblerinas; la politización de las masas para construir una 
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conciencia nacional de clase y los cuadros político-militares, 
es decir, profesionales de la revolución.

- En Oaxaca, el conocimiento y la relación con el pueblo fue 
lo que permitió la organización de una base social con la 
cual se formaron colonias populares desde donde se daba la 
lucha por la obtención de los servicios públicos y desde esta 
experiencia del núcleo inicial fue que se decidió organizar 
la lucha revolucionaria.

III. SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿QUÉ MARXISMO REIVINDICAMOS COMO 
PARTIDO?

El marxismo como guía para la acción. Para no ser dogmáticos, 
la interpretación obedece a las condiciones objetivas y subjetivas 
concretas del lugar en el que se intenta organizar una revolución, 
del conocimiento y la puesta en práctica de la teoría marxista de 
acuerdo a las condiciones y de la consolidación ideológica.

Nosotros somos marxistas, sin apellidos y sin adjetivos. 
Para nosotros el marxismo es la teoría revolucionaria que nos 
sirve de guía para la acción, es nuestra arma ideológica en la 
lucha contra los explotadores y opresores, es una teoría viva en 
constante desarrollo a partir de todas las experiencias de lucha 
revolucionaria.

El marxismo  a “oídas” no sirve para hacer la revolución, hay 
que estudiarlo sistemáticamente, para poder comprenderlo, sobre 
todo conceptualizar la realidad bajo una concepción marxista de 
la sociedad, en este caso, nuestra realidad nacional.

Cuando nos homogeneizamos es por el desarrollo dialéctico de 
nuestra práctica, ya que el marxismo se enriquece con la práctica 
revolucionaria, de ella sacamos conclusiones, abstracciones y 
generalizaciones que nos permiten remitirnos nuevamente a la 
práctica y así sucesivamente, así es como se crea teoría, como se 
enriquece la teoría revolucionaria.
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2. ¿ES POSIBLE APLICAR LA ECONOMÍA MIXTA EN EL 
SOCIALISMO?

La economía mixta es una categoría capitalista por lo que es 
diferente en un contexto de construcción socialista, en una 
economía capitalista prevalece la propiedad privada de los 
medios de producción, predomina la corrupción y el beneficio 
finalmente es para la oligarquía, un beneficio individual que 
ofende a la misma sociedad. Se le llama mixta porque confluye 
el capital privado en un 49% y el capital estatal en un 51%. En 
el socialismo se parte de que no existe la propiedad privada 
de los medios de producción, pero el hecho de existir con un 
sistema capitalista obliga y explica algunas políticas económicas 
que han sido necesarias, luego, de existir una economía mixta 
tendría que estar fincada en otros principios.

En la experiencia internacional se ha retomado esta práctica 
de manera dogmática. En el caso de la revolución cubana, que es 
el caso más cercano y concreto está siendo parte de un proceso 
en el que la sobrevivencia al bloqueo económico impuesto por 
Estados Unidos ha obligado al gobierno cubano a explorar 
nuevas posibilidades dentro de los principios del socialismo que 
se desarrollan en función de preservar, consolidar y crear un 
mayor crecimiento, continuar garantizando el derecho al trabajo, 
la salud y la educación sobre todo e incorporar a más gente a 
la producción, superar con ello el paternalismo y la política 
asistencialista existente que no educa al pueblo mediante el 
trabajo y lo vuelve comodino, máxime si no tiene educación 
política consolidada desde los principios del marxismo, es decir 
socialistas, en la práctica y vida cotidiana.

Consideramos que un principio fundamental es fincar el 
desarrollo sobre la base del esfuerzo propio, esto no significa 
ignorar la experiencia de la lucha internacional, se trata en todo 
caso de abstraer enseñanzas de dichos procesos pero siempre 
de manera crítica y creadora para no caer en el dogmatismo, 
partimos del hecho de que cada proceso tiene un marco histórico 
determinado, que cada pueblo es una circunstancia histórica 
única sin negar las leyes del desarrollo social a las cuales estamos 
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sujetos.

3. ¿QUÉ PARÁMETROS SE TIENEN PARA UTILIZAR 
LAS CATEGORÍAS “POBREZA EXTREMA” O 
MISERIA? 

El origen de nuestros conceptos determina el acto cotidiano y los 
juicios de valor que no es otra cosa que el papel de la ideología. 
Lo mismo rige para definir la libertad, la justicia, la igualdad, la 
democracia, etc. 

Quien no sistematizó el marxismo e idealizó religiosamente 
el socialismo, cuando se derrumba el socialismo eurosoviético, 
“realmente existente”,  cae en la orfandad política y se reniega 
de lo que fue en un momento dado. Este es un fenómeno que se 
dio a nivel internacional.

Las experiencias de la lucha de los pueblos por la construcción 
del socialismo no debe ser idealizada, mistificada ni venerada 
como se hace en una religión, debemos entender y ver que 
quienes participan en un proceso revolucionario son hombres 
y mujeres que son parte de un proceso general de lucha donde 
se realizan esfuerzos que generalmente van más allá de la 
cotidianidad burguesa.

Debemos tener mucho cuidado en los conceptos a los que 
recurrimos para poder explicar una realidad nacional, porque es 
muy fácil reproducir los conceptos de origen burgués sin que 
nos demos cuenta, sobre todo los conceptos postmodernistas 
que tratan de aterciopelar una realidad para que no se vean 
en su crudeza y el grado de deshumanización que genera el 
capitalismo. 

El marxismo ha creado categorías para explicar la desigualdad 
social y los fenómenos inherentes al capitalismo, querer 
“actualizar” el marxismo a través de darle otro nombre a los 
fenómenos sociales, políticos y económicos sin llamarlos por su 
nombre es intentar quitarle su filo revolucionario, despojarlo de 
su esencia crítica de la realidad. La pobreza extrema no es otra 
cosa que la miseria, la primera categoría matiza este fenómeno, 
la segunda lo explica tal cual es.
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Lo mismo sucede con categorías utilizadas en la historia de 
nuestro país, no es lo mismo decir guerra de independencia que 
movimiento social; movimiento popular que movimiento social, 
desde el marxismo la sociedad está conformada por clases 
sociales, en constante confrontación social y las categorías 
postmodernistas plantean una sociedad amorfa al diluir o 
desaparecer artificialmente la división y la lucha de clases.
4. ¿CÓMO INCIDIERON LOS MOVIMIENTOS DE 1958 

EN LA FORMACIÓN DEL PARTIDO?
Con la represión del movimiento ferrocarrilero del 58 fueron 
detenidos muchos líderes, una parte combativa estuvo en Oaxaca, 
Demetrio Vallejo tiene sus orígenes en Oaxaca y muchos de los 
ferrocarrileros que se unieron al movimiento eran de origen 
indígena y oaxaqueño.

Circunstancialmente se les conoce en la cárcel donde 
estudiaban y resolvían los problemas de manera colectiva. 
Las condiciones en la cárcel eran muy injustas y duras, en ella 
estaban adultos, adolescentes y niños, no había una separación 
entre adultos y menores de edad.  Ahí es donde se conoció a los 
presos políticos del movimiento ferrocarrilero que purgaban sus 
injustas condenas y las condiciones carcelarias permitieron que 
fuera posible sumarse a las lecturas colectivas que realizaban del 
¿Qué hacer?, así como otros folletos y libros marxistas.

Con su ejemplo se aprendió que sí se podía trabajar y 
estudiar al mismo tiempo. Se estudiaba con los ferrocarrileros 
presos y posteriormente se pasó más que a discutir a preguntar 
sobre aspectos que no checaban con la realidad, desde el corto 
conocimiento que se estaba adquiriendo con ellos, y aunque se 
les dificultaba explicar algunas cosas por su posición dogmática 
y defensa a ultranza de la Unión Soviética, siempre se esforzaron 
por hacerlo.

Esta experiencia fue el despertar hacia la necesidad de la 
lectura y conocimiento de las luchas que se habían dado en 
el plano nacional e internacional, experiencia que aunada a la 
lectura de novelas como Así se templó el acero, influyó de tal 
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manera que se asumió la determinación de luchar por la causa 
revolucionaria antes que llegar a una muerte sin sentido, para no 
perder la vida estúpidamente. 

Los movimientos del 58 y en particular el movimiento 
ferrocarrilero influyeron en la maduración de la idea de construir 
un partido revolucionario para poder hacer la revolución en 
nuestro país, movimientos que marcaron la conciencia de la 
sociedad, desnudaban a ésta en sus contradicciones e injusticias, 
a la vez que anunciaban la necesidad de la lucha por la 
transformación social desde la posición revolucionaria.

Son los movimientos de masas del 58 los que vienen a 
constituir un quiebre en la historia de nuestro país que culmina 
con el movimiento estudiantil-popular del 68, éste fue la recta 
final de todo un proceso de lucha de clases que se vivió en el país, 
el cual fue resuelto por el Estado mexicano con la brutal represión 
debido a la incipiente organización estudiantil y popular y la 
inexistencia de una dirección revolucionaria madura. Se estaba 
en el proceso de conformación y preparación de las fuerzas de 
una nueva revolución.

5. ¿CUÁL FUE EL PAPEL, LA INCIDENCIA DEL PARTIDO 
EN EL MOVIMIENTO DEL 68?

Se participó sin mayor influencia en este movimiento y nuestro 
planteamiento fue el formar brigadas armadas de autodefensa, 
encontrando eco en algunos compañeros.

Este año se hicieron acciones como la quema de autobuses, 
se estableció relación con la Brigada Antonio Briones Montoto 
(Internacionalista cubano que murió en Venezuela) y células que 
se estaban preparando para la lucha armada, desde antes, mucho 
antes del año de 1968. 

En la Brigada Antonio Briones Montoto, se encontraban 
algunos compañeros  internacionalistas, nos hicimos camaradas 
y como resultado se amplían las relaciones con  revolucionarios 
guatemaltecos.

El movimiento del 68 vino a acelerar la conciencia crítica 
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sobre todo en la juventud, hecho que explica el por qué de 
su incorporación al proceso general de lucha a través de la 
formación de diferentes grupos revolucionarios. Proceso 
que debemos entender como un largo proceso cuantitativo 
y cualitativo, cuantitativo en cuanto son muchos años, poco 
más de una década de lucha por logar las reivindicaciones 
económicas, políticas y sociales a través de la lucha legal, la cual 
sólo encontró la represión, el autoritarismo, la burocracia, en sí, 
toda la fuerza del Estado que justificaba el terror bajo consigna 
y una política anticomunista; cualitativo en cuanto que de este 
proceso emergieron los hombres y mujeres que se plantearon 
impulsar la lucha revolucionaria a través de la lucha armada por 
el socialismo en nuestro país.

En este intento por hacer la revolución fueron muchos los 
que se incorporaron, sin embargo, por la desesperación muchos 
se inmolaron y murieron; otros que se habían propuesto ser 
guerrilleros los bajó la naturaleza (la sierra) en unos cuantos 
días; a otros con una práctica desviada se fueron a trabajar de 
obreros para contactar a la clase obrera. Independientemente de 
cómo se interpretara la realidad la coincidencia era una: hacer la 
revolución socialista.

No olvidemos que ya se había dado la trágica experiencia del 
asalto al cuartel de Cd. Madera Chihuahua en el año de 1965, 
acontecimiento que influyó de manera decisiva en quienes años 
después conformaríamos los diversos grupos guerrilleros.

Después del 68 hubo un florecimiento partidista, ya que 
en Oaxaca dadas las condiciones, continúa el movimiento 
estudiantil-popular. Este fenómeno social también en 
Guadalajara, el centro, Puebla  y sobre todo en el norte del país.

La CNED desarrolló también un importante aunque limitado 
papel al coordinar la lucha estudiantil; la juventud comunista 
del PCM nutre posteriormente a las guerrillas del país, de esto 
podemos decir que había mucha dificultad para la convivencia 
nacional, predominando los localismos y regionalismos que 
adquirían más relevancia que el fundamento político.
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Todo este crecimiento nos llevó a realizar los primeros 
campamentos guerrilleros con una duración de 2 a 3 meses, 
construyendo la base política a partir de la experiencia propia y 
de los movimientos revolucionarios de América Latina.

6. ¿CUÁL FUE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

Se proviene de una familia humilde, había un tío comunista 
y desarrolló su trabajo político en la formación de colonias, 
esta experiencia influyó porque se conoció el “misticismo” del 
comunista de aquella época; se tenía la referencia de otros tíos 
que habían participado en la lucha agrarista en el país que fueron 
zapatistas y otro más que participó en la lucha con Sandino 
en Nicaragua. Se aprendió de ellos parámetros de la justicia 
social; también se conoció a un cura dominico que igual con su 
misticismo religioso fue un ejemplo de sencillez y congruencia.

Se tuvo un padre que tenía el hábito de la lectura (Biblia), 
con un carácter relativamente pasivo; una madre con mucha 
perspicacia y ojo clínico. El padre trabajaba en el sector hotelero, 
fue Srio. General de los trabajadores. Muy metódico en todo, 
sobre todo en la lectura.

Este entorno familiar y el social influyeron decisivamente 
en la formación infantil. Los hermanos en la medida que iban 
creciendo estudiaban y trabajaban. En la casa hubo solidaridad 
hacia la familia pues en ella estuvieron algunos primos a los 
cuales se les trataba sin ninguna diferencia, las tareas en el hogar 
eran realizadas por todos y la exigencia en el estudio era para 
todos por igual.

Además la mamá recogía niños enfermos o sucios que 
encontraba en el mercado o en la calle, los asistía, los bañaba, 
les daba de comer y daba alojamiento a sus padres en la casa 
mientras permanecían en la ciudad, generalmente éstos eran 
de origen indígena que llegaban sin conocer la ciudad, ya sea 
para vender su fruta o para arreglar algún problema que tenían, 
también eran tratados sin diferencia, con ellos se compartía lo 
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que se tenía y los juegos –porque la mamá decía que si no jugaban 
con los que estaban enfermos se les iba a pegar la enfermedad- 
sin importar que fuera varicela o sarampión. Fue así como en 
el seno familiar se conoció el significado de la solidaridad, la 
disciplina, el trabajo y se fue formando un carácter.

En conclusión: el núcleo familiar contribuyó mucho en la 
formación como individuo y es en el acto cotidiano que se fue 
asimilando un conjunto de principios que vinieron a ayudar 
posteriormente en el proceso de construir una organización 
revolucionaria.

Años después, cuando se desata la persecución y se pasa a 
la clandestinidad, la familia fue muy hostigada por la policía y 
algunos de sus miembros fueron objeto de violación, persecución, 
tortura e injusta detención del hermano más chico que tenía 13 
años de edad y estudiaba secundaria.

7. ¿CUÁL FUE EL PAPEL RESPECTO AL 
INTERNACIONALISMO PROLETARIO?

Para hablar de la participación en la lucha contra la injusticia 
social bajo el principio del internacionalismo proletario se deben 
contemplar los siguientes aspectos:

a) Mucha disposición para incorporarse en la lucha de otros 
pueblos sin esperar  nada a cambio, se fue de voluntario 
dispuesto a realizar el mejor esfuerzo. En nuestra experiencia 
podemos decir que el destacamento de internacionalistas en 
el que se participó lo componían combatientes de varios 
orígenes y países, lo que representaba una dificultad hasta 
para comunicarse. Sin embargo, cuando se trata de la lucha 
revolucionaria siempre se encuentran las formas, ese es un 
problema menor.

b) Hablamos de tener una conciencia de clase bien definida 
y convicciones ideológicas que permitan no sólo hacer 
los esfuerzos necesarios, sino también comprender 
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las necesidades históricas y asumir el compromiso de 
resolverlas sin esperar reconocimientos burocráticos o 
incentivos económicos, todo se hace por y para la lucha 
manteniendo siempre en alto las banderas del socialismo.

c) Respecto a los mercenarios se puede decir que cuando tienen 
la ventaja numérica o técnica son asesinos despiadados, 
criminales que sin compasión matan niños, mujeres y 
ancianos, pero cuando están en manos de los revolucionarios 
son unos cobardes, piden perdón, te sacan imágenes católicas 
o de sus esposas e hijos como si los revolucionarios no 
tuvieran también seres queridos que los esperan, lo hacen 
con el objeto de manipular los sentimientos y si te descuidas 
te matan en ese momento. Por experiencia histórica y 
concreta también, el mercenario está fuera de toda ley, de 
todo código moral por eso la actitud de los revolucionarios 
hacia ellos debe ser intolerante, inflexible, se le debe aplicar 
la ley del pueblo.

d) La guerra es brutal, muy dolorosa, esa es una característica 
que es difícil de olvidar u omitir. Por eso, hacer una revolución 
debe ser un acto consciente, no voluntarista porque en cada 
acto del revolucionario va implícita la posibilidad de altos 
riesgos.

Como internacionalista revolucionario se asumió el 
compromiso de continuar en la lucha bajo la consigna de 
¡MUERTE O VICTORIA!, así de sencillo, sin discursos, sin 
peroratas.

Como parte de esta experiencia en donde se participó y se 
tiene la fortuna de regresar vivo y contribuir después en la 
dirección y planificación estratégica en el proceso revolucionario  
especialmente de Centroamérica.

A veces, no se puede contar la historia tal como es para rebatir 
a los chismosos, a los tenebrosos,  a los detractores del partido y 
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a los incrédulos por cuanto significa un problema de seguridad. 
También es clara la explicación de estas actitudes, que van desde 
la incapacidad para organizar y construir desde el punto de vista 
revolucionario, de ahí que piensen “que todos son de su misma 
condición”.

Todo tiene su tiempo, hasta dar a conocer la verdad histórica, 
ésta sin duda que ayuda a poner en claro los acontecimientos 
históricos, sobre todo cuando existe la intención perversa 
de distorsionarlos para descalificar e ignorar la historia y la 
trayectoria revolucionaria en nuestro partido. Es tiempo de que 
se conozca, pero por los protagonistas de primera fila, aquellos 
que han sido los promotores, los constructores y los conductores 
de un proceso revolucionario independientemente de sus errores 
y aciertos, en todo caso habría que poner ambos en la balanza 
y ver cuáles son los que predominan, siempre en función de la 
necesidad histórica a resolver.

Por ejemplo, hay que decir que en la relación con otros grupos 
revolucionarios la actitud que tuvimos como partido fue siempre 
la de tender nuestra mano solidaria, así es como se les trasmitió 
las experiencias partidarias en la construcción revolucionaria; 
interesados en la transmisión del método de construcción 
revolucionaria se impartieron cursos de adiestramiento táctico, 
insistiendo mucho en el estudio táctico del enemigo para poder 
establecer un método de combate; se impartieron escuelas 
político-militares de transmisión de experiencias para los 
diferentes grupos, escuelas donde participaron muchos de los 
que posteriormente formaron sus respectivas organizaciones; se 
les enseñó a operar táctica y estratégicamente. Esa fue nuestra 
participación en el proceso de lucha revolucionaria en los años 
setentas.

Ahora, con dolo y mala fe se dice que no se ha estado en el 
trabajo operativo lo cual responde sólo a dos cosas que pueden 
ser el desconocimiento de una vida revolucionaria o la intención 
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de calumniar. La primera se resuelve con el conocimiento, con la 
información y con una práctica en la construcción revolucionaria; 
la segunda indica una actitud enfermiza o policíaca.

El compañero L se incorporó a partir del ejemplo del hermano; 
por experiencia aprendió la disciplina; el estudio sistemático del 
marxismo siempre fue una preocupación, incluyendo siempre 
a quienes estaban cerca de él, ha sido un gran operador que 
conceptualizaba y sistematizaba la experiencia del partido; 
meticuloso en la planificación de cualquier tarea; minucioso 
en la planificación y preparación operativa; sistematizó los 
programas de estudio del partido en los años 70’s y 80’s; 
promotor e impulsor del periódico del partido; coordinador de 
las zonas partidarias; estudioso de la historia de México y otras 
experiencias revolucionarias.

Siempre hubo recato en lo que se hacía, guardando 
rigurosamente la compartimentación. Principal coordinador y 
promotor de la coordinación y la unidad revolucionaria.

Él está convencido de que cuando se aprende del estudio, 
necesariamente se da una modificación en la conducta del 
individuo que incorpora el conocimiento a la vida personal y 
empuja a otros compañeros para que hagan lo mismo. Cuando 
se lee y no hay una transformación del individuo refleja que no 
hay reflexión, abstracción ni generalización y todo cuanto se lee 
se olvida pasado el tiempo. Cuando sucede esto hay que analizar 
seriamente qué estamos haciendo en las filas de la revolución, a 
la mejor este no es nuestro lugar, y si hay conciencia entonces 
observemos los métodos, cuidemos y hagamos lo necesario para 
preservar la salud mental.

Al “profe” (compañero Héctor) hoy se le conoce por medio 
de sus escritos, fue un gran hombre como revolucionario. Otros 
como él murieron en este proyecto, construyéndolo y pensando 
en su desarrollo, murieron como grandes revolucionarios siendo 
consecuentes. En el caso del compañero Héctor está el hecho de 
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que en cuanto sale de la cárcel se incorpora de inmediato a la 
clandestinidad, por lo que no es una ley escrita y menos tácita 
de que quien cae en la cárcel necesariamente tenga que quedarse 
en la legalidad, en todo caso eso tiene que ver con la decisión y 
convicciones ideológicas del individuo en concreto.

El “profe” desde muy joven se incorporó a la revolución, 
estudiaba dos carreras, trabajaba para sostenerse y participaba 
en la lucha revolucionaria. Sin proponérselo, sin sistematizarlo 
en ese momento se practicaba un método de construcción 
revolucionaria. Por eso decimos que en el pueblo siempre 
encontraremos ejemplos de capacidad, ingenio y creatividad 
para resolver las necesidades sin caer en la descomposición 
social.

Con él se abarcaron nuevos procesos organizativos y otros 
estados de la República. Hablar de él es abarcar todo un capítulo, 
su contribución al partido fue muy grande, incluso hay cosas que 
aún no se pueden decir, ahí están sus escritos que constituyeron 
para la época todo un aporte en la lucha revolucionaria. 

A veces se habla mucho de éste o aquél revolucionario, 
queriendo elevarlos como el máximo ejemplo moral o establecer 
como único parámetro de consecuencia revolucionaria el haber 
muerto en la sierra en combate con el ejército. Para nosotros 
esa es una concepción reduccionista, es decir, readecuada a su 
entorno social porque tanto es revolucionario el que está en la 
ciudad como el que está en la sierra, independientemente de las 
circunstancias que le toquen enfrentar o encuentre la muerte. 

Lo principal que hay que observar es la actitud ante la vida 
que se llevó y los aportes no sólo prácticos, sino sobre todo 
estratégicos y teóricos que se hacen. Es en ese sentido que 
consideramos que el “profe” Héctor es de los que hicieron 
grandes aportes, vean y lean cuidadosamente los escritos de 
Héctor.
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8. ¿EN QUÉ CONSISTE  EL ANÁLISIS GLOBAL 
ESTRATÉGICO?

Para hacer un análisis económico, político, social o de cualquier 
tipo no se puede ser espontáneo, la práctica debe ser enriquecida 
por la teoría política y viceversa. Hay que estudiar mucho, de 
todo y contemplar todos los aspectos. Cuando se lee de todo se 
enriquece el conocimiento, se hacen comparaciones y se abstrae 
con más facilidad la realidad y una práctica política. Elemental 
es la lectura de comprensión. Todo debe ser un aprendizaje 
permanente.

Los aspectos que debemos contemplar para un análisis global 
estratégico son el histórico, geográfico, económico, político, 
social, nacional, internacional, correlación de fuerzas, fuerzas 
principales y secundarias en la lucha, espectro de las fuerzas 
políticas, estudio táctico y estratégico del enemigo. Todos los 
aspectos con sus respectivas concatenaciones.

Lo local es parte de lo estatal, pero éste es parte de lo nacional; 
un fenómeno local es producto de lo nacional y repercute en 
éste; debemos partir del hecho que antes que chiapanecos, 
oaxaqueños, guerrerenses, etc. somos ante todo mexicanos, 
somos parte de un todo, de nuestro pueblo llamado México.

Un análisis global estratégico nos permitirá dilucidar las 
necesidades estratégicas y los métodos para resolverlas en 
función de nuestro propio esfuerzo sin buscar héroes fuera 
de nuestra patria, aquí también existen revolucionarios con 
capacidades estratégicas, tácticas y metodológicas.

El hecho de buscar fuera del país la solución a nuestros 
problemas como pueblo refleja un problema de ignorancia, 
de devaluación y de la incapacidad para analizar la realidad 
histórica concreta de nuestro país.

Pero esto no quiere decir que se desconozcan las experiencias 
en el plano internacional pues formamos parte de un todo, 
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Latinoamérica y el mundo en su complejidad.

9. ¿CÓMO SE ARRIBÓ AL ESTUDIO DE LA PSIQUIATRÍA?

Como una necesidad de resolver los problemas patológicos a los 
que nos estábamos enfrentando que por el trabajo y la relación 
quedaban expuestos. Ayudó la relación que se tenía con médicos 
y psiquiatras.

Un principio que hemos aprendido es que la relación social 
se busca según las necesidades que se tienen que resolver. 
Concretamente en esta relación que establecimos se ha 
coadyuvado desde el inicio en la elaboración de artículos sobre 
psiquiatría en espacios científicos.

En la actualidad no hay misterio en cómo funciona el cerebro 
humano, casi no hay misterio que desentrañar, todo se reduce a 
impulsos eléctricos. 

Se empezó a estudiar la psiquiatría por la necesidad de 
resolver los problemas desde el punto de vista científico y por 
la oportunidad de tratar a los niños que venían de la guerra en 
Centroamérica.

De estas vivencias obtuvimos la enseñanza de que cada uno de 
nosotros debe estudiar lo necesario para no cometer los mismos 
errores, para no cometer una injusticia, para poder dilucidar 
cuando un conflicto es político o de salud. Y en estos problemas, 
los más difíciles incluso, el tiempo es el mejor amigo, es un buen 
consejero y pone a cada quien en su lugar. Quien quiera hacer la 
revolución a las prisas tiene un tipo de delirio.

Como partido siempre hemos tenido la confianza en el hombre, 
de que éste puede modificar su conducta y puede reivindicarse 
en todo momento. Esto tiene que ver con el principio de que en 
política no hay nada personal, todo es político por lo que en todo 
momento el hombre tiene la posibilidad de asumir una actitud 
congruente.
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Así, muchos de los que fueron guerrilleros terminaron en las 
filas del PRD, con la característica que la mayoría de ellos fueron 
periféricos y ahora están frustrados de su participación. La verdad 
es que muchos de ellos fueron guerrilleros por una circunstancia 
ajena a su voluntad, pero hay quienes se deslumbran con ellos 
por el solo hecho de haber sido guerrilleros, aunque su aporte 
al proceso histórico haya sido poco o nulo, en todo caso, desde 
nuestra trinchera a muchos de ellos les podemos cuestionar su 
incongruencia. 

10. ¿SE PUEDE ABUNDAR SOBRE EL DESARROLLO DE 
LA INTELIGENCIA PARTIDISTA?

Saber escuchar, ver, observar, estudio, conocimiento y juicio 
crítico son los principios que siempre tenemos que observar en 
cuanto se refiere al aparato de inteligencia y contrainteligencia. 
Se tiene que estar permanentemente sustrayendo información, 
analizándola, sistematizándola y como consecuencia elaborar 
una respuesta.

Discreción obligatoria y rigurosa de lo que hacemos o 
pensamos hacer. La inteligencia siempre va de la mano de 
la contrainteligencia, con técnicas respectivamente finas y 
depuradas.

Hay cosas clásicas ya establecidas, lo importante es cómo 
ponerlas en práctica y ponerse en el lugar del enemigo para 
adelantarnos siempre un paso en las medidas de contrainteligencia.

En esto de la formación del aparato de inteligencia los 
detractores del partido se han empeñado en hacer creer que 
uno de ellos fue quien creó el aparato de inteligencia, nada más 
falso, éste ya existía, siempre ha existido, que se pretendiera 
formalizar es otra cosa, aunque ese solo hecho ya estriba en un 
error estratégico ¿Cómo explicar que se anunciara quiénes eran 
los de inteligencia? Esto ya era un absurdo.
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11. ¿SE PUEDE AMPLIAR LO DE LA MARCHA DE LA 
LIBERTAD?

La marcha por la ruta de la libertad fue convocada por la CNED, 
fue una marcha impulsada por la Juventud Comunista, en la 
que participaron contingentes de toda la República, nosotros 
estuvimos en Jalisco y Sonora. El motivo fue la demanda de la 
libertad de Rafael Aguilar Talamantes y Efrén Capiz fundador 
de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) en Michoacán, 
el recorrido de la marcha estaba planeado de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato a Morelia, Michoacán.

Fue una experiencia inolvidable desde varios puntos de 
vista, ya que nos enfrentamos a diferentes tácticas del Estado 
mexicano. Varios kilómetros adelante de la marcha iba un 
camión del gobierno federal con un alta voz difundiendo 
propaganda anticomunista, con la intención de asustar a la gente 
de los diferentes poblados que atravesaríamos para tratar de 
inhibir la incorporación de la población, sin embargo, y a pesar 
de esta acción de pretendido desprestigio de la movilización, el 
pueblo siempre dio muestras de una gran solidaridad pues salían 
al paso de la marcha con alimentos y agua para los muchachos, 
los estudiantes.

Tiempo después Rafael Aguilar Talamantes, íntimo de Jesús 
Ortega, funda el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 
éste es su origen y explica la actual conducta de Jesús Ortega 
que se quiere erigir como un consumado combatiente de la 
izquierda, cuando la vena oportunista lo denuncia dondequiera 
que se pare.

Durante la marcha, mucha gente se incorporó a la misma 
porque creía que se trataba de ya “hacer la revolución”.

Como nuestra política era en apoyo a la revolución cubana, 
en un momento de la marcha se repartió la carta del Che “A 
mis hijos”, hecho por el cual se enfurecieron los seguidores de 
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Pablo Gómez, sobre todo por la reivindicación de una nueva 
revolución en nuestro país.

En Valle de Santiago, Guanajuato, el ejército detuvo la 
marcha y realizó detenciones con amenazas de muerte por lo 
que quienes participamos terminamos en el cuartel militar en 
Guadalajara por el hecho de venir de Jalisco, lo mismo pasó 
con cada contingente, después vinieron las protestas por las 
detenciones y se sale libre por la presión popular.

La juventud se convence que el PCM no era la alternativa y 
la simpatía por la lucha armada revolucionaria se estimula más.

Y como decíamos, el tiempo es el mejor amigo y el mejor 
juez, hoy sólo está la historia de aquellos que siguen persistiendo 
en la lucha revolucionaria y de quienes fueron absorbidos por 
el sistema como piezas para administrar la crisis política del 
mismo. Unos aún persistimos en la lucha revolucionaria producto 
del convencimiento ideológico, de la congruencia política; 
otros se metieron en el pantano del sistema, han sobrevivido 
económicamente y han hecho de la política su modus vivendi, 
convirtiéndose en los hechos en grandes mediatizadores sociales 
para contener la nueva revolución.

12. ¿CUÁL FUE NUESTRA INFLUENCIA EN 
EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 
CENTROAMÉRICA?

Transmitimos nuestra experiencia político-militar, influyendo 
en dichos procesos; aportamos a la solución y atención de los 
problemas pedagógicos y de la educación infantil a los que 
se enfrenta todo proceso de lucha; y, dimos la solidaridad 
incondicional en todos los aspectos sin esperar nada a cambio, 
esa ha sido nuestra política.

Se apoyó en la logística, también se dio la solidaridad 
protegiendo y atendiendo médicamente a quienes llegaban a 
México por varios motivos, entre ellos los de salud mental, no 
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hay que olvidar que la guerra en sí misma es un acto brutal.

Se hicieron críticas  políticas a nivel estratégico y táctico 
del rumbo que llevaba el proceso en sus respectivos países. 
Como siempre lo hicimos en una discusión e intercambio 
de apreciaciones de manera cordial y de camaradería en las 
reuniones que tuvimos con representantes de dichos procesos 
revolucionarios.

En ese contexto se realizaron escuelas infantiles con hijos de 
los revolucionarios con los que teníamos relación y solidaridad, 
dentro de esta solidaridad a los niños también se les atendió 
médicamente. Hoy esos niños son adultos y de nuestra parte 
existe la satisfacción de haber contribuido en su formación y en 
su salud. El trato fue de camaradas, a los niños se les trató como 
si fueran parte de nuestra propia familia, se les trató como a los 
nuestros.

Les dimos también solidaridad organizando la lucha de las 
masas en apoyo a las revoluciones en Centroamérica. Solidaridad 
también en medicina, instrumentos médicos y médicos. Todo 
apoyo y solidaridad corrió completamente por nuestra cuenta. 
Se aplicó la psicología y psiquiatría científicamente.

Siempre insistimos en el factor estratégico de la unidad 
entre los revolucionarios resolviendo las tareas a las que nos 
enfrentábamos. Planteamos cuantas veces fue necesario que sin 
la unidad revolucionaria el proceso de lucha estaba en peligro 
de naufragar, que no se llegaría lejos con la confrontación entre 
revolucionarios.

De cierta manera nos adelantamos cuando definimos que no 
se trataba de una lucha por el socialismo sino de una lucha por 
alcanzar la democracia burguesa y sabedores de esta situación 
no dejamos de brindarles la solidaridad que nos fue posible.

En el esfuerzo por construir los aparatos del partido, entre 
ellos el diplomático se tienen varias experiencias positivas y 
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negativas, se ha adquirido una rica experiencia que aún hay que 
analizar con detenimiento.

13. ¿QUÉ VAMOS A HACER PARA RETOMAR TODO EL 
TRABAJO PARTIDARIO?

Se necesita de capacidad política, ideológica y mucha preparación 
intelectual. Por principio es que no se sabe o se puede saber 
todo, lo que se conoce es a partir de la necesidad a resolver. Se 
entiende que hoy el trabajo es enorme y reviste de complejidad.

Debemos tomar en cuenta que una actitud negativa es que 
muchos se acostumbraron a que se les diera recurso material 
y humano para poder desarrollar las tareas, lo que coadyuvó a 
que nunca se pudiera adquirir la capacidad para crear y construir 
políticamente. El militante en la medida que adquiere experiencia 
y desarrollo va resolviendo los problemas y necesidades a los 
que se enfrenta en su práctica. Estar esperando que el partido, 
como tal, resuelva todo es un problema de dependencia que 
denota atraso cultural y político, indica una incomprensión 
o una desviación del lineamiento político, además, cuando 
hay dificultades es cuando se conoce verdaderamente a los 
revolucionarios, la adversidad nos debe hacer crecer.

En nuestra historia como partido hemos recibido golpes, 
incluso a nivel de cuadros medios, y a pesar de ello hemos 
podido seguir desarrollándonos como proyecto revolucionario.

Como partido somos continuidad de los primeros esfuerzos 
revolucionarios y a pesar de la calumnia se logró presencia e 
influencia política en las masas y en el proceso general de lucha 
del país. Quienes en un momento nos calumniaron o hicieron 
eco de ella han modificado su posición respecto a nosotros y en 
esto hay que tener mucha madurez porque en política nada es 
personal.

Una de las enseñanzas que podemos sacar de todo este tiempo 
y experiencia es que la autoformación y el ser autodidacta es 
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un principio de desarrollo como cuadros político-militares, 
todo depende del interés para generar desarrollo. Quien no se 
prepara  o reeduca  contiene su propio desarrollo y el colectivo 
como consecuencia lógica. Este principio es independiente de la 
responsabilidad del partido de la preparación político-militar de 
la militancia, ya que se dan circunstancias en las que debido a la 
propia clandestinidad se dificulta la realización de las escuelas de 
preparación y transmisión de experiencias por lo que insistimos 
en que una vez conocido el lineamiento político de lo que se 
trata es de llevarlo a la práctica y para ello se hace necesario 
el estudio personal, situación que permite la adquisición de 
capacidad teórico-práctica y una relación igualitaria.

Independientemente de la actividad que desarrollemos se 
debe planificar el tiempo para estar actualizándonos en cuanto 
a conocimientos político-ideológicos y de una realidad nacional 
para poderla interpretar adecuadamente.

Cuando no hay reflexión, análisis ni abstracción, simplemente 
no se entienden las consignas de la etapa que en estos momentos 
se condensan en la ¡LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS 
POLÍTICOS!, y la ¡PRESENTACIÓN DE TODOS LOS 
DETENIDOS DESAPARECIDOS!

Un principio de metodología, de reclutamiento es que el 
compromiso siempre se adquiere de manera personal, nunca 
como grupo o familia.

En la práctica vamos conociendo nuevas relaciones, entre 
ellas personas que “tienen mucho que perder” (desde un punto 
de vista pequeñoburgués que se expresa en propiedades, estatus, 
relaciones, etc.) y a pesar de ello nos apoyan de diferente 
manera, ¿Por qué se comprometen si se corre el riesgo? Entre 
otras cosas la explicación se debe al convencimiento, al grado 
de compromiso que adquieren y sobre todo al estudio de la 
teoría marxista y la línea política así como a los resultados en la 
actividad política que realizan aplicando ya el lineamiento, eso 
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hace que se sea consecuente.

La autopreparación da como resultado la madurez política. 
En la revolución las cosas materiales no es lo estratégico, sí 
lo constituye el hombre que consigue los materiales como 
consecuencia de su consciencia de clase.

El convencimiento (interiorización) es la garantía de la 
continuidad histórica, porque por muchos golpes que suframos 
siempre habrá un militante que le de continuidad al trabajo, 
aunque eso implique empezar de cero, pero será un cero relativo 
en tanto que las masas y las zonas están estructuradas, éstas 
avanzarán independientemente  de las circunstancias adversas.

Tomemos en cuenta que se es autoridad ante los demás por lo 
que se representa como colectividad, como partido, sin embargo, 
debemos convencer y no imponer, existen normas que se deben 
observar puntualmente. Todo lo que se impone por medio del 
grado, cargo o representación tendrá un resultado negativo, 
necesitamos cuadros con capacidad de reflexionar, no hombres 
de consigna que en un momento perderán de vista el objetivo 
estratégico por el atraso cultural y político.

La disciplina para la lectura es fundamental para nuestro trabajo 
de construcción, ¿Cómo transformar lo que no conocemos?, ¿De 
qué platicar si no conocemos la realidad nacional, si no leemos y 
conocemos nuestra posición política?, ¿A quién y cómo hacemos 
colaboradores conscientes del entorno social y político que nos 
movemos? El irresponsable siempre estará esperando que llegue 
otro para que le explique lo que debería ser una obligación saber 
o hacer y si salen mal las cosas siempre tendrá a quien echarle 
la culpa.

¿Cómo es que nos vamos a informar? Si no es una necesidad 
es difícil que esto suceda, ¿Por qué? Es la pregunta obligada 
que nos debemos hacer, ¿Cuál es el interés por conocer? La 
información si tenemos un interés revolucionario la vamos a 
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obtener por varios medios, sólo el que es indolente está esperando 
que le den todo digerido.

En estos años rompimos en diferentes etapas el cerco 
informativo, las campañas de calumnias y las tenebras contra el 
partido no han sido suficientes para contener la verdad histórica. 
El partido ha entrado a otra etapa de su desarrollo.

Se tiene que combatir la vulgarización de las categorías que 
se han hecho del lineamiento político. Quien no recluta fuera 
de lo que el partido le entrega para atender en los hechos está 
demostrando su poco interés sobre estos asuntos.

Profundizar en la culturización deviene en una necesidad 
imperiosa ante el crecimiento y el desarrollo, ante la simpatía y 
disposición a participar. Si vamos a politizar debemos conocer 
el interés de quien se pretende politizar; lectura constante y 
sistematizada se convierte en una necesidad de quien realmente 
desea participar y formar parte de las filas de la revolución.

Con la calumnia y la satanización se pretendió alejarnos 
de otras fuerzas revolucionarias, políticas y de las masas 
trabajadoras, sin embargo, nuestra práctica y persistencia en la 
lucha ha dejado ver las cosas con claridad.

Todo este preámbulo se hace en función de la pregunta, ¿Cómo 
hacer para retomar  todo el trabajo del partido? Y la respuesta 
concisa es: estudiando y preparándonos, preparándonos para 
responder todas las interrogantes de los compañeros con la verdad, 
para establecer una relación sana y política que contribuya a la 
consolidación del partido en cuanto cada uno de los militantes 
se haga cargo además, de lo que falta por recontactar con la 
capacidad que nos exigen los acontecimientos en el país.

14. ¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA DEL PARTIDO 
EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO?

A pesar de los años transcurridos y de participar en la lucha se 
siguen teniendo dificultades para el estudio, sistematización y 
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profundización del marxismo y del lineamiento político. Casi 
todo el mundo espera respuesta a sus problemas personales, 
¿Pero cuáles son los problemas a los que se enfrentan?, ¿Por qué 
no se ha estudiado por lo menos un libro al año?

La primera dificultad con la que nos hemos enfrentado 
debido a la composición de una parte mayoritaria de nuestra 
militancia es la falta de preparación escolar, en nuestras filas ha 
habido y siguen existiendo compañeros con diferente desarrollo 
escolarizado, por lo que debido a esta circunstancia los programas 
de estudio para desarrollar de manera individualizada no nos han 
dado los mejores resultados.

Por esta razón y con el afán de acelerar el conocimiento de 
la teoría marxista y de nuestro lineamiento político se crearon 
las escuelas de educación político-militar y transmisión de 
experiencias en una primera etapa. En dichas escuelas se 
impartían cursos con la participación de la militancia, según 
el área en la que estaban mejor preparados y en las que no se 
veían en la obligación de prepararse, eran impartidas con un 
lenguaje sencillo ya que participaban compañeros campesinos, 
indígenas, obreros, estudiantes y profesionistas con el fin de que 
se estableciera una relación de compañerismo y solidaridad, 
lo que coadyuvaba también a la transmisión de su experiencia 
personal en la organización o movimiento que se desarrollaba en 
el sector del que provenían.

Las hubo para la militancia y combinadas, es decir, con la 
incorporación de compañeros de otras organizaciones para 
que conocieran en la práctica qué desarrollábamos, cómo se 
realizaban y al mismo tiempo nuestro lineamiento político y 
desde luego la preparación físico-militar.

Así participaron algunos compañeros del FRAP, PDLP y 
ACNR, entre otros; fue una etapa en la que teníamos un álgido 
desarrollo y crecimiento debido a los movimientos populares 
existentes en el país.
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Otro objetivo era que fuese en la práctica que conocieran el 
trabajo que se desarrollaba y que esto coadyuvara a la unidad 
revolucionaria.

El horario se desarrollaba a partir de las seis de la mañana, se 
incluía desde el aseo personal, el cuarto y baño que se utilizaba; 
la preparación de los alimentos, limpieza de la cocina y trastes, 
se empezaba con el estudio propiamente dicho a las ocho horas, 
dicho estudio consistía en la lectura línea por línea, párrafo por 
párrafo del Cuaderno de educación política número uno, en la 
cual participaban cada uno de los integrantes auxiliándose de un 
diccionario para entender palabras desconocidas para algunos 
de ellos, hasta lograr una, a la vez, mediana comprensión de lo 
que se leía.

En estas sesiones no faltaban los compañeros que se 
desesperaban por la lentitud con la que se avanzaba pero 
había otros que pacientes se solidarizaban con los compañeros 
a los que más se les dificultaba el aprendizaje, el objetivo de 
esta metodología era conocer mejor a quienes se integraban, 
su capacidad de establecer una relación como compañeros de 
lucha, conocer su carácter en las circunstancias de absoluta 
clandestinidad y encierro, su cooperación para con las sencillas 
tareas de barrer o lavar los trastes, si eran solidarios o no, hasta 
qué grado estaban compenetrados con la formación del hombre 
nuevo, su relación con las compañeras y su disposición a realizar 
desde las tareas más sencillas hasta las que exigían un mayor 
esfuerzo.

A las 13:00 horas se suspendía el estudio y se preparaban 
para el acondicionamiento físico-militar que iba desde la 
coordinación psicomotriz hasta el arme y desarme, en este 
aspecto se enfrentaba a la falta de coordinación que por lo general 
tenían los compañeros que provenían de las zonas rurales y a la 
incomprensión de la necesidad de dicha preparación de uno que 
otro despistado.
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A las 15:00 horas se comía y a las 16:00 se reiniciaba el 
estudio hasta las 20:00 horas en que se suspendía para cenar, 
a las 21:00 horas se hacía el balance del día, el cual se llegaba 
a prolongar fuera del horario indicado para dormir, se hacía la 
guardia en la que todos participan de acuerdo al tiempo asignado 
según el número de asistentes.

Esa fue la dinámica durante años en las escuelitas, como 
coloquialmente se les llamaba y esa la metodología empleada 
en una primera etapa rindió buenos resultados pero que con el 
tiempo y la diferente composición de quienes eran convocados 
y según los “responsables” de las mismas fueron modificándose 
según las necesidades y también según las diferentes posiciones 
que se fueron dando en el partido.

15. ¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA DEL PARTIDO 
EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS?

Los conceptos marcan una forma de actuar, además el adulto 
transmite sus frustraciones, miedos y conceptos a los hijos.

Si un niño no ve que el adulto trabaje, que lea, que esté en un 
esfuerzo permanente, si no tiene una explicación del contenido 
de su labor, si no ve relaciones de camaradería es muy fácil 
explicar el motivo por el cual no se involucre en el proceso de 
transformación de la sociedad.

Y en esta lógica se está formando todo lo contrario a los buenos 
deseos porque al no resolver adecuadamente los problemas 
desde el punto de vista revolucionario, la tendencia más 
cómoda es adaptarse al medio, a las circunstancias y conceptos 
tradicionales y el resultado se ve en poco tiempo, hijos que no 
están en la revolución.

¿Cómo deben estar los hijos? Independientemente de las 
circunstancias deben estar integrados completamente a nuestras 
normas y dinámica, no puede haber excepciones. Deben ser parte 
de la solución de los problemas, deben contribuir a la solución 
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de la infraestructura y de los recursos materiales.

La responsabilidad personal es determinante en la educación 
de los hijos, no podemos echarle la culpa a otros de la falta de 
responsabilidad en la educación de los hijos, nadie puede alegar 
abandono del partido si se es un militante que ha comprendido 
el lineamiento y tiene una concepción marxista, si pierde el 
contacto con el partido se seguirá trabajando sobre estas bases y 
al encontrarnos intercambiaremos experiencias y conclusiones.

El niño se adapta con mucha facilidad al medio en el que se 
desenvuelve, tiene mucha capacidad de aprendizaje, el problema 
reside en los adultos que transmiten temores.

¿Qué deficiencias se han cometido en la educación de los 
hijos? No se transmitió la experiencia de otros compañeros, 
como consecuencia no se formaron desde la infancia, porque 
se tenía miedo de que los hijos comentaran qué era uno y a qué 
se dedicaba, entonces los hijos crecieron con traumas, veían las 
cosas que no se les explicó y algunos crecieron con desconfianza 
en la sociedad. 

Contrariamente en los movimientos más álgidos en algunos 
estados del país los hijos fueron los que le decían al papá, “hay 
que ir porque les estan rompiendo la madre a los compañeros, 
hay que ir con lo que sea” y participaron en esas luchas tres 
generaciones mano a mano, hombro a hombro.

Lo que hay que tener en cuenta es que los jóvenes se integran 
en la medida que se van resolviendo adecuadamente los 
problemas en la cotidianidad bajo la concepción marxista de la 
sociedad y la concreción del lineamiento político.

¿Por qué se da una formación adecuada y luego resulta 
otra cosa en el proceso de formación? Porque las relaciones 
son dinámicas y lo que más molesta a un niño o a un joven es 
descubrir que existen incongruencias en el adulto, que actúa de 
una manera cuando están los compañeros y de otra cuando no 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA444

están, hay compañeros que no hacen lo que exigen que otros 
hagan, en fin, la incongruencia de los padres, sus múltiples 
problemas, la forma en que los abordan, la separación que se 
hace entre la familia y el partido o la vida personal y la vida 
colectiva.

La relación entre camaradas ya sea en el trabajo o en la vida 
cotidiana como amigos, todo el trabajo y la relación intrafamiliar, 
es eminentemente política y no es ajena a la labor partidaria, es 
una premisa que cuando no se asume, conduce a la desintegración 
familiar y hasta a la separación del partido.

16. ¿CÓMO RESOLVEMOS LOS PROBLEMAS A LOS 
QUE NOS ENFRENTAMOS COMO PARTIDO?

Cuando no se da una transformación en la ideología no 
se abandonan los conceptos tradicionales, éstos se siguen 
sosteniendo a veces en forma disimulada y sólo es cuestión 
de tiempo para que al tener medios al alcance y no tener una 
conciencia de clase consolidada afloran los conceptos de origen 
burgués y judeocristiano, obviamente esto conducirá a la 
descomposición en todos los sentidos.

Tenemos que resolver los problemas sobre la base de una 
concepción marxista de la sociedad y con la aplicación adecuada 
del lineamiento político. Quien resuelve los problemas de manera 
tradicional lo único que hace es reproducir los parámetros de la 
ideología dominante, que en este caso es la de la burguesía, los 
cuales difunde por todos los medios a su disposición.

Resolver los problemas de manera tradicional denota 
desconocimiento del lineamiento político y ausencia de 
una concepción materialista de la sociedad y la historia 
e indudablemente que esto va en detrimento del proceso 
revolucionario.

Por otro lado enfrentar y resolver los problemas requiere de 
salud mental, sin ella es muy difícil no sólo enfrentarlos, sino 
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resolverlos. En el país existe muy poca cultura respecto a la 
salud mental, como consecuencia entre los revolucionarios este 
ha sido un problema con el cual se ha tenido que hacer muchos 
esfuerzos para que se comprenda que la salud mental es un 
problema estratégico, sin ella es imposible estar en la revolución.

Otro aspecto que debemos entender es que no sólo cuando 
se participa políticamente se está en riesgo de perder la salud 
mental, de hecho es un problema de salud pública en el país 
porque debido a la falta de trabajo, las carencias económicas que 
sufrimos, las exigencias en los centros escolares, las necesidades 
de sustento, techo, ropa, zapatos sin hablar al acceso a la cultura 
o al deporte entramos en sentimientos de impotencia o en la 
frustración por no poder resolver ni nuestras necesidades básicas, 
en angustia constante y en estrés, en episodios depresivos como 
cualquier persona que aún echándole todas las ganas no puede 
salir adelante debido a la política económica neoliberal impuesta 
en el país por la oligarquía, sin mencionar la carga genética que 
cada uno trae consigo.

Esto se aborda porque se dieron casos en que algunos 
compañeros han tratado de responsabilizar al partido de los 
problemas personales y de salud mental que tienen ellos o 
miembros de la familia como si fuera responsabilidad del partido 
la situación imperante en el país o como si la causa de sus males 
fuera su participación y llegado a este punto no queda más que 
reflexionar si nuestra participación en el partido sigue siendo 
fuente de satisfacción, si aún se considera que es el camino a 
seguir para lograr la igualdad, la justicia o si ha dejado de ser ya 
el proyecto de vida que un día consideramos tener.

Quien empieza a perder piso y juicio crítico empiezan a 
buscar culpables de sus “problemas” y “desgracias” buscando 
con quien acuerparse, identificándose en la enfermedad y en 
las incapacidades. Revistiendo estos problemas de salud como 
un problema político. Y cuando esto prospera simplemente nos 
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enfrentamos a un caso de locura colectiva.

No ha sido fácil asumir en los compañeros o compañeras la 
parte de responsabilidad que les corresponde en este proceso, 
como tampoco ha sido fácil que el propio partido, en ocasiones 
reconozca la otra parte de responsabilidad que le corresponde, 
por lo que lo mejor ha sido la atención a la salud mental y ya 
resuelto este aspecto la redefinición del proyecto de vida.

17. ¿CUÁL ES LA EXPERIENCIA DE LO QUE 
SE HA HECHO EN TODOS ESTOS AÑOS DE 
PARTICIPACIÓN? 

A nadie se le puede mantener a la fuerza; a nadie se le puede 
echar la culpa de nuestras incapacidades y errores, a estas alturas 
de la participación se ha sido congruente y los resultados están a 
la vista de todos, no hay nada que ocultar.

18. ¿CÓMO LE HACEMOS PARA SER 
AUTOSUFICIENTES?

En la solución de la infraestructura debemos intervenir todos, 
todos somos militantes y nuestro entorno social debe estar 
integrado a dichas soluciones, de aquí que sea tan importante 
e imprescindible la relación social en el medio en el cual nos 
desenvolvemos, nuestra influencia y trabajo de construcción 
para organizar la base social y construir la base política por lo 
que el trabajo político debe realizarse en dos planos: uno, que es 
precisamente la base social y política que nos permita sobrevivir 
en base a las colaboración, que nos permita realizar una selección 
de candidatos a militantes del partido, influir en los movimientos 
de descontento social existentes; y dos, el cumplimiento de las 
tareas que tenemos asignadas en las estructuras del partido.

Aunque estemos viejos o jóvenes se requiere estar a la altura 
de las necesidades del proceso y la etapa, lo que implica continuar 
con el estudio y con la construcción de las formas estratégicas y 
tácticas de organización clandestina.
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Tomemos en cuenta que en cualquier colectividad  humana 
existen normas escritas o tácitas, que hasta en las bandas de 
delincuentes existen reglas de convivencia. Luego entonces hay 
que sujetarnos a ellas de manera consciente, porque quien las 
infringe en los hechos está diciendo que no está de acuerdo con la 
tarea que se le asigna, con el trabajo político de la instancia a la que 
pertenece, con la actitud de alguno o algunos de los compañeros 
con los que se relaciona, o con la táctica o metodología que se 
está aplicando, podríamos continuar enumerando motivos por el 
cual existe un desacuerdo, lo importante para nosotros es que los 
compañeros que son responsables de la instancia detecten ese 
desacuerdo en caso de que el compañero no se atreva a decirlo y 
luego buscar la causa por la que no se atreve, ya que esto denota 
una relación inadecuada que con el tiempo puede desembocar en 
un problema mayor.

Ahora bien, tomemos en cuenta que donde se llegue debemos 
ser sujetos de transformación del medio, de las relaciones, es 
decir, de la sociedad. Aislarse de la relación en la colonia o 
comunidad constituye un error ya que es a través de la relación 
social que nos informamos de los acontecimientos que suceden 
en nuestro entorno inmediato; que conocemos qué hacen y a qué 
se dedican nuestros vecinos; quiénes son progresistas y quiénes 
no; dónde trabajan, etc.

Como militantes somos universales, México es todo el 
territorio, por lo que tenemos que combatir el localismo y 
regionalismos que aún existen en nuestras filas.

Nadie puede ser autosuficiente si no se organiza la base 
social, si no construye la base política, si no se recluta para la 
revolución socialista. Esta es una tarea permanente y un objetivo 
de nuestra práctica que nunca es de manera desinteresada y el 
mayor interés que tenemos es la incorporación de todo el pueblo 
de manera consciente al proceso de lucha revolucionaria por el 
socialismo en nuestro país.
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19. ¿CUÁLES SON LAS APORTACIONES HECHAS 
POR EL PARTIDO AL PROCESO DE LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA EN NUESTRO PAÍS?

Aunque no deberíamos ser nosotros quien lo digamos, diremos 
que la persistencia en la lucha desde los 60’s ha sido un aporte; 
algunas las alternativas al conjunto del movimiento de masas 
a través del OP; el aporte en la elaboración de conceptos para 
tipificar la realidad nacional; el desenmascaramiento del 
oportunismo; el hecho de no tener una ubicación geográfica 
definida y delimitada, lo que ha contribuido a nuestra continuidad 
histórica.

La participación e incorporación de compañeros del campo 
a la ciudad y una proletarización del campesino y del indígena 
por conciencia. Anteriormente muchos campesinos tenían la 
propiedad de la tierra, actualmente han perdido dicha propiedad 
y con ella han perdido también el estatus de clase media para 
proletarizarse al no tener ese medio de producción. Ya no hay ni 
producción de autoconsumo, se incrementan los cinturones de 
miseria. Se proletarizan en su forma de vida pero no son obreros 
de la industria de la transformación, la mayoría trabajan en los 
servicios, son subempleados o están en el comercio informal.

En los 70’s, en Oaxaca se logró la unidad obrero-campesino-
estudiantil y se propuso un gobierno democrático-popular; la 
unidad se logró temporalmente a pesar de los 20 mil soldados 
que prácticamente tomaron la ciudad. Se planteó la unidad 
revolucionaria de diferente manera al igual que hoy; se rompió 
el cerco tendido por el oportunismo y el Estado mexicano; 
se realizó un trabajo persuasivo con lo más representativo de 
la izquierda no oportunista quien nos abrió la puerta para la 
ampliación en diferentes sectores y el desarrollo de las masas e 
intelectuales que representan lo más avanzado del país.

Hemos tratado que más que la acción militar sea la acción 
política la que predomine; se logró una unidad en el movimiento 



Breve Historia del PdPr-ePr 449

de masas abarcando diferentes sectores, a pesar de tener al 
oportunismo siempre tildándonos de provocadores o de policías 
y la consigna fue de responsabilizarlo de cualquier agresión y 
actos irresponsables e imprudentes.

Al mismo tiempo estaban las zonas campesinas donde se iban 
a realizar una ruta guerrillera, en ellas se trabajaba políticamente 
para organizar el apoyo popular en Oax.; en Jal., estaba el trabajo 
estudiantil popular que da lugar a la formación del FER.

Una aportación ha sido dar a conocer nuestro lineamiento 
político, cualquiera puede darle continuidad a la revolución en 
el país sobre esta base, con la que el partido ha persistido en la 
lucha.

Se promovió la conciencia contra el imperialismo yanqui a 
través de los OP.

Se planteó como alternativa a las masas la conformación del 
movimiento democrático independiente; la táctica de las acciones 
políticas de masas y la formación de los OP;  la recuperación 
de la tierra por la vía de los hechos; que la universidad fuera 
una tribuna popular; el combate y desenmascaramiento del 
oportunismo y del Estado mexicano, al primero por ser aliado 
del segundo, éste por su carácter represivo; propusimos la 
táctica contra la farsa electoral y el abstencionismo político 
hasta 1988; el principio de hacer la revolución por los propios 
esfuerzos como pueblo; las acciones político-militares para 
moralizar y movilizar a las masas en que se puede combatir al 
Estado mexicano; la unidad del movimiento nacional de masas 
y del movimiento revolucionario; la propuesta de la lucha 
revolucionaria por la revolución socialista bajo una estrategia, 
táctica y metodología; aportes tácticos y estratégicos para el 
movimiento revolucionario centroamericano.

Nos hemos esforzado por dar continuidad a la realización 
de las escuelas de formación político-militar al solidarizarnos a 
mediados de los años 70´s y la década del 80 con todos los grupos 
en la orientación y formación político-militar, en esta dirección 
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se dieron dos escuelas de filosofía, aportando armas teóricas para 
el desarrollo de las tareas; en metodología de construcción en 
vivo al incluir desarrollos político-culturales diferentes y origen 
de clase diverso sentando las bases populares y de la unidad 
nacional; por transformar los golpes que recibimos en victoria 
política; y hemos tratado de hacer una aportación científica-
académica en el terreno de la psicología y la psiquiatría en las 
filas de la revolución.

Se arriesgaba todo en función de que los compañeros 
campesinos-indígenas aprendieran a desarrollar las tareas y en el 
medio urbano también porque había un atraso político y cultural. 
Fue un proceso que revolucionó cualitativamente la conciencia 
de los compañeros.

La mayoría de militantes tiene su origen en la lucha política de 
masas, característica que da origen a nuestro partido vinculado 
directamente a ellas.

La unidad obrero-campesino-popular se ha hecho por una 
necesidad de principio para poder crear lo demás, como producto 
de la abstracción de una práctica revolucionaria.

El partido ha dado a conocer su práctica nacida del 
planteamiento de la necesidad política de una vanguardia 
histórica para garantizar el triunfo de la revolución socialista; 
una metodología para desarrollar la lucha de clases en el país; 
un posicionamiento en la lucha de clases y la lucha ideológica 
contra el Estado mexicano y el oportunismo. 

Sin embargo, en términos generales existe la deficiencia 
de un análisis marxista global del movimiento en general. El 
oportunismo y el neoportunismo siempre se han encaramado en 
los procesos de masas, sobre todo en los procesos de reciente 
incorporación a la lucha de clases en el país.

Hoy el oportunismo también está convencido de nuestra 
existencia, la lucha ideológica se sigue dando y se seguirá dando. 
La lucha teórica e ideológica dentro del partido es algo natural, 
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en todo proceso siempre hay diferentes formas de interpretarlo. 
Y se considera que los errores se han asimilado.

Hemos tratado de tener siempre iniciativa política en cada 
etapa de la lucha en el país, hoy nos está tocando capitalizar 
esa iniciativa política a pesar de los golpes recibidos, la cual ha 
sido sobre la base del análisis correcto de la realidad, por eso la 
leyenda negra para calumniarnos ha caído por su propio peso 
ante un proyecto revolucionario.

Y cuando todo mundo espera la posición primitiva del 
militarismo aparece siempre una iniciativa política en cada 
coyuntura política. Iniciativas políticas que consideramos han 
sido oportunas. 

Nuestras bases son organizadas y dirigidas 
revolucionariamente, aunque también es bueno discutir por qué 
en su mayoría son católicas, guadalupanas, cosa que hemos 
tenido que ir  rompiendo paulatinamente para que adquieran una 
conciencia materialista del mundo.

Cada que se da un hecho, se debe analizar de manera global, 
es decir, pasado-presente-futuro al mismo tiempo que ir de lo 
que acontece en la localidad hasta llegar al plano internacional 
o viceversa para poder prever lo que va a acontecer. Nuestros 
análisis tienen que ser globales para ser oportunos en cada 
coyuntura política y sin temor debemos presentarnos ante 
nuestro pueblo como un proyecto revolucionario desligado 
completamente de la delincuencia organizada, ese es un 
fenómeno que tiene origen en el mismo Estado.

20. ¿POR DÓNDE EMPEZAR A DESARROLLAR 
LAS TÁCTICAS PARTIDISTAS PARA QUE LA 
REVOLUCIÓN NO TENGA NUEVAS TRAGEDIAS 
HISTÓRICAS COMO LAS SUCEDIDAS CON LOS 
MAGONISTAS?

Empecemos desarrollando las tareas estratégicas que exige la 
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presente etapa: 

1. La preparación de los cuadros de la revolución y reclutamiento; 
2. Convencer a los intelectuales progresistas y revolucionarios 
de la necesidad de la lucha armada revolucionaria; 3. Abrir 
nuevas zonas estratégicas geográficas y económicas; 4. 
Construir una economía para la guerra; 5. Fortalecer la cobertura 
internacional; y, 6. Incorporar a todo el pueblo al proceso de la 
lucha revolucionaria.

Es decir, necesitamos continuar desarrollando 
permanentemente la primera tarea estratégica que señala nuestro 
Cuaderno número uno: movilizar, unificar, organizar y dirigir la 
voluntad popular de combatir. 

De los aportes del marxismo y el estudio de la revolución 
mexicana de 1910-17 sacamos la conclusión de la necesidad de 
un partido revolucionario que dirija la lucha del pueblo en función 
de sus objetivos históricos; la necesidad de la construcción de 
una ideología marxista que constituya el arma ideológica de 
las clases oprimidas contra sus explotadores; la necesidad de 
construir direcciones colectivas que conformadas en partido 
resuelvan todas las necesidades y elaboren las alternativas del 
proceso, lo que implica el combate al caudillismo.

Hablamos de la construcción, desarrollo y consolidación de 
los pilares de la revolución, sin ellos es imposible pensar en un 
buen futuro para la revolución socialista en el país.

21. ¿CÓMO CONSTRUIR LA UNIDAD? 

La unidad de los revolucionarios para nosotros siempre ha 
revestido un carácter estratégico, en esa tarea hemos centrado 
muchos esfuerzos, entre ellos las escuelas de formación político-
militar y la de filosofía que se impartieron para los diferentes 
grupos de revolucionarios en los años 70´s-80´s.

Dicha unidad también es necesaria en las fuerzas populares 
que llevan su práctica dentro de los marcos de la relativa 



Breve Historia del PdPr-ePr 453

legalidad burguesa, sin embargo, es probable que no se logre 
en esta etapa por el grado de desarrollo de las masas, por la 
defensa de feudos, por las concepciones localistas y aldeanas 
que predominan en los diferentes proyectos organizativos, pero 
sí se puede ir avanzando en ese sentido construyendo alianzas 
estratégicas y tácticas para integrar un frente amplio que de 
lugar al frente clasista nacional de masas.

De nuestra parte debe existir la madurez política de empujar 
siempre a la unidad que se expresa en dos direcciones, en la 
unidad entre las fuerzas revolucionarias y en la unidad en las 
fuerzas populares, sin la unidad popular no se puede pensar en 
el éxito contra los opresores.

22. ¿QUÉ TÁCTICA DE LUCHA SE DEBE IMPULSAR EN 
LA PRESENTE ETAPA?

Tácticamente tenemos que impulsar y combinar todas las formas 
de lucha en un esfuerzo que persuada y convenza que la lucha 
armada revolucionaria es la vía fundamental de la revolución. 
Que en las masas se conforme la conciencia nacional de la 
necesidad de la revolución.

También habría que ver si en algunos lugares del país las 
masas están entrampadas en la legalidad burguesa y en dónde ya 
ven la necesidad de una alternativa revolucionaria.

Tenemos que tomar en cuenta seriamente que los programas 
asistencialistas han generado un parasitismo social de la 
población y una división interna en los diferentes sectores 
sociales y preguntamos ¿Qué tanto nos está venciendo la GBI?, 
porque si nos afecta es que no se está aplicando adecuadamente 
el lineamiento político, concretamente en nuestras zonas de 
influencia.

Debe también quedar bien claro que la combinación de todas 
las formas de lucha no significa que abandonemos las formas y 
la táctica que cada sector o cada OP desarrolla, cada uno de éstos 
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obedeció a una necesidad política y ese debe  ser su programa 
de lucha, más que a nuestros OP nos referimos a quienes están 
fuera de nuestra esfera orgánica.

Un OP que desarrolla una posición política independiente no 
puede estar participando de lleno en el proceso electoral, para 
eso hay que tener la capacidad de crear uno o varios OP cuya 
actividad sea dentro de este contexto y no desviar cuadros de 
partido a tareas que no sean las estratégicas.

Combinar todas las formas de lucha es producto del 
desarrollo político de las masas y parte de su educación política-
revolucionaria, al mismo tiempo que nos permite diversificar  
nuestras alianzas temporales y permanentes con otros sectores 
movilizados y en lucha para convencerlos de la justeza de 
nuestro lineamiento y los objetivos de la lucha por y en la cual 
participamos.

Actualmente en esta etapa estamos impulsando iniciativas 
eminentemente políticas con el fin de desenmascarar el papel que 
desempeña el Estado burgués, los gobiernos que ha impuesto y 
las instituciones que lo representan (ejército, poder Legislativo, 
poder Judicial), al mismo tiempo que los desenmascaramos 
contribuimos para que se defina concreta, científica y con 
fundamento al enemigo, así como a las distintas fuerzas que 
habrán de enfrentársele en uno, varios o todos los aspectos, 
como dice nuestro cuaderno número uno de educación política 
revolucionaria, mientras tanto y a la par desarrollemos las otras 
tareas que nos hemos propuesto.

23. ¿QUÉ RESULTADOS HA TENIDO EL PARTIDO CON 
LAS ESCUELAS POLÍTICO-MILITARES? 

Sabemos que las escuelas son necesarias, que resultan ser un 
buen instrumento de formación política, el problema es quién 
está enseñando, por lo que siempre debemos preguntarnos ¿Se 
tienen las herramientas pedagógicas?, ¿Los conocimientos 
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necesarios?, ¿Hasta dónde se puede transmitir el lineamiento? 
Con el solo lineamiento no basta para transformar la conciencia, 
es indispensable estudiar la filosofía y la teoría marxista.

Nos hemos enfrentado con algunos militantes de la “vieja 
guardia”, que por falta de voluntad no han asimilado el marxismo 
ni el lineamiento totalmente por lo que les es imposible poner en 
práctica lo que no se ha aprendido en 10-15 años de militancia, 
por estar preocupados por múltiples cosas sin dejar un espacio 
para el crecimiento político personal hasta que se llega a un 
momento en donde ya no se tiene nada qué enseñar a los jóvenes 
o cómo resolver los diferentes problemas que se van dando. Ese 
fue uno de los problemas que ya tuvimos anteriormente, y vimos 
los resultados, por esta razón no se puede dejar de señalar la 
necesidad del estudio y de un programa personal que lo permita.

De qué sirve que haya escuelas de jóvenes si no hay un 
reclutamiento selectivo en las masas y en la clandestinidad; 
tenemos a las masas pero no reclutamos de ellas; y los jóvenes 
¿Donde están?, ¿Qué papel están desempeñando?, ¿Por qué 
no los integramos?, ¿Cuáles son las razones o miedos para 
no hacer de un hijo un lugarteniente, un continuador de las 
mejores tradiciones revolucionarias? Todo esto nos lleva a la 
reflexión, ya que es un  indicativo de que hay una deficiencia en 
la metodología partidaria o una falta de interés personal que se 
traduce en que nada más se está sobreviviendo, somos producto 
de una circunstancia a tal grado que algunos compañeros que a 
la mejor ya no pueden regresar a su vida tradicional, ¿Por falta 
de una profesión, por qué aquí se le resuelven los problemas,… 
están en el partido por estar, por inercia o por temores infundados?

Hoy, ya no puede ser lo que ha sido, se trata de redefinirnos y si 
la balanza se inclina por permanecer en el partido, es convertirnos 
en el formador, promotor, impulsor del partido, comunista cabal 
y modificar nuestra propia conducta; en aprender y hacer a 
marchas forzadas lo que no se aprendió y se hizo en años.
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Es necesario contribuir en la elaboración de nuevos conceptos, 
actitudes, iniciativa y construir dentro de las circunstancias en las 
que nos encontramos. ¿Cuántos aún confunden la clandestinidad 
con el anonimato?, tenemos que desarrollar todo, pero hay que 
reflexionar ¿Por qué no se está reclutando?, ¿Por qué la base 
política ha llegado a un límite?, ¿Qué se ha hecho en estos 
últimos 10 años? Sin duda que al responder estas preguntas 
estará la respuesta a muchos de los problemas que vivimos como 
partido. Desde luego que esto no quiere decir que no se hagan 
escuelas, de hecho se siguen haciendo, pero ¿Dónde están los 
jóvenes más cercanos?

Tomemos en cuenta que algunos compañeros se han 
sostenido en la lucha por inercia y otros por ideología, ¿Cuál 
es la circunstancia de cada uno de nosotros?, ¿Ya tenemos el 
sustituto que va a suplirnos en el trabajo en caso de no estar por 
cualquier circunstancia?

24. ¿CÓMO REORGANIZÓ EL PARTIDO LAS MASAS 
DESPUÉS DE LA CRISIS?

Del 2000 a la fecha, algunos de los OP estaban por desaparecer y 
en la descomposición, así que prácticamente estos años consistió 
en rescatarlos, algunos se fueron reincorporando en el proceso 
en que se dieron las definiciones, logrando establecer nuevas 
relaciones a partir de la solidaridad y la relación franca. Otros 
OP prácticamente desaparecieron al quedar desvinculados y los 
menos fueron víctimas de los responsables que los atendían y se 
quedaron con ellos.

En algunos casos nos ha costado que los compas se reintegren 
a la organización, porque fueron parte de un proceso en donde se 
dieron las desviaciones y fueron partícipes, ahora sí como se dice 
por comisión u omisión y hemos tenido que hacer una reflexión 
del por qué, cómo se pensaba y asumir que en la mayoría de los 
casos fue por disciplina mal entendida, llegó a ser muy común 
que bastara con que el responsable dijera que eran órdenes del 
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partido para que se hicieran las cosas sin mayor reflexión, a 
veces se daba el caso de no estar de acuerdo, sin embargo, como 
era “la orden”, se acataba.

Parte y consecuencia de la etapa en que todo o casi todo se 
resolvía a través de los recursos económicos que proporcionaba 
el partido es que los hijos son ajenos  a las actividades políticas, 
ya que determinadas decisiones (como inscribir a los hijos en 
escuelas privadas) obedecieron a una circunstancia concreta y 
haciendo a un lado esta circunstancia, la medida fue generalizada, 
lo que ocasionó que se reforzara el individualismo no sólo en 
algunos niños, también en algunas compañeras y compañeros. 
Esta experiencia se dio mayormente en las ciudades, en el campo 
simplemente se desatendió la formación de los compañeros 
adultos y como consecuencia la de los niños.

Antes en el campo se era delgado por la dinámica del trabajo 
y la forma de vida pero en unos, el mejoramiento de su vida, su 
“bienestar”, llevó a algunos a la obesidad por la vida sedentaria 
y el tipo de alimentación a la cual accedieron. Otros, se dejaron 
llevar hasta por los conceptos difundidos por los medios de 
comunicación y cayeron en el consumismo.

El otro problema fue el de la limpieza, en algunas zonas por 
una concepción equivocada no se realiza, se va perdiendo la 
autoridad y la contra levantó cabeza, no se actúo a tiempo y hoy 
resolver el problema se torna más complejo, pero no difícil.

Se vino dando la depuración que siguió después del congreso, 
gente que estaba aquí se fue retirando algunos por no haber 
medios, otros al comprender que no tenían ni las capacidades ni 
la disposición a adquirirlas en las nuevas condiciones.

Después del congreso se intensificaron las escuelas pero 
muchos de los compas que estuvieron en ellas no materializaron 
los conocimientos porque todavía no se asimilaba el proceso 
de la crisis, entre otros aspectos la pérdida de tiempo por la 
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separación de compañeros que decidieron tomar otro camino.

Posteriormente se da otro proceso de escuelas, esta vez 
quienes participaron lo hicieron con mucho interés y hubo un 
cambio. Este cambio es producto de los mismos golpes recibidos 
después del 2000. Si continuamos con el proceso actual y le 
damos permanencia vamos a poder resolver con mayor eficacia 
cualquier problema, hasta de sobrevivencia al consolidar nuevos 
cuadros.

Lo positivo es que en las bases se está asimilando el 
lineamiento con la práctica política y el ejemplo. No olvidemos 
que el ejemplo es el mejor maestro y estímulo para quienes nos 
rodean, así como también debemos considerar que la congruencia 
entre lo que enseñamos y hacemos rebasa las solas intenciones y 
los marcos de la enseñanza teórica, alcanzando la realización de 
una verdadera praxis revolucionaria.

Nos hemos pasado más tiempo del que hubiéramos querido 
enfrentando toda serie de problemas que abarca todos los aspectos, 
desde las bases, porque desde que éstas se enteran de la magnitud 
de la crisis hubo que explicar, insistir y convencer a muchos de 
los que estaban integrados de la necesidad de reflexionar sobre la 
justeza del lineamiento político. La realidad sobre los errores que 
se cometieron en el plano individual y sobre la interpretación de la 
línea política, al mismo tiempo encontramos muchas relaciones 
sueltas que ni siquiera conocíamos, hoy los hemos estado 
recontactando y la satisfacción que se tiene es saber que a pesar 
de no tener contacto, estos compañeros siguieron desarrollando 
sus actividades en función del lineamiento político, esto los hizo 
crecer y como consecuencia también al partido.

En algunas bases de los OP repercutió muy fuerte la crisis del 
partido, ya que el dar recursos generó comodidad o un bienestar 
pequeñoburgués  y cuando no hubo más recursos empezaron 
los problemas, obviamente esto reflejaba un problema en la 
metodología que cuando al pueblo se le incorpora a través de 
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los medios económicos, cuando éstos falten la mayoría se retira 
de la lucha, lo mismo sucedió con algunos compañeros a los 
que se consideraron cuadros en estas mismas circunstancias 
terminaron retirándose de la lucha revolucionaria. Algunos otros 
no pedían solidaridad por considerar que el pueblo es pobre y no 
se le puede pedir, nosotros consideramos que si un hombre en la 
pobreza te da un taco con sal o embarrado con chile o frijoles es 
significativo e indicativo que será un buen compañero o por lo 
menos un buen colaborador.

Una conclusión a la que hemos llegado es que la incorporación 
a las tareas en las masas y en la clandestinidad para algunos fue 
más emotiva que consciente, sin entender incluso el objetivo de lo 
que se estaba haciendo como consecuencia del desconocimiento 
o tergiversación de la metodología de construcción regida por 
el lineamiento, por lo que es mejor insistir en la observancia de 
principios que nos rigieron en una primera etapa en la que se le 
dio mayor importancia a la actitud ante la vida y el “observar 
pacientemente más que la velocidad con que un compañero 
atraviese de uno a otro extremo, la firmeza y la uniformidad de 
sus avances” (Doc. Uno de educación revolucionaria).

25. ¿CÓMO SE VE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL 
CON RESPECTO A LOS PAÍSES SOCIALISTAS?

El problema fundamental de la situación internacional es 
conceptualizarla a partir de las contradicciones existentes entre las 
fuerzas productivas y las relaciones de producción; la correlación 
de fuerzas entre el capitalismo y las fuerzas progresistas, entre 
ellas las socialistas; la principal característica de la etapa, la 
contradicción fundamental; la tendencia fundamental respecto 
a la lucha de clases en el plano internacional; la situación del 
campo socialista; el papel del capital transnacional como una 
característica del desarrollo capitalista.

La conceptualización debe ser en función de las categorías 
marxistas.
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Económicamente podemos señalar que la característica 
principal es la preponderancia del capital monopolista 
transnacional por medio del cual se establecen las relaciones 
neocoloniales, las economías dependientes y la sujeción a los 
intereses del imperialismo.

La tendencia no culminada de un nuevo reparto territorial y de 
mercados que se expresa en los dominios hegemónicos de áreas 
geográficas en función de los recursos naturales y demografía a 
expoliar y explotar.

La tendencia política conservadora y retrógrada que conduce 
a un neofascismo ostentado por la oligarquía internacional para 
conservar su riqueza y acrecentarla en detrimento de los intereses 
generales de los pueblos.

Bajo este contexto se explica la característica actual de 
las fuerzas proletarias en el plano internacional y la lucha 
anticapitalista contra el capitalismo y el imperialismo que 
atravesaron por un reflujo debido a la caída de la URSS y los 
países socialistas en Europa, el triunfo temporal de la tesis de 
la burguesía del “fin de la historia”, el “fin de las ideologías”, la 
“inexistencia de clases sociales” para, en la actualidad remontar 
una nueva crisis cíclica del capitalismo en su fase imperialista 
y políticas neoliberales que han evidenciado su tendencia 
antidemocrática, explotadora, expoliadora y neofascista por lo 
que se avecina una nueva oleada de procesos revolucionarios en 
el mundo.

Y éstos por el grado de contradicción a resolver no serán 
procesos pacíficos, sobre todo debido a la violencia con que se 
ha expandido el capital financiero, a la violencia que se aplica 
como medida contrainsurgente y contra los pueblos.

El imperialismo históricamente infringió una derrota parcial 
al socialismo, de lo que se trata es de permitir que salga 
fortalecido como ya se avizora, de continuar utilizando su 
discurso demagógico en defensa de la paz haciendo la guerra.

La correlación de fuerzas para los países socialistas, 
como para todos los pueblos que luchan por su liberación en 
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estos momentos sigue siendo desfavorable en cuanto que el 
imperialismo se erigió como el gendarme mundial y ha estado 
imponiendo sus políticas por medio del militarismo y las guerras 
de anexión y rapiña.

26. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN EL PAÍS?

El Estado y la oligarquía mexicana no han podido imponer una 
censura absoluta a la prensa, ésta es relativa. Hay que señalar que 
desde los monopolios de la comunicación existe una campaña 
permanente para legitimar el poder de la oligarquía, para imponer 
sus concepciones que no son otras más que la legitimización de 
la opresión y la explotación capitalista.

El PRI, por medio de su política mediatizaba más al pueblo 
pero, el PAN por ser de derecha no cuida las formas y se ha 
presentado tal cual por lo que las fuerzas progresistas, la 
izquierda, el pueblo mismo lo están desenmascarando.

Al respecto, como revolucionarios hemos desenmascarado 
tanto al PRI como al PAN, ya que no importa cómo se presenten 
ante el pueblo sino su defensa e imposición de las políticas 
neoliberales promovidas por Estados Unidos, como consecuencia 
siempre hemos sido críticos de los medios de comunicación, 
como aparato del Estado y hemos reconocido las pocas pero 
valerosas voces comprometidas con la verdad.

27. ¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA DEL PARTIDO 
CON LOS COMPAÑEROS QUE PIERDEN EL 
CONTACTO ORGÁNICO?

En la historia del partido muchos compañeros que quedaron 
solos pero politizados, consideraron que a la mejor no nos 
volverían a ver pero con la esperanza de volver a encontrarnos 
prepararon a los hijos explicando su situación concreta, de cómo 
fue su participación, el resultado después de tantos años se da 
el reencuentro es que ellos siguen apoyando y cumpliendo las 
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tareas del partido. 

Dado que hay un desarrollo desigual, algunos con la 
capacidad que tenían y el conocimiento del lineamiento político 
prepararon a los hijos, y hoy, éstos participan y están integrados 
a las tareas según su circunstancia y grado de participación. Con 
otros compañeros no fue así.

No creemos conveniente abundar en detalles, lo importante es 
saber que cuando se está plenamente convencido de un proyecto 
de vida, no importa si perdemos el contacto con el partido, lo 
importante es continuar organizando y construyendo la base 
política, esta actividad nos permitirá incidir en cualquier lugar en 
el que nos encontremos y más temprano que tarde coincidiremos 
en las posiciones políticas y las movilizaciones populares.

¡Camaradas! Es cuanto podemos decir, por ahora, sólo resta 
que cada compañero verdaderamente interiorice la necesidad de 
la revolución y forje de verdad un proyecto de vida dentro de 
ésta, porque cuando la revolución es la fuente de satisfacciones 
personales y colectivas la continuidad del proceso revolucionario 
en nuestro país estará garantizada.

¡EL FUTURO DEL PARTIDO DEPENDE DEL DESARROLLO 
DE LOS CUADROS POLÍTICO-MILITARES!

¡UN PROYECTO REVOLUCIONARIO SE DESINTEGRA POR 
LA FALTA DE DESARROLLO DE LOS CUADROS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR 
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REVOLUCIONARIO
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EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN

CINCUENTA AÑOS DE LUCHA REVOLUCIONARIA

Día internacional de la mujer, más que celebrar, es el momento de 
hacer un balance y un recuento  de aquellas mujeres que han sido 
parte de este gran proyecto, que venciendo temores, prejuicios 
y rompiendo paradigmas, enarbolamos la responsabilidad de la 
participación consciente en este proceso histórico, en la lucha 
por el socialismo en México.

Es un día simbólico para todas las mujeres que a lo largo de 
la historia y en todos los procesos de cambio por el desarrollo de 
la humanidad y concretamente contra las diferentes formas de 
explotación,  han dedicado su vida en las diferentes etapas  de 
transformación histórica.

 Fue la propuesta de una mujer revolucionaria en su tiempo 
quien en 1910, durante el II Congreso Nacional de Mujeres 
Socialistas celebrado en Copenhague, Clara Zetkin, alemana, 
propuso que el día 8 de marzo fuera proclamado jornada de 
lucha para las mujeres trabajadoras de todo el mundo. 

 Recordando el aniversario de la muerte de 146 obreras en un 
incendio provocado en una fábrica textil de Nueva York, el 8 de 
marzo de 1908, 129 trabajadoras de la empresa Cotton de Nueva 
York se declararon en huelga, ocuparon la fábrica y, ante la 
negativa a desalojar, fueron atacadas con bombas incendiarias. 

Nuestro partido no se hubiera podido desarrollar como hasta 
ahora sin la participación consciente de las heroicas mujeres que 
hicieron como proyecto de  vida la participación revolucionaria, 
cómo olvidar a quienes en el momento en que nosotros muy 
jóvenes, en el trabajo clandestino, encontramos la solidaridad de 
mujeres mayores que nos enseñaron lo que es el pueblo en sus 
diferentes manifestaciones para no caer en el romanticismo o 
ingenuidad de lo que es el indígena, el obrero, con todos sus usos 
y costumbres, con los vicios del sistema capitalista y combinar 
este conocimiento con la teoría marxista-leninista que fue 
nuestro instrumento teórico para el análisis de la participación 
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revolucionaria.
En el momento en que nos unimos a este proyecto, teníamos 

que construir, descubrir, transformar qué es ser mujer en este 
proyecto, teníamos ejemplos de la historia, de las experiencias 
de otros países pero estábamos en México, país subdesarrollado 
en ese tiempo, machista y que a pesar de que se planteaba 
la construcción del hombre nuevo, indudablemente en los 
primeros núcleos existían los conceptos de la sociedad burguesa, 
tuvimos como mujeres que imponer respeto con la capacidad 
de alternativa política, con una actitud correcta ante la vida, en 
la igualdad en el cumplimiento de las tareas político-militares 
y en la construcción de la base política, teníamos que crear en 
la práctica el prototipo de revolucionaria a partir de nosotras 
mismas, no había ejemplos a seguir en ese momento, tuvimos que 
partir del análisis filosófico del hombre como ser genérico, como 
transformador de su entorno y comprender que la lucha no era 
de sexos, contra el hombre sino contra el sistema de explotación 
y opresión, como parte de la naturaleza por la transformación 
de la realidad, y que esta realidad era y es la explotación del 
hombre por el hombre, las injusticias y la desigualdad social. Y 
ese fue y es el prototipo de mujer revolucionaria y a continuación 
recordamos y hacemos un pequeño homenaje a las compañeras 
que han hecho posible este proyecto de 50 años de existencia.  

Mamá Mari que era tan devotamente religiosa, campesina y 
panadera, que construimos una amistad que pudimos explicarle 
lo que era la explotación y de dónde provenía la ganancia del 
capitalista, del empresario y del cacique; lo que era la plusvalía, 
el mundo material desde el punto de vista filosófico,  platicando 
y dejándole algunos libros, qué sorpresa nos dio cuando nos 
enseñó su cuaderno con planas de lo que era el materialismo 
dialéctico y la filosofía, quien era Marx, Engels y Lenin y su 
decisión de apoyar y ayudar en lo que su capacidad y edad lo 
permitiera

En ese tiempo tenía 50 años, fue una gran compañera 
que dedicó su vida a coadyuvar en el desarrollo de las tareas 
revolucionarias. Y concretamente la participación de la lucha 
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contra el caciquismo que se vivía en su zona. Nunca dejaba 
su pistola ya que la lucha que desarrolló el pueblo del que 
formaba parte, contra los caciques era a muerte pues gozaban 
de impunidad de parte de los gobernantes. Cuando entendió  la 
revolución se dedicó a apoyar la formación de los campamentos 
guerrilleros. ¿Cómo olvidar a esta gran mujer?

Recuerdo a una menuda mujer, que en solidaridad y amor por 
sus hijos, formaba parte de algunas brigadas de propagandización 
revolucionaria, y que en el sigilo de la noche repartían casa por 
casa el proyecto y la voz de la “Unión del Pueblo” volantes, 
grabados, el Boletín “Ricardo Flores Magón” y al mismo tiempo 
preparaba la comida y daba protección a compañeros perseguidos 
por la policía del Estado burgués.

O como no recordar a la compañera indígena mixteca de 60 
años, que a pesar de su pobreza nos llevaba costales de trigo 
de su cosecha para alimentarnos porque “estábamos haciendo 
la revolución” decía con tanto cariño y gusto, dispuesta para 
repartir la propaganda o el periódico “Proletario” en las colonias, 
en los mercados o donde nosotros decidiéramos.

La joven esposa de un compañero revolucionario, que fue 
monja, y vivió las injusticias de que son víctimas las hijas de 
la gente de origen humilde y que no tienen dinero para seguir 
desarrollándose en los estudios y por lo tanto sólo las ocupan 
en el convento para las labores domésticas (lavandería, cocina, 
aseo etc.). En la relación y empatía que construimos fue 
entendiendo nuestro proyecto revolucionario, el carácter de 
la revolución, nuestros objetivos, metodología, estrategia y 
táctica para la transformación por un México socialista. Y se 
dedicó por completo a la participación política, en las tareas 
que la Organización Revolucionaria Clandestina “Unión del 
Pueblo”  requería, siempre fiel a los principios, ya la veíamos 
en el movimiento de masas, repartiendo propaganda, brazaletes, 
periódicos etc., o haciendo labor de conscientización en el seno 
del pueblo, enseñando a los hijos los hábitos de trabajo, estudio, 
deporte y cultura general, para formar futuros hombres de bien 
a la sociedad o revolucionarios ¡Honor a esta compañera que 
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falleció víctima de cáncer a los 47 años!
O cómo no recordar a la compañera que entregó sus años 

de juventud a la participación en las tareas partidarias, que 
sostuvo varias escuelas de niños, escuelas de militantes y que 
en el cumplimiento de estas tareas fue como cayó en manos de 
la policía política del estado Burgués Mexicano, de los esbirros 
entrenados en los Estados Unidos concretamente en manos de 
la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Brigada Blanca 
(BB), ¡Qué fortaleza revolucionaria! Soportar las torturas de 
estos sanguinarios, hacerlos rabiar de desesperación al no 
poder hacerla delatar a los compañeros del partido, ni una pista, 
cómo gozaba en su interior a pesar de su condición  física a 
punto de desfallecer, al ver la cara sonrojada de impotencia de 
Miguel Nazar Haro al no poder arrancarle ¡ni una palabra! ¡Ni 
con toques eléctricos en las partes más delicadas del cuerpo, ni 
amenazándola con matar a su hija! Decían ¿Cómo la quieres 
muerta en pedazos, la colgamos frente a ti o de qué manera? Y 
ella sólo decía ¡No sé nada! ¡Háganle como quieran! Y seguían 
las torturas, los toques eléctricos, las violaciones, el deseo de 
denigrarla y a medida que esto sucedía solía decir “háganle 
como quieran, estoy en sus manos” ¿Qué es lo que hace esta 
persistencia? ¿Esta actitud de dignidad ante los esbirros? ¿De 
sentir fortaleza en los momentos más críticos? ¿En los momentos 
en los que podía morir en cualquier momento? ¿O la hija de tan 
solo 3 años que era su gran amor y producto de sus entrañas? 

Es además de la conciencia revolucionaria, la ideología 
proletaria, la confianza y fidelidad al Partido, la convicción en 
el proyecto de la lucha por el socialismo en México, y sobre 
todo la confianza en que a pesar de su caída o su muerte el 
Partido continuará el proyecto histórico hacia el socialismo, 
son compañeras producto de la metodología partidaria, de la 
construcción del hombre nuevo, ejemplo de revolucionaria del 
PROCUP en esos años. Y que falleció de un cáncer fulminante 
a los 62 años.

Cómo olvidar a Mamá Laya que con afecto nos recibía y 
protegía, en su casa, trabajando día a día y nos llevaba de comer y 
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darnos informes de la situación del momento, del medio en el que 
se desenvolvía, consciente de que  la lucha que emprendíamos 
acarreaba riesgos y que el enemigo al que nos enfrentamos era 
poderoso y era y es un poder, el poder de la burguesía. Falleció 
de una enfermedad degenerativa.

Recordar también a una gran compañera profesionista, que 
sin cortapisas brindó siempre su solidaridad con los militantes 
perseguidos, brindando atención médica, ofreciendo su hogar, 
comida y atenciones de todo tipo consciente de que estuvo 
siempre de por medio su seguridad, su libertad y hasta la vida.

O a Lala que a pesar del desacuerdo de su marido ella nos 
protegía y nos daba de comer en su casa,  era una joven mujer de 
24 años, que participó en los círculos de estudio de la organización 
y comprendió la necesidad de la construcción de un partido y un 
ejército para lograr una sociedad sin explotación ni injusticias 
un poder del proletariado en México, el socialismo. Y que fue 
víctima de los pésimos servicios médicos en los hospitales 
públicos, la negligencia médica de la que son víctimas millones 
de mujeres mexicanas, por la cual murió. 

Un recuerdo y saludo fraterno a aquellas madres que con 
valentía formaron los organismos de defensores de derechos 
humanos y que en los años de la “guerra sucia” lograron arrancar 
de las garras de los esbirros del Estado, de las cárceles a los 
compañeros presos políticos y que en los años 80’s lograron la 
amnistía de todos los presos políticos.

¿Cuántos movimientos no realizaron estas madres por sus 
hijos y por los jóvenes presos por motivos políticos?, ¿Cómo 
olvidar la denuncia, la toma de embajadas, las huelgas de hambre, 
las entrevistas en los periódicos, la radio etc. denunciando el 
trato inhumano y la saña con que el Estado burgués trataba a los 
presos políticos?

Estos son sólo pedacitos de historia y que no nos alcanzaría 
el espacio para poder mencionar a cada una de las compañeras 
que sin tantos aspavientos han ofrendado su vida al proyecto 
revolucionario, mujeres que desde diferentes trincheras, han 
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enarbolado las banderas de lucha proletaria. 
Aún recuerdo a todas aquéllas que construyeron con su vida, 

su fortaleza, su entrega a este proyecto que surgió en 1964 y que 
hoy es una realidad. Y esta realidad se llama Partido Democrático 
Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, 
PDPR-EPR. 

Que el mejor homenaje que podamos  hacer  en este 8 de marzo, 
es invitar a las mujeres obreras, intelectuales, indígenas, amas de 
casa, profesionistas etc. a integrarse al proceso revolucionario,  
participar en nuestro partido, cumplir las tareas que la revolución 
exige, hacer como proyecto de vida, la revolución. 

50 años de lucha no pudieran ser posibles sin la participación 
de las mujeres, sin el esfuerzo de cada compañera que en estos 
50 años han dado la vida, luchando contra el aparato represivo 
del Estado, construyendo y desarrollando la conciencia 
revolucionaria, otras han dado sus mejores años al proyecto 
revolucionario, otras seguimos perdurando en la participación 
de este proyecto.

Han pasado los años y continuamos persistiendo y 
desarrollando este proyecto que desde muy jóvenes emprendimos 
con aciertos y errores pero con la convicción de que hoy como 
entonces nuestro proyecto de vida es y ha sido la revolución, 
que cada día que pasa estamos más convencidas que nuestra 
elección de vida es y ha sido la adecuada y fuente de nuestras 
satisfacciones. 

Un saludo y abrazo revolucionario a todas las compañeras 
que luchan día a día por la construcción del hombre nuevo, por 
alcanzar el grado de Comunista, por construir para la revolución 
y destruir para el enemigo, a 50 años de persistir en la lucha 
decimos ¡ESTAMOS PRESENTES! 

Lidia González Luján
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VALORACIONES POLÍTICAS DE UN COLECTIVO 
DE NÚCLEOS DE MILITANTES

Camaradas, un revolucionario saludo a toda la militancia, ese 
saludo que sólo conocemos los revolucionarios que militamos 
en nuestro partido. Las siguientes son valoraciones políticas que 
hemos arribado después de un proceso de discusión, análisis y 
reflexión como militantes de partido, en torno a los cincuenta 
años de lucha revolucionaria por el socialismo en nuestro país.

Para nosotros el estudio, por nuestro origen y desarrollo 
desigual al principio si bien es cierto se nos dificultó, pero al final 
le “tomamos saborcito” y paso a paso hemos ido aprendiendo el 
lineamiento de nuestro partido, sobre la guerra popular, sobre la 
teoría del marxismo, sobre historia de nuestro pueblo, y de todos 
los contenidos que hemos estado abordando.

Por ejemplo, en el estudio se aprendió en colectivo palabras 
nuevas, conocimos más a fondo sobre la historia de nuestro 
partido, entre ella la vida del compa Héctor que era un 
revolucionario, el cual murió combatiendo, murió heroicamente 
y nos dejó aportes en la teoría y un ejemplo a replicar. Hemos 
concluido que los militantes tenemos en el compa Héctor el 
ejemplo a reproducir, porque en él encontramos al militante 
comunista que requiere el proceso revolucionario en nuestro 
país.

Uno de los compas que forma parte de este colectivo, 
integrado por varios colectivos, comentaba que el estudio le ha 
permitido comprender mejor las condiciones del pueblo y las 
tareas a desarrollar, pero también permite adquirir la disposición 
que todo militante debe tener –combatividad- para adquirir 
las capacidades que hoy demanda la presente etapa, eso sólo 
podemos lograrlo con el estudio colectivo, y en eso estamos de 
acuerdo todos, porque estudiando de esta manera superamos 
con mayor facilidad nuestras deficiencias teóricas, partiendo del 
compromiso de que quien sabe enseña de la mejor manera y quien 
desconoce pone todo de su parte para asimilar la experiencia y el 
conocimiento que a final de cuentas es colectivo, la experiencia 
y el desarrollo del partido que tiene como punto de arranque en 
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la militancia.
El estudio nos permite –dice otro compañero- cambiar las 

ideas equivocadas que aún arrastramos por nuestra formación 
dentro del sistema; a partir de conocer la historia del partido 
conocemos la voluntad de combatir de nuestro pueblo, que 
en concreto se da en la militancia del partido, porque como 
militantes somos pueblo.

Y en eso de la transmisión de experiencias en la discusión 
relució si era importante el ejercicio militar, porque en referencia 
a la experiencia reciente algunos no tenían una opinión apropiada 
en este aspecto del revolucionario, una compañera de origen rural 
comentaba con convicción que el “deporte militar” al principio 
es difícil, sobre todo si nunca se ha realizado, pero cuando estás 
convencido de la necesidad de la revolución lo haces aunque 
tengas al principio ciertas molestias que todos conocemos, es 
como en el estudio cuando no estamos acostumbrados también 
nos cuesta, hasta sueño da y duele la cabeza, pero agarrando 
camino no hay paradas, porque con el estudio de la teoría queda 
claro el camino a seguir, aún más cuando conoces a fondo la 
historia del partido.

El ejercicio militar es parte de la formación del revolucionario 
para adquirir conocimiento de las formas organizativas y tácticas 
de combate a desarrollar en la lucha del pueblo, es aquí donde 
aprendemos cómo enfrentar la represión, cómo organizar la 
autodefensa armada del pueblo, cómo organizar a éste ante la 
acción de los grupos paramilitares. Así que compas, aquél o 
aquellos que estén pasados de tamales y pozole, o tacos como 
decimos por estos lares, no hay de otra, primero la reflexión y 
segundo a sudar en el campo de entrenamiento.

Razón tienen los compañeros que abordaron sobre la historia 
del marxismo y la importancia de su estudio y sistematización, 
como revolucionarios debemos comprender que para cambiar la 
sociedad se parte del cambio personal y éste tiene que ver con el 
estudio del marxismo para poder apropiarnos de las herramientas 
necesarias para comprender lo que queremos transformar y acto 
seguido que nuestra acción sea consciente.
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El estudio del marxismo, nos explica cómo está el mundo, 
antes no lo entendíamos, hoy sabemos el origen del mundo y la 
teoría para la práctica revolucionaria, hemos podido comprender 
la concepción materialista de la historia. La biografía de 
Héctor nos llama a seguir en la lucha, como conclusión hemos 
comprendido la necesidad política de la preparación de los 
cuadros. 

El partido hace su esfuerzo como colectividad para elevar 
el nivel teórico de la militancia, para preparar a los militantes 
para estar a la altura de los acontecimientos, la verdad es que 
cuando nos incorporamos al partido todos venimos con varias 
deficiencias pero con mucha determinación de ser cada vez más 
revolucionarios, lo cierto es que antes de tener una participación 
revolucionaria andábamos tocando diferentes puertas, pero en 
ningún lugar encontramos la alternativa revolucionaria. Gracias 
al partido hemos avanzado y hoy podemos decir ¡Esperamos 
órdenes! Para ¡Estar presentes! En la lucha por el socialismo.

En el partido hemos comprendido, -planteaba un compañero 
de origen obrero- la necesidad del estudio, el partido siempre 
ha estado preocupado por enseñar a la militancia la teoría de 
la revolución. Aquí es donde hemos comprendido qué es la 
explotación y la opresión, pero también la forma de liberar 
al hombre de ellas. Cuando uno comprende cómo organizar 
el pueblo para hacer la revolución las cosas son mucho más 
sencillas, así se comprende que hay que organizar la base social 
y construir la base política, se escucha y se lee fácil, y en verdad 
lo es si estás compenetrado con la teoría revolucionaria.

Si al principio teníamos dudas después de abordar el estudio 
de la historia del hombre, del marxismo, de la lucha de clases en 
el mundo, de las ideas que sustenta la burguesía y sus defensores 
las cosas se van aclarando, no quedan dudas. Tampoco sobre la 
trayectoria del partido, de su origen y desarrollo. Hoy tenemos 
claras las tareas a desarrollar, eso no quiere decir que no las 
tuviéramos, más bien hoy llevamos más herramientas para la 
acción revolucionaria.

Decía uno de los compañeros –de origen indígena- en una de 
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las intervenciones, “llevamos tareas que iluminan la mente para 
ver qué ruta seguir, decimos con firmeza que hay que hacer la 
revolución, pero ¿Cómo?, hoy veo que no sólo es echar balazos 
que hay que convencer a la gente, es muy necesario seguir 
construyendo organización, construcción de nuevas fuerzas y 
consolidación de las existentes”. 

Una cosa que hemos aprendido en la convivencia política y en 
la transmisión de experiencias, por cierto la historia de nuestro 
partido es muy ilustrativa en cuanto a la necesidad de la disciplina 
revolucionaria, la cual no tiene nada que ver con la disciplina 
cuartelaria que luego es común compararla equivocadamente, 
sin disciplina revolucionaria no existe partido revolucionario, 
la disciplina sólo es producto de la conciencia y la convicción 
política, hablamos entonces de la autodisciplina.

Cuando hablamos de la construcción nos referimos a la 
necesidad de estar construyendo permanentemente al hombre 
nuevo, al sujeto revolucionario, es una tarea permanente. Pero 
cuando hablamos del hombre nuevo comprendemos que partimos 
del hombre con conciencia, el que en esta etapa necesita el 
proceso revolucionario, aquel que define a la revolución como su 
proyecto de vida de donde emana la fuente de las satisfacciones 
colectivas y personales, cuando esto ya no es así entonces es 
tiempo de reflexionar nuestra permanencia en la revolución y 
tener madurez y valor para plantear nuestra rectificación dentro 
de ella, pero no asumir actitudes que atentan contra el proceso 
revolucionario, ésta es nuestra reflexión en torno a hechos 
sucedidos en el pasado reciente.

Consideramos que con el estudio colectivo se cumple con 
una tarea partidaria dentro de las tareas inmediatas, que es la 
construcción del militante comunista y a esta tarea no debemos  
escatimar esfuerzos. Concluimos que independientemente del 
origen y desarrollo como militantes y como colectividad está 
nuestra disposición para seguir participando en función de los 
planes expuestos, de lo “platicado” diría uno de los compas y 
que las dificultades expuestas en colectividad sean superadas 
en el trabajo mismo, las tareas que se enumeraron son parte 
importante para resolver las deficiencias políticas y asimilar la 
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experiencia colectiva del partido.
Comprendemos que toda actividad política que desarrollamos 

cumple varios aspectos y que todo el que participa en la 
revolución es porque está convencido y ha tomado una decisión 
voluntaria de ser del PDPR, pero ser implica cumplir y hacer 
cumplir los principios y los estatutos de nuestro partido. Y que 
en un colectivo hay una dinámica, una disciplina y una vigilancia 
revolucionaria de lo cual todos somos responsables para que 
funcione una colectividad de revolucionarios y se avance en la 
construcción.

Como partido estamos haciendo un esfuerzo más en 
la construcción del sujeto revolucionario, reclutando por 
consecuencia lo que consideramos es lo más avanzado del 
pueblo, éste es un principio del lineamiento político que nunca 
debemos perder de vista. Los problemas y las tareas dentro 
de la revolución siempre debemos resolverlas en función del 
lineamiento y de la concepción científico-materialista de la 
sociedad y nunca por meras ocurrencias personales que denotan 
nuestro origen aldeano.

Estamos enfrentando una guerra de baja intensidad que 
nos impone el Estado en diferentes modalidades, por ejemplo, 
es claro que en la presente etapa la política de los cuerpos 
represivos es asesinar a todo aquél que sea disidente, opositor, 
luchador social o revolucionario, es la táctica contrainsurgente 
que el imperialismo norteamericano desarrolla en su guerra 
contra el “terrorismo” y el narcotráfico a nivel internacional. 
Por consecuencia los revolucionarios debemos reflexionar sobre 
las medidas a tomar ante este proceder fascista, en ese sentido 
consideramos acertada la propuesta del partido de estructurar y 
generalizar la autodefensa armada del pueblo, como un principio 
de la autodefensa que el pueblo tiene derecho a defenderse y 
responder a las agresiones del Estado.

Convencidos estamos que tenemos que impulsar 
creativamente la guerra popular para enfrentar la guerra del 
Estado, es una lucha de clases irreconciliable en donde no hay 
lugar para dobleces de ningún tipo. En el documento uno de la 
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organización se planteaba el partido desarrollar una estrategia y 
táctica de guerra popular, lo cual consideramos que fue acertado 
y sigue siendo acertada en la presente etapa de lucha.

Los descalabros que hemos tenido en la construcción es 
porque nos descuidamos y no aplicamos creadoramente los 
principios del lineamiento político, de esas experiencias hay 
que aprender para no cometer los mismos errores, la historia 
del partido es muy ilustrativa en este sentido. Cada experiencia 
negativa en sí misma lleva enseñanza y aprendizaje de lo que no 
debemos hacer, sólo aquél que no realiza trabajo de construcción 
revolucionaria no está expuesto a los errores, pero en ese tenor o 
se es revolucionario o se es un incongruente.

En la lucha que despliega nuestro partido desde hace cincuenta 
años, la lucha armada revolucionaria por el socialismo se ha 
aplicado, a nuestro juicio, creadoramente la estrategia y táctica 
de guerra popular, los resultados están a la vista y consideramos 
que estamos en la ruta correcta para seguir en el esfuerzo 
histórico de hacer la revolución socialista en México.

Camaradas, como colectivo de núcleos de militantes enviamos 
un saludo revolucionario a todos los camaradas y les decimos: 
compas, ¡Estamos presentes! En la lucha por el socialismo, ¡Ni 
un paso atrás!

Las presentes valoraciones las enviamos atendiendo la 
convocatoria que se hizo a través de nuestro órgano de análisis 
y difusión El insurgente con motivo de los 50 años de lucha 
revolucionaria de nuestro partido.

Camaradas nuestro partido tiene 50 años desplegando la 
lucha revolucionaria, significa que hemos estado presentes en los 
últimos 50 años de la lucha de clases en nuestro país. Creemos y 
coincidimos que es tiempo de sistematizar esa experiencia y esa 
sería nuestra invitación a toda la militancia.
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RÉPLICA AL SEÑOR JACOBO, EL NOVELITAS,
PARA LA VERDAD HISTÓRICA Y CLARIDAD

A LAS NUEVAS GENERACIONES
DE REVOLUCIONARIOS

Estas notas son una respuesta necesaria al señor Jacobo Silva 
Nogales, conocido en nuestras filas como el “novelitas”, 
producto de la entrevista que dio a la revista Contralínea el 14 de 
abril de 2013 y los comentarios que ha vertido en varios sectores 
y organizaciones de nuestro pueblo. A petición de la militancia 
se ha considerado dar una explicación al pueblo y proporcionar a 
ella mayor información para la elaboración de un juicio político 
del militante al respecto.

¿Por qué tardó la respuesta? La reflexión siempre es una 
consejera del revolucionario. Las notas y respuestas tienen un 
doble propósito, 1) que el pueblo y la militancia conozca la 
verdad histórica de un proceso de contradicciones y separación 
largamente anunciada; y 2) para conocimiento y claridad de las 
nuevas generaciones de revolucionarios.

De este proceso no hemos dado a conocer públicamente 
nuestra posición, es tiempo que se conozca. Más que respuesta 
es una explicación de cómo sucedieron los hechos, cómo 
evolucionaron los acontecimientos y los resultados al paso del 
tiempo. Éstos son importantes para poder contrastarlos con los 
dichos que se enarbolaron, con las propuestas o los argumentos 
que se sostuvieron, muchos de ellos al paso del tiempo se 
mostraron tal cual eran, una especulación subjetivista alejada de 
la metodología revolucionaria de construcción y confirmaron la 
desviación política.

De los dichos en tal entrevista se desprenden las siguientes 
reflexiones y conclusiones.

1. El revolucionario sabe, conoce y está consciente 
que participar en la lucha revolucionaria lleva implícito 
una serie de riesgos, consecuencia lógica de la lucha del 
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revolucionario, por tanto, no hay lugar para el martirologio 
y para las actitudes defensivas producto de la concepción 
judeocristiana del sufrimiento.
Cuando el individuo que participa o participó en el partido se 
presenta asumiendo una actitud de sacrificio por su participación 
es una expresión de la victimización. Señala que nunca se 
despojó de la concepción cristiana del sacrificio donde todo se 
ve bajo el prisma de sufrir por estar en la lucha.

Estar en la revolución no es sinónimo de sufrimiento, quien 
sufre es porque no ha comprendido la necesidad de la revolución 
por métodos revolucionarios o no está consciente de la decisión 
que se tomó en un momento dado de la existencia, cualquiera de 
las dos circunstancias habla de la debilidad ideológica con la que 
se participa en la lucha y eso siempre dará espacio para culpar 
a otros de los fracasos propios o para hacer culto exacerbado 
del individualismo, a la persona, sólo que por uno mismo, esa 
concepción del eterno sufrimiento parte de sufrir para redimirse 
como hombre.

No se puede decir que “a muchos metemos a la bronca” 
porque refleja una actitud defensiva, se pretende erigir como el 
mesías, esta actitud es perniciosa para el proceso de lucha del 
pueblo por su emancipación. Amigos, familiares, conocidos o 
compañeros se incorporan a la lucha por comprensión de una 
necesidad política o una tarea a realizar con fines políticos en el 
caso de la lucha revolucionaria. Desde las declaraciones del Sr. 
Jacobo se asume una actitud mesiánica.

Las consecuencias lógicas de nuestra participación en la lucha 
revolucionaria pueden ser muchas, entre ellas la cárcel, morir 
en el combate contra el enemigo, que te asesinen en la tortura 
o engrosar las cifras de los desaparecidos políticos. Cualquier 
riesgo o consecuencia se asume conscientemente y a nadie se le 
puede reclamar o echarle “la culpa” por los resultados de nuestra 
práctica.

Otros compañeros siguen ausentes, fueron desaparecidos, 
muchos murieron en diferentes circunstancias y quienes vivieron 
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decidiendo retirarse lo hicieron de manera digna, sin buscar 
protagonismo, simplemente definieron que la revolución ya no 
era su prioridad y quedamos en buenos términos. 

En el caso del novelitas, ganado a pulso el distintivo por 
su afición a leer novelas y recientemente por la facilidad de 
inventar historias inexistentes, es paradójico, su caída a la 
cárcel es producto de los errores metodológicos y no tiene 
nada de heroico, por el contrario, en la entrevista no dice una 
verdad que lo debería de llenar de oprobio, su llegada a la 
cárcel significó la entrega de información al enemigo que le 
permitió más detenciones y la ubicación de domicilios. Habría 
que recordar que en la historia de otros militantes del partido 
siempre se guardaba el secreto revolucionario, cuando no se es 
congruente para salvar la existencia, producto de ser quebrado 
ideológicamente, se “avienta” lo que se conoce, entre ello, los 
seres queridos.

Ciertamente para ser revolucionario no es determinante el 
origen de clase, pero sí el ser social en el que nos desarrollamos. 
Es en él donde nos vamos formando, donde forjamos el carácter y 
la voluntad, también es en él donde se va adquiriendo conciencia. 
Un individuo vinculado al esfuerzo del trabajo adquirirá el 
sentido de la responsabilidad, quien no se ve involucrado en 
estas tareas tendrá una actitud reacia al trabajo físico-productivo, 
por considerarlo una carga.

2. El proceso de reclutamiento, siempre es y debe ser bajo 
una metodología. La del partido está probada su eficacia 
en todos estos años de lucha y persistencia revolucionaria.

Para el reclutamiento existe un método, el del partido consiste 
en el compromiso consciente que implica conocer los riesgos de 
la actividad del revolucionario. Cuando ingresamos a las filas 
partidistas se nos dijo “aquí no hay fama ni dinero, la única fama 
que podemos adquirir es cuando nuestro rostro salga en la prensa, 
cuando se dé la noticia que fue detenido un temible guerrillero, 
cuando estemos en la cárcel y estar en ella ya es ganancia…”, 
quien omita eso termina siendo protagonista y buscará figurar en 
“la historia” o “salir en los libros de texto gratuito”, “o en una 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA482

novela histórica donde se es el personaje central”.
En efecto, la metodología del PDLP antes de tener la relación 

con el partido tenía la propia, pero cuando se da la unidad se 
asumió el mismo método. Su incorporación al partido fue a título 
personal de cada uno de los sobrevivientes que se incorporaron al 
PROCUP, quedando en libertad política de seguir reivindicando 
al PDLP si no se incorporaban. El caso, para que se conozca 
la verdad histórica, es que sólo dos núcleos se incorporaron al 
partido, eran los sobrevivientes (ver las entrevistas del PROCUP, 
ahí se explica el proceso), otros se perdieron en la cotidianidad 
burguesa, es decir, en la descomposición. Jacobo no perteneció 
a ninguno de esos dos núcleos.

A partir de ese momento el PDLP como organización 
revolucionaria dejaba de existir, sin embargo, para reivindicar 
su papel en la lucha revolucionaria y la del Profr. y comandante 
Lucio Cabañas Barrientos se reivindica el nombre y el partido 
pasa a llamarse PROCUP-PDLP, la concreción de la unidad 
revolucionaria, sin importar la cantidad, pero sí poniendo por 
delante el aspecto cualitativo e histórico.

Para algunos el reclutamiento es un proceso emotivo, factor 
entendible, pero bajo la metodología de reclutamiento lo que 
se busca, lo que se insiste es una decisión racional, consciente, 
producto de la comprensión de la necesidad histórica de la 
revolución; estamos en contra de las decisiones producto de la 
emotividad o por la incapacidad de desarrollarse en el seno de la 
sociedad, consecuencia de las crisis existenciales.

El proceso de reclutamiento no se mide en tiempo, días, 
meses o años, eso sería mecánico y pernicioso para la lucha. El 
proceso lo que busca es que el futuro militante revolucionario 
esté seguro, convencido de los pasos que va dando en la lucha, no 
importa la velocidad sino la firmeza ideológica del avance. Este 
principio determina el reclutamiento, no el tiempo de duración. 

El otro aspecto a tomar en cuenta en la lucha es la actitud 
correcta ante la vida y el cómo se reacciona ante la crítica. Por eso 
el aspecto emotivo no es lo determinante, así es como se puede 
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dar la infiltración o el reclutamiento de individuos inestables.
Quien busca reconocimiento, consecuencia de la devaluación 

personal presentará hechos cotidianos como sucesos heroicos, 
platicará de grandes proezas cuando nunca lo son.

La metodología utilizada por el PDLP en efecto era muy 
diferente a la del partido, se le daba prioridad a la cantidad 
sobre la calidad; se hacía caso omiso al desarrollo teórico dando 
prioridad al activismo; se hacía un uso discrecional de los recursos. 
Esto habla de la metodología que desarrollaban, sin embargo, 
con quienes establecimos la relación directa lo discutimos y 
concluimos que era necesario modificarla, convenciéndose en 
ese momento de la justeza de la crítica constructiva, asumiendo 
la metodología del partido.

Jacobo se desdice con desparpajo de una metodología que 
compartió, que desarrolló y que defendió en su momento. Como 
partido siempre hemos dado prioridad a la calidad sobre la 
cantidad y los resultados están a la vista, se ha garantizado la 
continuidad histórica del movimiento revolucionario, del partido 
como partido de la revolución.

Las declaraciones de Jacobo, evidencían claramente su 
desacuerdo con la metodología de construcción, quien privilegia 
la cantidad termina construyendo un organismo amorfo que 
queda a merced de la represión, vulnerable a la acción represiva 
del enemigo.

3. El revolucionario y la familia producto de una cotidianidad 
revolucionaria, principio de la estrategia de la guerra 
popular.

Quien decide participar en la lucha revolucionaria debe cambiar 
en muchos aspectos; renunciar conscientemente a la cotidianidad 
del sistema, para construirse individual y colectivamente como 
hombre nuevo. 

Sin embargo, eso no significa renunciar a una familia, eso es 
una falacia, cierto, se deja de frecuentar y en la mayoría de los 
casos no se les ve, pero es como medida de seguridad y no todo 
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es mecánico, a tábula rasa, según la circunstancia es el actuar.
Por experiencia sabemos que en el conjunto del movimiento 

revolucionario cuando las fuerzas de la revolución eran muy 
jóvenes, se cometieron errores y muchos actos tenían mucha 
carga emotiva. Cuando “se renunciaba” a la familia era un acto 
emotivo en la mayoría de las veces, a la larga constituye una 
carga psicológica.

La familia también es pueblo, pueden llegar a ser 
revolucionarios ¿Por qué renunciar a ella? Quien lo hace no 
comprende los principios de la guerra popular. 

¿Qué entendemos por familia? Normalmente se tiene un 
concepto tradicional judeocristiano, la familia revolucionaria es 
un núcleo de revolucionarios que tiene el compromiso y el deber 
de participar en la lucha, compartiendo alegrías y tristezas. Los 
hijos en consecuencia deben ser un semillero de revolucionarios, 
quien ve la familia, la vida y la muerte de manera macabra no ha 
superado su formación burguesa.

Si la familia es pueblo, constituye un error la decisión que 
tomaban los revolucionarios de otros grupos de perder la relación 
con la familia, a ella también se le puede politizar, se le puede 
transformar, renunciar a este esfuerzo es dar pasos equivocados 
en la lucha y se termina aislado o con frustraciones.

Hasta aquí el factor personal que aborda la entrevista y a la 
vista se trasluce:

Una actitud victimizante de manera recurrente; un proceso 
propio de una familia tocada por la pobreza humana; la 
incomprensión del papel que juega el trabajo en la formación 
del individuo. 

Se traslucen los verdaderos conceptos judeo-cristianos y una 
actitud de llamar siempre la atención, de ganar reconocimiento, 
presentando cada acto de la vida como un gran acto heroico.

4. La reorganización en Guerrero, una decisión y un esfuerzo 
partidista nacional producto de las tareas estratégicas y 
tácticas de esa etapa (1989-1995)
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En 1980 oficialmente se da la unidad entre el partido y el PDLP, 
las columnas guerrilleras se plantearon construirlas hasta 1989, 
nueve años después de los dichos del novelas.

Quien tiene una actitud revolucionaria, quien arriba a ser 
comunista, ninguna circunstancia le frustra. Por seguridad no 
se puede conocer todo el proceso, la verdad absoluta de él la 
conocen quienes estuvieron en la dirección estratégica, quien 
no, sólo conoce a “retazos” la información. Sin embargo, el 
conocerla no debe generar tampoco frustración. Quien se frustra 
o lo frustran los hechos indica que ha idealizado el proceso 
revolucionario, a los hombres que participan en él y se llega 
a conclusiones subjetivistas, una base falsa que te lleva a 
conclusiones igualmente erróneas.

Si se considera que era “mucho estudiar y estudiar” tiene 
una explicación concreta, no se comprendió la metodología de 
construcción y formación del sujeto revolucionario, también 
refleja en su dimensión exacta el grado de emotividad con la 
que se actuaba por encima del acto racional. Esto no significa 
que el revolucionario no tenga emociones, sentimientos, que 
sea frívolo, insensible y antisocial, que no tenga la capacidad 
de expresar su sentir ante la realidad que enfrenta, claro que el 
revolucionario tiene sentimientos, pero éstos son superiores; 
tiene emociones producto de sus convicciones y eso le permite 
tener una actitud racional ante la realidad.

Las tareas de “organizar y enseñar a los muchachos y a las 
señoras”, de “alfabetizar y formación política” no son asunto 
menor, constituyen parte de la construcción de la base política de 
la revolución, si eso no se entendió explica, en todo, el origen de 
las divergencias metodológicas en el futuro y un practicismo que 
hace culto a la espontaneidad de las masas, algo muy cercano al 
anarquismo.

¿Adolescente a los 21 años? La clandestinidad hay quien la 
ha vivido toda su vida y no los angustia. El caso concreto del 
Comandante Héctor Eladio Hernández Castillo es muy claro, a 
los 14-15  años ya estaba en la clandestinidad, como muchos 
otros compañeros que esa ha sido su circunstancia. En último de 
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los casos la edad fisiológica no indica nada.
Reducir el trabajo de construcción revolucionaria al aspecto 

de las columnas guerrilleras es reducir la lucha al aspecto 
meramente militar. Reducir la estrategia de la guerra popular a 
un solo aspecto de su integridad constituye una incomprensión 
como lineamiento político. Se olvida o se omite que la 
construcción de una zona comprende siempre el doble carácter, 
el político-militar, en su unidad dialéctica que no se puede ni se 
deben separar porque constituye una desviación. Es falso que 
le “encomendaran” sólo organizar las “columnas guerrilleras” y 
mucho menos en el año que menciona.

Se renuncia a la historia, a una historia revolucionaria, la del 
PROCUP, y se tiene la intención perversa de sobredimensionar 
la historia del PDLP y Lucio Cabañas, no cabe duda que se 
idealiza la lucha, al hombre, al individuo del campo, al nombre 
de la organización.

De hecho este fue el argumento para fundamentar la fractura, 
la separación, durante muchos años estuvieron trabajando 
subrepticiamente bajo el argumento de “ustedes los del PROCUP 
y nosotros los del PDLP” ¿Cuál unidad? Por lo visto en algunos 
individuos ésta sólo fue de manera formal y estaríamos hablando 
de la utilización de nuestro proyecto, experiencia y recursos para 
crecer a la sombra, haciendo trabajo de zapa.

“Montar una columna” guerrillera no es sólo cargarse el 
fusil y la mochila para tirar al monte, eso es absurdo, esa tarea 
obedece a la táctica y estrategia de la guerra popular, al grado 
de desarrollo y correspondencia entre las formas estratégicas 
y tácticas de organización clandestina. La columna guerrillera 
es producto de la consolidación de la Base Política y arribo a 
la Segunda Forma Estratégica de Organización Clandestina, 
significa un proceso de construcción político-militar que no se 
mide con una línea del tiempo, depende del grado de desarrollo 
de la lucha de clases y de la capacidad de los revolucionarios.

Ocho años y tener 30 colaboradores, hablan los resultados 
por sí solos, el problema no es la metodología, más bien la 
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capacidad del sujeto para politizar y reclutar para la revolución, 
es decir, en construir base política para la lucha revolucionaria.

Precisión, la unidad del PROCUP-PDLP fue en 1980 y en 
1982 se da a conocer públicamente. Este hecho revela en parte 
el desconocimiento del proceso. Finalmente lo que se expresa 
es que desde una concepción localista, chovinista se cuelgan del 
nombre del PDLP y de Lucio Cabañas para justificar un proceder 
antipartido.

“Se me ocurrió modificar la idea del reclutamiento”, vaya 
expresión, sí que empezó a trabajar sobre ocurrencias personales, 
como dijo un compa “puta madre, ni siquiera reflexionó, 
analizó y por consecuencia zurró el tercio”. La metodología es 
un conjunto de principios sistematizados y organizados para 
reclutar y forjar combatientes por el socialismo, nunca puede ser 
un amasijo de ocurrencias personales. Éstas siempre te llevan al 
fracaso, a los errores producto de la irresponsabilidad política en 
la lucha de clases.

El revolucionario es un científico social congruente y 
radical por sus convicciones, no un empírico empedernido 
que actúa anárquicamente. La idealización siempre lleva a la 
sobredimensión de los hechos, a la idealización del proceso, a 
enaltecer a tal o cual individuo, a poner por delante los conceptos 
chovinistas, regionalistas y localistas ante los intereses históricos 
de la lucha revolucionaria.

El modificar la “idea del reclutamiento” significaba el inicio 
de una división largamente anunciada, de la desviación de la 
metodología de construcción, renegar a la historia del partido y 
del lineamiento político.

-	 La lucha electoral, una forma más de lucha del pueblo y la 
defensa consecuente de la voluntad popular por todos los 
medios al alcance.

En 1987 se vivió el proceso electoral, para algunos esta 
etapa era una coyuntura “histórica”, y cerraron filas con el Ing. 
Cárdenas para “derrotar al PRI”, este objetivo por sí solo es 
limitado y no implicaba la destrucción del modo de producción, 
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vaya ni siquiera del régimen político, éste se finca sobre la base 
económica, la capitalista.

Las condiciones de precariedad económica, de rezago social, 
de represión política de Gro., en las décadas del 80-90 eran las 
mismas en todo el país, así que no hay nada que destacar en ese 
sentido. Sin embargo, el partido hizo un análisis y consideró la 
posibilidad de la radicalización de la lucha de clases y en función 
de eso se hicieron desde el Comité Central los planes para Gro. 
Y bajo este plan estratégico se trabajó todo el tiempo.

Es fácil descalificar a una dirección estratégica con dichos 
y ocurrencias esquizofrénicas cuando se parte de que no hay 
quien refute lo dicho. ¡Error!, aquí estamos quienes vivimos 
directamente ese proceso y conocemos los hechos como la 
palma de la mano. Resulta que el señor novelitas sí tiene quien 
le responda y le recuerde la verdad histórica.

En el partido el principio siempre ha sido el de combinar 
todas las formas de lucha; el de organizar, estructurar y dirigir 
la voluntad de combatir a partir de las demandas inmediatas del 
pueblo descontento; la lucha electoral siempre ha estado acotada 
en el país por el marco del estado de derecho burgués, por su 
condición siempre jugará el papel de oxigenar al sistema.

La expresión “movimiento social” es un concepto 
postmodernista que diluye la lucha de clases. La sociedad está 
en constante movimiento por tanto constituye una redundancia;  
social habla de la sociedad en general, pero ésta está constituida 
por clases sociales y sectores sociales que se confrontan, que 
luchan por sus intereses. Vaya, cada ONG y cada organización 
de masas representa y defiende determinados intereses, nada es 
idílico, la lucha de clases nunca lo ha sido.

Por lo tanto, en la lucha electoral nos encontramos con una 
expresión de la lucha popular, en tanto que los sectores populares 
son los fundamentales los que asumen la lucha, la resistencia 
combativa, por lo regular, en la dirección nos encontramos a la 
pequeña burguesía o a la burguesía liberal-nacionalista afectadas 
por la crisis económica y el reacomodo de los diferentes grupos 
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de poder. Cabe mencionar que también hay sus respectivas 
excepciones que a pesar del origen de clase se es combativo y 
congruente.

La voluntad popular de combatir siempre existe, está presente 
en todo el país, hace erupción en los momentos de algidez de la 
lucha de clases, ahí donde se agudizan las contradicciones. De 
hecho cada tres o seis años esta “coyuntura importantísima” se 
presenta, pero efectivamente es una coyuntura apuntalada por el 
reformismo. El tiempo ha transcurrido y los hechos hablan por 
sí solos, la lucha electoral en México no será la vía fundamental 
de transformación revolucionaria –al menos en este momento 
histórico-, quienes sostienen o pretenden erigir a ésta como 
forma principal de lucha, se pierden en las grietas del enemigo. 
El partido fue claro desde la “apertura democrática”, ésta tenía 
un carácter contrarrevolucionario y no nos equivocamos, quienes 
participaron en ella se perdieron en las grietas del enemigo, 
algunos de ellos hoy hasta le trabajan con gratitud al Estado.

Antes de 1988 la táctica era desenmascarar la farsa electoral; 
a partir de esta fecha fue la de combinar todas las formas de 
lucha, y respecto a la lucha electoral sostuvimos, que quien creía 
en ella tenía el deber de defender la voluntad popular de manera 
congruente, por todos los medios posibles y al alcance, o sea 
necesarios políticamente.

Son muchos años de lucha de implementar las formas 
parlamentarias y electoral, el cambio revolucionario nunca ha 
llegado, ni llegará por estos medios. Por esta táctica sólo se ha 
administrado la crisis del sistema. Primero se dio paso a que el 
PAN llegara a la administración federal, y al PRD así como al 
resto de la oposición en el nivel estatal y municipal, los resultados 
han sido los mismos, sólo se ha creado una falsa esperanza que 
termina en la administración de la crisis, oxigenación política 
del sistema y la frustración política.

“Si no nos arriesgamos, esto no va a crecer”, “si no nos 
arriesgamos esto no tiene futuro” expresan el desacuerdo con la 
metodología de construcción; poner al PDLP-PROCUP, indica 
que nunca se sintió del partido, no se asumió como militante el 
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novelitas. Esto explica a distancia su silencio en las reuniones, 
el aislamiento al que recurría en cualquier convivencia bajo el 
manto de la “moralidad” congruente. Los radicalismos siempre 
son negativos y expresan la falta de convicción.

“De cualquier forma nos van a matar”, refleja nuevamente 
la concepción cristiana del sacrificio, del derrotismo y la 
devaluación personal; el revolucionario no necesariamente debe 
morir, ese concepto es parte de la concepción martiriológica del 
redentor cristiano para redimir al hombre de su desgracia social. 
Quien ve de manera macabra la vida o la muerte también expresa 
la debilidad ideológica y la falta de firmeza revolucionaria, no se 
ha comprendido que en toda revolución “se triunfa o se muere”, 
como lo expresó el revolucionario Ernesto Guevara.

El problema no estriba en si te conocen físicamente en el 
pueblo, si la gente te conoce o no; en usar o no la capucha, 
sino en la capacidad de organizar, en convencer al pueblo 
para la revolución, en incorporarlo orgánicamente a la lucha 
revolucionaria en donde se está consciente que esta lucha es de 
largo aliento, no de velocidad.

El crecimiento en Gro. No fue por el “método nuevo” que 
“implementó” Jacobo, eso es ridículo y suena a protagonismo 
ramplón, si se creció fue por las condiciones económicas, 
políticas y sociales que existían en todo el país; por la capacidad 
del análisis global que realizó el partido en 1989 en diferentes 
reuniones nacionales donde se definieron los objetivos para 
la siguiente etapa de lucha que se abría. Tres tareas centrales 
se delinearon: 1) la construcción de los frentes de guerra para 
reiniciar las hostilidades contra el enemigo central; 2) la creación 
de un fondo de guerra que permitiera garantizar el sostenimiento 
operativo de la lucha revolucionaria; y 3) la reorganización 
general del partido que implicaba reubicación de la militancia 
según las necesidades políticas y las tareas estratégicas 
delineadas. Es falso que sólo en Gro. se creciera, de hecho el 
crecimiento del partido fue en todo el país, no había lucha que 
no tuviera que ver con nosotros, así de sencillo.

Reducir todo a Gro. refleja una concepción localista, aldeana 
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donde se pone siempre por delante los asuntos locales por 
encima de los generales o nacionales. Una actitud producto de 
la concepción que se adopta como reflejo del atraso cultural y 
político, es la expresión del subdesarrollo.

“No cabía en el esquema que le dictaba su partido”, esto 
es falso, una calumnia y falta a la verdad. Antonio, el nombre 
obedece a razones mucho más personales que políticos. Le falta 
valor para decir quién era el verdadero Antonio.

Con la imposición de Carlos Salinas de Gortari, como 
presidente de la república el 6 de julio de 1988 se da un cambio 
en la táctica de lucha, antes de esta fecha la consigna era; 
¡Repudio total a la farsa electoral!, después del 6 de julio ante 
la incapacidad del reformismo por mantener la lucha en alto se 
planteó ¡Repudio total al fraude electoral!

Esto nos permitió trabajo en varios estados del país, no sólo 
en Gro., también crecimos en otros lugares, construimos a partir 
de esa lucha nuevas zonas de partido, se reclutaron militantes 
para la revolución, a los más combativos y congruentes, luego 
entonces la diferencia estribó en efecto en el método, lo cierto 
que hasta hoy perdura en la revolución lo que se construyó con 
métodos revolucionarios, lo que se forjó en la lucha abierta 
contra el Estado y el oportunismo, quienes desde una conciencia 
abstencionista asumieron la militancia revolucionaria; lo que 
se enderezó bajo bases endebles en la lucha electoral poniendo 
a ésta como una panacea se pudrió, se perdió en las grietas 
del enemigo el trabajo que se realizó bajo conceptos liberal-
burgueses expresado en masas clientelares y dirigencias 
corrompidas y asimiladas por el Estado.

Hubo estructuras de partido que participaron, organizaron y 
dirigieron la lucha poselectoral a partir de la clandestinidad, “sin 
arriesgar” lo que otros asumían con una metodología liberal, 
asumiendo con ese pensar que la revolución es una suerte de 
juego de azar. 

Se asume como propio el voluntarismo de la masa que hace 
culto a la espontaneidad, “si no se lanzan ustedes, la gente se 
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va a lanzar sola” es una expresión propia del voluntarismo, del 
espontaneismo y más que un acto consciente políticamente es 
el acto espontaneista y en algunos casos la desesperación o la 
provocación.

Nunca ha sido política del partido decir “vayan”, siempre 
hemos estado en contra de esa práctica nociva, siempre hemos 
estado al lado del pueblo en sus luchas, al frente en el combate 
callejero, eso sí, cada quien cumpliendo con su función dentro de 
la lucha de clases. Quien rompe las reglas de compartimentación 
de manera liberal paga caro el error, el costo represivo es mucho 
más alto, más costoso en vidas y en cárcel.

Quienes asumieron conscientemente la unidad PROCUP-
PDLP en efecto no preguntaban el origen, eso era una ociosidad, 
además era más que evidente en las estructuras y la militancia 
fue el partido el “hermano mayor”, el que puso todo. Esto está 
muy claro, sobre todo en tiempos de la crisis de dirección, sólo 
unos pocos no tenían el origen de la UNIÓN DEL PUEBLO.

Ciertamente desde la militancia se asume la unidad, pero de 
quienes tenían función de responsables algunos nunca dejaron 
de ser PDLP, siempre preservaron su origen, por consecuencia 
la unidad para ellos sólo era alianza y se encomiaba el origen 
del PDLP como forma de reclutamiento. Cabe recordar que el 
responsable de Guerrero cuando tenían la relación nunca dijo 
toda la verdad, ésta fue surgiendo gradualmente cuando ya no 
se podía hacer “maniobra política”, por ejemplo, los sucesos 
relacionados con la cuadrilátera, se hicieron acciones político-
militares como PROCUP y PDLP, pero resultó que los del 
“PDLP” eran del MAR, de OJAS  y el PDLP.

Sostener que “la gente que venía del PDLP era de un origen 
más cercano al campesinado; su lenguaje era más abierto y 
menos riguroso teóricamente”, resulta grotesco, se hace culto 
al empirismo y se menosprecia la teoría. Quien verdaderamente 
tiene un origen en el campo, y no sólo un acercamiento, conoce 
perfectamente que la base del conocimiento es el empirismo 
y además un campesino sí aprende marxismo utilizando las 
categorías marxistas. Tratar de explicar el marxismo con términos 



Breve Historia del PdPr-ePr 493

“sencillos” siempre conduce a la más absurda vulgarización de 
la teoría.

Los nombramientos son y fueron producto de la necesidad 
política y práctica de la lucha. Fue un proceso llamado 
“Formalización y oficialización del Ejército del Pueblo”, no 
fue “por el crecimiento” en Gro. Crecimiento había en todo el 
país, en todas las estructuras tenía que ver con el desarrollo y 
consolidación del partido.

El pueblo cuando adquiere conciencia y claridad política 
abraza la alternativa revolucionaria, no es producto del acto 
voluntarista o una ocurrencia personal. Si se estaba “arriesgando 
y desobedeciendo” habla de la franca rebeldía, del rompimiento 
con la disciplina, contra el lineamiento, se renegaba del método 
de construcción y se asumía una posición ultra liberal.

Respecto al estudio, en todo caso es un problema de 
metodología educativa, se ve que no tenía ni conocimiento 
del proceso enseñanza-aprendizaje. Quien no rompe con la 
formación burguesa siempre repetirá el método hegeliano y las 
premisas falsas conducen a equivocaciones teóricas.

El armamento lo puso el partido, siempre victimizándose 
Jacobo para tener un papel protagónico, se ve que tiene sed de 
reconocimiento. Falso que se anduviera con “fierros menores”, el 
partido siempre procuró armar a las unidades militares, el AK 47 
predominó a partir de 1995 cuando se consiguen por el partido, 
es decir, las estructuras centrales, las diferentes estructuras de 
logística nacional, antes el arma “oficial” era el M-1.

No fue una decisión unilateral, personal como lo expresa 
este señor, las columnas guerrilleras son producto de la decisión 
colectiva, en 1989 se decidió reiniciar las hostilidades contra 
el enemigo central, de ahí los frentes de guerra, las columnas, 
la construcción de las zonas guerrilleras. ¿Ya olvidaría las 
reuniones-discusión en 1989 de donde salió el documento 
“cuestionario del 89”?, ¿Olvidó u omite las reuniones nacionales 
de discusión de la realidad objetiva en 1990?

Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sierra Madre Oriental y otros 
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estados, todo el partido se abocó a la construcción de los frentes 
de guerra, a la construcción de las columnas guerrilleras, a la 
operatividad político-militar, fue un proceso de fogueo político-
militar. A Guerrero se enviaron comisionados especiales de todo 
tipo, cuadros y militantes para reforzar el trabajo deficiente, se 
había decidido operar ahí, pero no había estructura orgánica, 
luego entonces miente que había un gran trabajo. Para empezar 
él mismo no es de Gro., es parte de los recursos humanos que se 
dispusieron desplegar bajo un plan general.

Según en 1994 se desmoraliza, pero eso le sucede al que no 
comparte la estrategia y la táctica, al que diverge en metodología, 
el que ha idealizado el proceso revolucionario. Otros también 
vieron el 94, pero se guiaron adecuadamente en el análisis.

Sale el tema del papel y necesidad de la vanguardia, ésta no 
es aquella que coyunturalmente subleva a las masas, sino quien 
articula un proyecto de largo aliento, quien es capaz de articular 
la lucha para el derrocamiento del sistema y el régimen. El 
tiempo ha pasado y confirma paso a paso nuestras tesis, por el 
lado de la horizontalidad y la acción libre del ciudadano a pie no 
ha dado ningún resultado revolucionario.

La solidaridad con el EZLN siempre estuvo por delante, el 
caso lo respaldan las acciones político-militares que se realizaron 
en el Valle de México y en Hidalgo, el Estado de México, el 
coche bomba ¿Es una acción menor? Antes se emocionaba por 
lo que se había realizado, ¿Se arrepiente? Nada, hace maniobra 
para ponderar su personalidad, su protagonismo. ¿Qué son los 
sabotajes a la CFE, a PEMEX, al campo militar número uno? 
Jacobo no era parte de la estructura de dirección estratégica, no 
tenía por qué conocer todo.

La personalización de nuevo, falso que haya hecho la propuesta 
de cambio de nombre y estructura como ejército. Totalmente 
falso, nos remitimos a las reuniones de la “dirección de etapa” 
nada unilateral, todo fue una decisión colectiva. No existió tal 
reunión donde lo miraban con “asombro” y “calladitos”, vaya 
estupidez y mentira, el nombre se dio en 1996-97 cuando la 
conferencia de la Sierra Madre Oriental. El nombre y estructura 
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del EPR, mandos, etc. se determinó en esas reuniones de manera 
colectiva.

Se tergiversa la historia colectiva para enaltecer la 
participación individual, personalizando todo el proceso de la 
lucha revolucionaria, ¡Cuánta devaluación personal!

5. Aguas Blancas producto del esfuerzo nacional del 
partido y la respuesta a la represión.

Otra mentira más del novelitas, ¿Si todo lo podía, por qué no han 
hecho lo que plantearon?

La masacre de Aguas Blancas es un crimen de lesa humanidad 
planificado y perpetrado desde el Estado para descarrilar el 
proceso revolucionario que desde el partido se impulsaba en la 
lucha de clases en todo el país.

Las acciones de respuesta en Gro. a la masacre no se 
concretaron por la falta de capacidad de la estructura local a 
pesar de que fue planificado por la dirección nacional a partir de 
lo que se comprometía la estructura local, pasada la coyuntura 
se suspenden todas las acciones para preparar una respuesta de 
envergadura nacional e histórica.

La respuesta fue colectiva, la decisión también, en la 
revolución las decisiones trascendentales tienen este origen. La 
disposición al combate reinaba en todo el partido, así que es 
falso que no hubo propuestas en ese sentido, sobraron, pero éstas 
tenían que ser articuladas en un plan nacional.

En 1989-1990 se decidió una nueva etapa de desarrollo en 
el partido; entre las decisiones la formalización del ejército, 
significaba que militantes del partido tendrían que ser movilizados 
para cumplir esta tarea, nombre, estructura, documentos, todo 
producto del esfuerzo colectivo, de la discusión para arribar al 
acuerdo.

Aguas Blancas se decidió en 1996 en una reunión nacional 
y a pocos meses del primer aniversario de la masacre, fue 
decidido por la conducción de etapa ampliada donde acudían 
todos los responsables. Antes en 1989-1990 hubo reuniones de 
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análisis nacional; en 1994-1996 la conducción de etapa elaboró 
planes, trabajó documentos, entre ellos una propuesta de nueva 
constitución, se había determinado desde 1989 la construcción 
de los frentes de guerra, las zonas guerrilleras, el documento 
del 89 confirma esta preparación de fuerzas para la guerra 
revolucionaria en México.

Por consecuencia, el plan de preparación y ejecución fue 
obra de la dirección nacional, se determinó concentrar fuerzas 
nacionales en varios estados, las que fueron mayoritarias, en 
ellas recayó el principal esfuerzo para empujar al cumplimiento 
de las tareas estratégicas.

No fue obra del Sr. Jacobo, señor Jacobo es usted un mentiroso, 
tampoco fue quien propuso el nombre del EPR, tampoco se 
autopropuso para estar al frente, le tocaba como responsabilidad 
y así se le hizo saber. La estructura de Guerrero ni era la única, ni 
la más grande y desarrollada. Sólo faltaba que en la mazorca de 
las mentiras se atribuyera como propio el Manifiesto de Aguas 
Blancas.

Aguas Blancas puso al descubierto el verdadero desarrollo, 
las verdaderas capacidades como partido nacional, pero 
también las deficiencias concretas y reales de la instancia local, 
Guerrero no era lo que se había presentado, lo que había dicho 
tener. Incapacidad y descoordinación, los comandantes no se 
mantuvieron en la sierra, Jacobo fue el primero en bajar esa 
misma noche. Que no se pase como el valiente, ¡Habla como si 
de veras! Diría el pueblo cuando te agarran en la mentira.

Durante el proceso de preparación de fuerzas, en el trabajo 
de construcción siempre se asumió una actitud sutilmente 
antipartido, por ejemplo, en las columnas guerrilleras era 
común escuchar en Jacobo y elementos cercanos, “ustedes del 
PROCUP; nosotros los del PDLP”, esto habla de un problema 
que se dejó crecer por parte del responsable de Gro. En el CC, o 
bien compartía sus conceptos o era tanta la irresponsabilidad que 
se dejó pasar el tiempo sin atajar estas actitudes y sin tomar en 
cuenta los informes de otros militantes que llegan con frecuencia.
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Obviamente esto habla de una metodología ajena al partido, 
anunciaba una ruptura largamente preparada, solapada, 
decíamos, por el responsable general ya sea por su ausencia y 
falta de atención o por compartir criterios.

Guerrero logró el desarrollo multicitado en la entrevista, pero 
sólo con el esfuerzo nacional, fue producto de la participación 
de toda la militancia y las estructuras de todo el partido. Cuando 
en 1989 se decide lo de los frentes de guerra, muchos militantes 
fueron a Gro., no a que “fueran a que les enseñaran”, por el 
contrario a reforzar, fortalecer y hacer lo que la instancia local 
no había podido realizar, estos compañeros fueron quienes 
formaron “la columna madre”, fueron los que dieron los cursos, 
los que prepararon las fuerzas, los que asumieron la confrontación 
militar con el enemigo local, fueron ellos los que desbrozaron el 
camino, y eso tuvo consecuencias, varios de nuestros camaradas 
regaron su sangre en esas tierras en nombre del pueblo y del 
partido.

Nunca hubo dos “epeerres” la actitud de Jacobo siempre fue 
timorata, a la sombra se promovía la separación, en las reuniones 
nacionales realizaban reclutamiento interno –para el desarrollo 
de la militancia, falsamente decían-; se hablaba de dos partidos 
–raíces diferentes- comparando al PDLP y al PROCUP cuando 
eso ya era historia; se sostenían conceptos localistas que al ser 
cuestionados el responsable general los defendía, protegía a 
Jacobo y justificaba su proceder “por el trabajo”; se eludía la 
responsabilidad nacional y no se cumplían con las tareas bajo el 
argumento de que había mucho trabajo; ojo y esto es importante, 
no se asistía a las reuniones de coordinación estratégica bajo 
el mismo argumento; en conjunto expresaba la renuncia a la 
metodología partidaria y se rehuía a la vida orgánica.

6. La concreción de una deserción largamente anunciada 
y preparada.

Fue un largo trabajo de zapa, subrepticiamente se fue 
menoscabando la disciplina y la unidad interna. La unidad 
política e ideológica se rompe cuando no se comparte estrategia, 
táctica y metodología ¿Entonces por qué se sigue en el mismo 
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proyecto? Esperando el mejor momento para partir sin perder el 
estatus de revolucionario, pero en esencia desertando del partido.

El ocho de enero de 1998, ciertamente, fue el día que 
rompiendo todas las normas de convivencia política, de relación 
partidaria no se asiste a una reunión de trabajo y con una simple 
llamada de larga distancia se “informa” de su decisión de no ser 
ya del partido. A la distancia se “avisó” de la deserción.

El antecedente inmediato fue una reunión en diciembre –por 
las fechas de las fiestas de la virgen de Guadalupe- donde se 
discutieron los dos documentos presentados por Jacobo, Rumbo 
al dos mil y metodología de construcción, ninguno de los dos 
pasó la prueba de la discusión colectiva en el CC. Respecto al 
Rumbo al dos mil –que dice ser su planteamiento de estrategia 
y política- constituye un absurdo, una especulación sobre bases 
falsas y una aventura política que sólo puede llevar a un rotundo 
fracaso; respecto al segundo escrito constituía un conjunto 
de reclamos que en todo caso tenían que ver con su antiguo 
responsable, pero se dejaba traslucir el rumbo torcido en cuanto 
a los principios de construcción.

En esa reunión se ventilaron también las verdaderas 
condiciones de Guerrero, el verdadero desarrollo, se exigió 
la verdad sobre las columnas, su escaso desarrollo político, la 
ausencia de vida orgánica y la crítica al incumplimiento de sus 
tareas en el comité de formación política. En fin, el hombre 
como de costumbre, timorato permaneció callado, como siempre 
escurriendo el bulto y dijo “estar en el banquillo de los acusados” 
asumiendo una actitud victimizante.

En esa reunión se planteó que todo apuntaba al rompimiento, 
que había todas las señales para la separación, porque tenía 
tiempo de estar planteando conceptos localistas y además no 
se tenía el contacto directo con la base, toda la relación y la 
información sólo fluía por ese conducto y se observaba que 
había un trabajo de envenenamiento político en el comité estatal 
y en la base, hecho que luego confirmamos cuando se recontactó 
a militantes e informaron de ese proceso, de parte de ellos sólo 
se les dijo ya no somos EPR sino ERPI. 
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Por cierto, en este proceso podemos observar un hecho 
concreto que hablaba de la desviación del lineamiento, en 
general se dio una separación entre lo político y lo militar, ya 
no se hablaba de lo político-militar, sino de políticos y militares, 
sí, eso habla de una separación del trabajo, se pierde la unidad 
dialéctica de este binomio y genera una aberración metodológica.

El hecho de decir “ya no somos EPR” facilitaba la deserción 
porque así no se rinden cuentas al partido ni a la militancia, la 
estructura del partido es sustituida por la estructura militar, ya 
no se habla de él sino se empieza a ponderar un lenguaje donde 
sólo se pone por delante al ejército. Por cierto, toda la táctica 
y técnica que se adquirió en ese tiempo fue gracias al partido, 
a la transmisión de la experiencia nacional acumulada y fue 
en Gro. donde se empezó a vulgarizar tal conocimiento, todo 
bajo el “argumento” de mejorarlo, a la rutina de entrenamiento 
militar para la guerra popular se le fue sustituyendo por una 
rutina de ejercicio para “futbol”; a los cursos político-militares 
se les fue sustituyendo por “talleres de formación” y cosas 
de esa naturaleza; a las reuniones clandestinas de trabajo se 
sustituyeron por reuniones masivas donde no se tiene ningún 
control de la población e información, ahí está el origen de la 
masacre del Charco.

El argumento de la existencia de una sentencia de muerte 
es una maniobra defensiva. Cuando se “retiran” del partido se 
llevaron toda la infraestructura, recursos materiales y humanos y 
con desparpajo sólo dijeron que se lo llevaban como “préstamo”, 
que también tenían derecho a él porque lo habían conseguido, 
diciendo que en un año pagarían los recursos bajo su resguardo, 
que se llevaron en “calidad de autopréstamo”. Este hecho nunca 
puede constituir un préstamo, es una decisión unilateral y para 
ser claros, eso es robo, un robo a la revolución.

Todos los que se salieron sin respetar las formas orgánicas 
del partido hicieron lo mismo, maniobraron políticamente para 
justificar su salida indecorosa argumentando que el partido 
los “iba a matar” y hasta decían quién o quiénes iban a ser los 
comisionados, ¡Vaya!, el león cree que todos son de su condición 
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¿A caso es su método, a cuántos han “fusilado”?, de la mano de 
esta maniobra pasaban al acto mediático, decir que habían salido 
del partido para seguir medrando con el prestigio y la historia, no 
querían nada según, pero se sigue medrando, se sigue creciendo 
a la sombra del partido.

Otro argumento esgrimido es que “a fierrazos no se arreglan 
las cosas” pero ellos sí estaban pasando a la ofensiva. En febrero 
de 1999 en la revista Proceso salió un artículo donde daba 
cuenta de la reunión plenaria del CC, y de los integrantes de éste 
ninguno asumió la responsabilidad por la filtración, pero más 
que filtración, el responsable de prensa y propaganda era el único 
que tenía esos contactos, por cierto, después de esa reunión fue 
el primero en salirse “bajo acuerdo” que era como un “hermano” 
que se “mudaba a la casa de enfrente” y se comprometió a no 
informar nada, pero en cuanto pudo se presentó como otra 
organización y diciendo el origen eperrista. Y si ya no eran 
parte del partido salieron todos sin excepción haciendo alarde y 
desplantes mediáticos de sus grados militares y su origen.

Todo este proceso se dio de esta manera porque en ese 
momento el partido por la falta de unidad política e ideológica en 
la dirección, no tuvo la capacidad de responder a la velocidad de 
los acontecimientos y al construirse colectivamente una nueva 
legalidad interna, al nombrarse nuevos órganos de dirección se 
tomó una medida política, permitir a todo el que quisiera retirarse 
del partido, que lo hiciera bajo acuerdo y con el procedimiento 
establecido.

Respecto a la famosa “sentencia de muerte” se definió que 
no se tomaban medidas estatutarias asentando que tenían que 
regresar los recursos sustraídos. Por consecuencia lo de las 
supuestas sentencias de muerte son falsas, siempre se apeló a la 
reflexión política.

Nuestro partido optó por una salida política y esto es el 
ejemplo más ilustrativo que tiraba por tierra los argumentos de 
“penas de muerte” inexistentes, ¿Quién se ha muerto por esos 
motivos? Ninguno, sin embargo, se conoce por información 
que es pública y reivindicada por los detractores que formaron 
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grupos y subgrupos que han “fusilado” por asuntos menores que 
políticamente no tienen magnitud para obrar de esa manera.

Jacobo ha medrado en la prensa con el silencio del partido 
porque sabe que por ética revolucionaria no comentamos cómo 
fue el proceso a detalle, sin embargo, es tiempo que se conozca 
parte de la verdad histórica, reservándonos parte de ésta para no 
caer en la diatriba y personalizar los asuntos de la revolución. 
No hubo grandes discusiones teóricas, apenas unos pincelazos 
de discusión y cuando ésta empezaba a tomar forma decidió 
retirarse como delincuente; cuando se empezaba a discutir 
su “metodología” se sintió en el “banquillo de los acusados”; 
cuando se le cuestionó por su irresponsabilidad en el fracaso 
de acciones militares guardó silencio; cuando se le cuestionaba 
sobre el verdadero trabajo en Guerrero decidió maniobrar y 
tergiversar la información para formar “su grupo”.

Metodología de construcción, fue un documento que daba 
cuenta de la desviación política, anunciaba la separación con 
gritos, Jacobo no estaba con los combatientes, la incorporación 
de “jefes” a las columnas fue una exigencia de las bases, de los 
combatientes y los responsables de las zonas de partido que 
plantearon “no más entrevistas y retirarse”, si se dan que sea 
permanente la presencia de tales comandantes. Obviamente 
había una estructura burocrática en el partido y Jacobo era parte 
de ella, que no se presente como el gracioso.

Era obvio que una parte de la jefatura formaba parte de 
esa estructura burocrática, alejada del combate, de las tareas 
de construcción por considerar que eran políticos y los demás 
militares, fue una de las críticas que la base, la militancia 
empezó a realizar y exigir que quien tuviera un grado o puesto 
de representación que lo desempeñara en el trabajo.

Se insiste, nunca hubo una discusión sobre “estrategia y 
ataque”, si se refiere al escrito de Rumbo al dos mil, obedeció 
a una exigencia de presentar un análisis de cómo deberíamos 
enfrentar la coyuntura política del 2000, de su parte se presentó 
una opinión esquizofrénica. El tiempo comprobó que la propuesta 
era disparatada, por cierto, ¿Por qué no ha cumplido con su 
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exabrupto de vender pepitas afuera del metro si no se tomaba el 
poder para el 2000? Los exabruptos nunca son buenos, hablan 
de un problema de personalidad. En esa reunión se planteó 
que su propuesta estaba fuera de toda objetividad, que asumía 
posiciones muy cercanas al trotskismo. Así fue, llevó un proceso 
de construcción revolucionaria en Gro. al fracaso, abusó de la 
confianza partidaria y realizó la maniobra política tergiversando 
la información, observándose la enfermedad del poder, sólo que 
es un poder pírrico.

Salta a la vista la idealización del hombre del campo, del 
indígena, a éste se le pone como el sujeto que dimana sabiduría. 
Quien idealiza al hombre del campo desconoce la vida en él, 
las relaciones capitalistas que existen y rigen el comportamiento 
de su gente, se hace culto al empirismo y expresa devaluación. 
Es falso, totalmente carente de objetividad que un hombre 
despolitizado, desculturizado y parte del ser capitalista enseñe 
cómo hacer la revolución, eso constituye un absurdo, un 
disparate, ignorancia pura.

Hay que puntualizar que el partido desde su fundación realizó 
trabajo en las regiones indígenas, de ellos recibimos protección, 
se incorporaron al partido, de ahí salieron profesionales de la 
revolución,… para el partido nunca ha sido novedad trabajar 
con compañeros y regiones indígenas, han sido parte de la base 
política de la revolución.

Sobre los fusilamientos, nunca hemos fusilado a nadie por 
diferencias políticas, eso es parte de la calumnia del Estado y el 
oportunismo, hoy agregamos de los detractores del partido, que 
con esa calumnia pretenden diluir el juicio ante la historia.

Si no “ejecutaron” a la juchiteca es porque inteligencia militar 
ya la había replegado. Se ve que todavía sigue creyendo que 
tal persona era en verdad una escisión del EZLN, falso, era la 
maniobra de inteligencia militar para infiltrar, para llevar a la 
captura de la cabeza del nuevo grupo armado, la metodología 
laxa lo facilitó. Datos hay de sobra que confirman que la juchiteca 
trabajaba conscientemente para inteligencia militar, era parte de 
ellos, así que ni tortura, ni detención, se pierde piso cuando no 
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hay objetividad en el análisis.
De la boca de Jacobo mencionan los principios del ERPI, 

dicen nunca más fusilar por divergencias políticas, dando a 
entender que así obra el partido, sin embargo, nunca hemos 
obrado de esa manera. Qué fácil se diluye la responsabilidad 
personal en asuntos que fueron condenados en el partido, se 
diluye echando a otros la papa caliente, el ladrón siempre grita 
“agarren al ladrón” para diluirse y escapar. En este caso al juicio 
histórico.

Jacobo alardea de “dos oportunidades” de acción contra el 
EPR, ¡Lo hubieran hecho!, así no habría dudas de su carácter 
y los motivos de su condición, quiere decir que él sí estaba en 
la lógica de desatar una lucha fratricida cuando nuestro partido 
renunció tajantemente a ella, no obstante, dudamos que todos 
los que estaban a su alrededor tuvieran esas intenciones o les 
asaltaran esos mismos pensamientos, de algunos de ellos 
conocemos su condición humana-revolucionaria. 

De nuestra parte desde un principio se planteó evitar a toda 
costa la lucha fratricida, no es, nunca será correcto la lucha 
entre viejos camaradas, aún y a pesar de que atentara contra el 
partido con la descompartimentación abierta y sutil, ya que ésta 
se convertía en delación abierta, y a pesar de ello siempre hay 
una posibilidad de dialogar y llegar al acuerdo político. Si no 
hubo sangre en el proceso es porque el partido así lo decidió. 
Esa fue la salida política, por lo tanto constituye una mentira 
que el 60% de las fuerzas se fueran con el ERPI, a la distancia 
está claro porque los detractores resulta que unos “se llevaron” 
el 60%, otros, el 40, unos más el 30 y otros más allá hablaban del 
20, con esa ecuación se entiende la lógica que sostenían que en 
el partido sólo se quedaban “dos viejitos” con el cascarón.

Esto demuestra, pone en evidencia, el principio mal entendido 
o deformado respecto a las fuerzas de la revolución medidas 
sólo por el factor cuantitativo, olvidando su relación dialéctica.

Como partido, sí hemos reflexionado, llegando a la conclusión 
que los traidores siempre tendrán alma ruin, de judas; que los 
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traidores mueren a diario, cada día de su vida viven y mueren 
esperando el cumplimiento de una “sentencia” inexistente, su 
mentira la han hecho una verdad para ellos y que el enemigo 
retoma para sus planes contrainsurgentes; el que tiene alma de 
traidor siempre lo será dondequiera que esté, procederá de la 
misma manera.

Nuestra conclusión es que muchos dejaron de ser para no 
volver a ser revolucionarios, dijeron que iban a formar su propio 
grupo para hacer la revolución en otra trinchera, sin embargo, 
terminaron retirándose de las filas de la revolución para dedicarse 
a su vida personal, por eso constituye una deserción velada; 
otros se autoexpulsaron para no ser cuestionados por su trabajo 
y su conducta moral, así diluyeron su responsabilidad, lo que 
aquí criticaron se descubrió que cojeaban de esa pata; los que 
salieron “bajo acuerdo” nunca cumplieron su compromiso, por 
consiguiente acaba el nuestro, hay que dar a conocer la verdad, 
también esa es una forma sutil de desertar del partido; a quienes 
se les expulsó fue claro el motivo, no pueden existir dos partidos 
en uno, quien no comparte estrategia, táctica y metodología tiene 
el derecho de ponerla a prueba en otro lugar, así se hizo. 

Ha pasado el tiempo necesario para emitir juicios valorativos 
de los resultados obtenidos, de nuestra parte fortalecimiento 
levantando las banderas del marxismo, la lucha por el socialismo 
y la estrategia de guerra popular. Para quienes se fueron, ya se 
les volvió prolongada esta lucha y no tomaron el poder como 
pensaban hacerlo. Sin embargo, entendemos que la revolución 
no es asunto de competencias individualistas por el poder, 
tampoco de deseos subjetivistas, la revolución socialista antes 
que todo es una necesidad histórica, un proceso que debe ser 
organizado y preparado meticulosamente.

En el proceso de construcción en las “comunidades” se da 
un proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es cierto, pero no 
de la manera simplista como lo sostiene Jacobo, eso es pura 
idealización del hombre despolitizado. Pero ese proceso es 
mutuo, dialéctico y quien lleva la responsabilidad, quien asume 
la batuta es el hombre con más desarrollo teórico, político y 
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cultural, es decir, el revolucionario, quien diga lo contrario le 
podemos decir, no conocen al pueblo, no conocen y no tienen la 
menor idea de la vida en el campo.

Por ejemplo, “el valor de la palabra, el respeto de los 
acuerdos y la democracia directa” no es exclusivo de los pueblos 
indígenas, es una práctica del hombre del campo, el asalariado 
urbano, del colono popular, es decir, del pueblo. Se ve que no se 
conoce a nuestro pueblo, que se es de origen urbano y se idealiza 
la vida en el campo.

Dice tener, según los dichos del señor Jacobo, un núcleo 
teórico, el marxismo, pero se pasa al no marxismo por marxismo, 
¡Qué contradicción!, eso constituye un sofisma, luego dice que 
es una raíz, pero no es dominante ni exclusivista, ni es tendencia 
burocrática, no estalinista, atentos a las nuevas discusiones y 
planteamientos,…

¡Salió el peine! El asunto es sencillo ¡No es marxista!, dejó de 
serlo desde hace mucho, ¡Cuánta ignorancia política! Podemos 
decir que es un eclecticismo teórico-político, una “manácata” 
seudoteórica que toma de tal o cual planteamiento intelectual 
burgués liberal o simplemente no marxista, que por cierto, uno 
de sus referentes teóricos ha señalado públicamente que no es el 
Lenin del siglo XXI, ni está interesado en hacer la revolución y 
mucho menos la proletaria.

¡Se tragó toda la basura ideológica anticomunista-burguesa!, 
¡Bebió hasta saciarse de la concepción burguesa liberal del 
siglo XX! Toda crítica fuera del marxismo es anticomunismo, 
constituye parte de la propaganda burguesa para menoscabar a 
la teoría revolucionaria y apartar a las masas trabajadoras de la 
revolución.

Debe quedar claro que de la deserción largamente anunciada 
la responsabilidad es individual, hay que señalar que había una 
base convencida de la necesidad de la revolución y formada 
con un lineamiento con la cual nunca tuvimos como partido la 
oportunidad para exponer nuestra posición a ella. Aún a pesar 
del tiempo y los dolorosos acontecimientos que nos ha tocado 
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vivir a todos, como partido les mandamos primero un sincero 
y revolucionario saludo y dejamos asentado que el análisis, la 
discusión y el intercambio de opiniones políticas-ideológicas 
entre camaradas siempre se debe ponderar, teniendo siempre 
claro que la revolución va más allá de las personas.

7. El Charco un crimen de Estado.
Conocimos los acontecimientos del Charco, Guerrero, como 
el “enfrentamiento” entre dos ejércitos regulares, el ejército 
mexicano y el EPR, sin embargo, pronto salió la verdad, no 
éramos nosotros sino el ERPI, una “escisión” del EPR daban 
cuenta los medios de comunicación. 

En el partido se discutió cómo proceder, a pesar de todo, se 
planteó dar la solidaridad porque quienes morían eran compañeros 
que dieron la vida pensando que eran aún del partido. No se 
procede de esta manera por los mismos dichos de quienes una 
vez estuvieron en estas filas, motivo por ello se concluye que era 
tiempo que enfrentaran y asumieran la responsabilidad.

Diluir este hecho sangriento en un simple exceso de confianza 
es minimizar los hechos, diluir la responsabilidad histórica, 
es dejar a otros el problema. La “posible delación” –no se 
aceptan los hechos, se diluyen-, otra vez se omite la verdad y se 
maniobra políticamente, no hay honestidad. Es claro que hubo 
una delación y esto sólo es posible por la metodología liberal, a 
eso se llega cuando se violan las normas de la construcción con 
métodos revolucionarios y desde la clandestinidad, las normas 
de la disciplina y vigilancia revolucionaria, cuando se toma a la 
ligera la táctica de la guerra popular.

El Charco es un ejemplo muy ilustrativo en la historia 
del movimiento revolucionario, cuando se deja de aplicar la 
metodología de construcción revolucionaria, se vuelven las 
fuerzas vulnerables a los golpes del enemigo, se le facilita el 
trabajo a éste.

Para nosotros la masacre del Charco constituye un crimen 
de Estado como parte de su política de contrainsurgencia. 
Independientemente de los errores metodológicos, el Estado 
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es el principal responsable, es él el que ha estado promoviendo 
las masacres como parte de su política, ahí está Aguas Blancas, 
Acteal y el Charco.

Para nosotros estos hechos son sumamente dolorosos, los 
cuales condenamos y señalamos al Estado como el responsable, 
ahí murió una parte de nuestro pueblo. Es un crimen no sólo 
contra esas comunidades en particular, sino una agresión a todo 
el pueblo de México y sus organizaciones. Con indignación 
supimos de la muerte de aquellos que en un momento estuvieron 
en estas filas, nuestra actitud fue, ha sido y será de solidaridad.

8. La detención, era previsible.
También producto de un método equivocado se facilitó la 
detención y por experiencia e información pública sabemos de las 
condiciones de cómo Jacobo llegó a la cárcel, cuando hablamos 
de experiencia nos referimos a todos esos camaradas que 
también les han dado “el suero de la verdad” y nunca revelaron 
secreto alguno, ni bajo las peores torturas se doblegaron o se 
quebraron ideológicamente, ahí está el compa Héctor Eladio 
Hernández Castillo, el Panterita, y muchos otros compas que 
han sido víctimas de la tortura y la desaparición forzada.

El golpe recibido se facilita desde el momento que se deja de 
lado el principio del centralismo. Esa es la enseñanza.

Hasta aquí, no podemos decir más por constituir un hecho 
más personal que político. Lo que podemos agregar es que 
quien es revolucionario, comunista, no hay nada que lo detenga 
en su acción consciente, reiteramos que ahí está el ejemplo de 
nuestro comandante Héctor Eladio y otras ejemplares actitudes 
de militantes que prefirieron perecer en el potro de la tortura 
antes que “hablar”.

Hay hombres y mujeres que cayeron en la cárcel siendo 
revolucionarios y de connotada trayectoria en el proceso 
revolucionario, y a pesar del tormento y las propuestas de 
“rehacer su vida” con las canonjías del Estado, nunca aceptaron, 
siempre privilegiaron los intereses de la revolución por encima 
de los personales, hoy esos excombatientes por el socialismo 
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viven una existencia digna y políticamente honrada, sin lucrar o 
medrar con su pasado que para nosotros es glorioso, sin buscar 
nunca el protagonismo personal mezquino. 

En nuestra historia también están los casos de militantes 
que saliendo de la cárcel se incorporan nuevamente a la 
clandestinidad en un acto de congruencia por las convicciones 
ideológicas, al campo de la acción, así que no es una regla que 
quien cae a la cárcel ahora se dedicará a la política burguesa, 
esa es una vulgarización y es parte de la renuncia a la lucha 
revolucionaria.
CONCLUSIONES GENERALES

La parte de la vida personal no nos interesa, pero sirve para 
darnos cuenta bajo qué parámetros se vivió, se creció y explica 
en mucho la personalidad del individuo, por ejemplo, las pinturas 
siempre presentan a un Jacobo desvalido, buscando protección 
del núcleo familiar, de quien o quienes lo rodean, esto refleja un 
problema de protagonismo individualista.

Nos interesan las opiniones políticas, sobre todo las que 
tienen que ver con la lucha revolucionaria y nuestro partido, ahí 
sí tenemos que emitir un juicio político, no es para descalificar, 
pero sí para poner en su justa dimensión los acontecimientos 
históricos y partidarios a los que se refiere.

Desde la entrevista, se falta a la verdad histórica, se pondera 
el papel individual por encima del colectivo, presentando los 
esfuerzos colectivos de estructuras y militancia, de la dirección 
nacional como propios y únicos, como propuestas e iniciativas 
de Jacobo y de nadie más.

Desde los detractores y en especial el Estado y el oportunismo 
pretenden utilizar al ERPI y otras organizaciones como antítesis 
del partido, en una clara actitud de provocación para desatar la 
lucha fratricida, sin embargo, para el partido no es nueva esta 
maniobra, no hemos caído en la provocación, históricamente 
hemos rechazado la provocación de entrar en esa lógica 
destructiva para el movimiento revolucionario.
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Ahora bien no se trata de menospreciar la participación en 
nuestras filas de los que hoy no forman parte de ellas, quien se 
asume como revolucionario lo será dentro o fuera del partido, 
siendo la práctica la que refrenda esa condición, eso también 
aplica para nuestro partido, es un principio que no depende de 
deseos y voluntades individuales.

El tiempo nos brinda un ejemplo claro de lo que puede pasar 
cuando se apoya en metodologías liberales, cuando se aplica el 
principio de la horizontalidad en una organización revolucionaria. 
Las fuerzas de la revolución siempre serán golpeadas con 
facilidad cuando se utilizan métodos no revolucionarios, cuando 
se recurre a una metodología laxa, cuando se relaja la disciplina.

Sólo para la reflexión, sin más que otro particular que ello, no 
llegó a concretar nada de lo que se planteaba en el documento 
de “estrategia y política” Rumbo al 2000, ni de otros dichos 
que están en tenor del exabrupto. Por la vía de los hechos las 
conclusiones son claras y evidentes.

La revolución no es un acto de buena fe, son asuntos 
que requieren de mucha responsabilidad, capacidad de los 
revolucionarios para articular un proyecto de largo aliento.

En el momento de la reflexión sobre la crisis del partido 
planteamos, que si existía salud, que si en verdad se era 
revolucionario, el proceso terminaría en un fortalecimiento de 
las fuerzas de la revolución, que el surgimiento de nuevas siglas 
redundaría en crecimiento, pero también dejamos sentado, que 
era muy difícil que así fuera porque muchos dejaban de ser para 
no volver a ser. Siempre reconoceremos la actitud de persistencia 
revolucionaria de quienes se mantengan en la trinchera de la 
revolución.

La solución política fue que cada quien pusiera en práctica los 
principios que decía defender, el partido se ha fortalecido. Los 
errores han estado a la vista de todos, constituye una desgracia 
política por el costo que ha significado, pero de esos hechos 
lamentables hay que aprender, hay que asimilar la experiencia 
que sin disciplina revolucionaria las fuerzas de la revolución se 
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atomizan.
Como sosteníamos al principio, la verdad debe conocerse, 

la debe conocer el pueblo, la militancia para, a) que el pueblo 
conozca la verdad histórica; b) para la claridad de las nuevas 
generaciones de revolucionarios; c) para información y 
conocimiento del proceso de las fuerzas de la revolución en 
México.

Jacobo es un mitómano. Le decimos Jacobo, porque el 
nombre de Antonio es un nombre de guerra que pertenece a 
nuestro pueblo.

Los años de lucha revolucionaria como partido, la experiencia 
acumulada de las luchas proletarias en el mundo nos enseñan 
que donde no hay unidad y disciplina revolucionaria las 
revoluciones se pudren; donde no hay vanguardia revolucionaria 
que esté al frente del proceso, la revolución fracasa; y, las únicas 
revoluciones triunfantes son aquellas donde existe un partido de 
vanguardia.

En un partido revolucionario si se tiene estrategia y táctica se 
dispone de las fuerzas en el terreno del combate, se distribuyen 
según el plan estratégico, así que constituye una sandez decir que 
por el desarrollo de una zona se mandaban hombres a “ayudar” 
en otros estados por un supuesto desarrollo.

En los planteamientos políticos de Jacobo encontramos 
un eclecticismo seudoteórico. Tarde pero ineludiblemente la 
verdad histórica se debe conocer. Así mismo insistimos una 
vez más, si en verdad se está en la lucha, sin importar trinchera, 
hay que desarrollar la acción política sin torpedear el proceso 
revolucionario en el país, sin utilizar como trampolín político 
para proyecciones personales o de grupo a nuestro partido, cada 
uno en su debida trinchera debemos ser responsables de nuestros 
actos, porque no es correcto, ni sano políticamente hablando 
hacer trabajo de torpedeo con infundios desde organismos de 
derechos humanos y organizaciones de masas.

Respondiendo a los militantes que enviaron su misiva a 
esta instancia, con la explicación anterior damos respuesta 
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a su inquietud, resta que cada compañero haga las debidas 
conclusiones y reflexiones al respecto. Coincidimos plenamente 
con los planteamientos hechos en su misiva, enviamos por los 
canales establecidos información concreta para la profundización 
y ampliación de la misma en aras de resolver su inquietud, 
información reservada exclusivamente para los militantes.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ CENTRAL
DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR 
REVOLUCIONARIO

PDPR
COMANDANCIA GENERAL 

DEL 
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR
AÑO 50

República mexicana, junio de 2014.
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Los Caminos de la Contrainsurgencia
Hemos hablado en más de una ocasión sobre la estrategia y 
la táctica contrainsurgente que el imperialismo y el Estado 
mexicano aplican para abortar, contener o sofocar procesos 
revolucionarios en el mundo en general, y en concreto en 
nuestro país. La lucha “contra el terrorismo internacional” es la 
cortina de humo para justificar la contrainsurgencia imperialista 
que a todo proceso de resistencia y lucha antiimperialista 
la tipifica como terrorismo; lo mismo sucede con el Estado 
mexicano, el “combate al narcotráfico y a la delincuencia” 
constituye el pretexto para justificar y poner todo el andamiaje 
justificatorio para implementar la guerra de baja intensidad con 
el único propósito de inhibir las luchas populares por medio del 
terrorismo de Estado.

Son muchos los caminos de la contrainsurgencia, unos 
conducen a sofocar con métodos policíacos-militares la protesta 
y la inconformidad social; otros están diseñados para reprimir 
soterradamente a los luchadores sociales y opositores del 
régimen; y otros más, finamente han sido elaborados para tratar 
de quitar base política a los revolucionarios, aislarlos del pueblo 
para poder “justificar” la tesis de la lucha contra el “terrorismo” 
en consecuencia dar rienda suelta de manera “justificada” a su 
acción “antiterrorista”.

El andamiaje teórico de la contrainsurgencia ha sido expuesto 
en varios análisis en nuestro periódico, hoy exponemos cómo 
adquiere concreción en diferentes procesos de lucha en el país. 
En las regiones que desde el gobierno antipopular se supone 
que son base política de la revolución o en todo caso existe un 
proceso de construcción de ésta, donde se ha hecho manifiesto el 
descontento y la lucha popular ha ido en aumento:
1. Desde el Estado se promueve la delincuencia organizada 

para justificar su acción represiva ya sea con sus cuerpos 
de élite como la recién creada división de gendarmería, un 
cuerpo represivo formado con fuerzas militares. 
En esa misma lógica está la formación de grupos paramilitares 
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con doble propósito, unos creados exprofeso para generar la 
violencia “criminal” para justificar el actuar de los cuerpos 
policíaco-militares; en otros, se justifica su creación para 
“combatir a los criminales” legalizando al paramilitarismo 
ahora como una sección más de los cuerpos represivos;

2. La descomposición social es incentivada por el mismo Estado 
y así como justifica la formación de grupos paramilitares 
también se “proyectan el surgimiento” de organizaciones 
que supuestamente tienen vínculos con tal o cual grupo 
revolucionario, una maniobra contrainsurgente para ubicar 
a quienes tienen disposición y voluntad de incorporarse al 
proceso revolucionario, ya ubicados los crímenes de lesa 
humanidad no se hacen esperar, desde esta supuesta relación 
con grupos revolucionarios se justifican asaltos, crímenes de 
lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos 
inconformes y luchadores sociales;

3. Se promueven “reuniones secretas” entre inconformes 
y enviados del Cisen, gobernación, inteligencia militar 
que se presentan como “combatientes de las FARC”, 
como “comisionados” de tal o cual grupo revolucionario. 
El objetivo es el mismo ubicar la voluntad de combatir 
revolucionariamente, tratar de comprobar si existe en tal 
o cual región base política de la revolución, si se es base 
o no del EPR. Regla en tales reuniones “secretísimas” es 
que tales enviados piden la dirección y agenda de “todas 
las relaciones” que tienen como organización o activistas 
para atenderlos directamente, y claro siempre hay más de 
algún ingenuo que sí creen que estos agentes son de las 
FARC o del ERPI como han hecho saber en cada reunión, 
obviamente ni son ni lo uno ni lo otro;

4. Se conoce también la “promoción” de reuniones entre 
organismos defensores de derechos humanos y ONG’s de 
diferente índole con “comandantes del EPR” para analizar 
el contexto actual y determinar la ruta de la lucha. Nada 
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más falso y absurdo, esos no son nuestros métodos. El 
objetivo en tales reuniones, la agenda que “discuten” está 
diseñada para armar la estrategia para atacar y desprestigiar 
a las organizaciones independientes tratando de armar un 
expediente judicial que los vincule a nuestro partido y 
justificar la represión;

5. Los ecos de la contrainsurgencia los encontramos también 
en individuos que antes participaron coyunturalmente en el 
movimiento popular independiente y hoy hacen el trabajo 
sucio al Estado, hostigando políticamente y amenazando 
a quienes están en la lucha independiente, haciendo alarde 
de sus vínculos unas veces diciendo que pertenecen a tal o 
cual grupo revolucionario, y en otras cuando no funciona 
tal alarde, se descaran y no ocultan sus vínculos con el 
Estado o los grupos paramilitares, el objetivo de su actuar, 
es hostigar, meter miedo y a la vez justificar la represión, 
sus dichos los delatan cuando dicen “hay que actuar contra 
ellos -organizaciones independientes-, tienen que pagar”, 
siempre suponiendo que tienen una relación orgánica con 
nuestro partido;

6. También está la “promoción” de la “autodefensa”, pero ésta 
está diseñada desde el Estado con el mismo fin de ubicar 
la relación con el movimiento revolucionario y si no es 
posible, reprimir a aquellos que se enrolaron con buenas 
intenciones;

7. La infiltración en las diferentes movilizaciones de masas 
de “grupos radicales” que más que impulsar la lucha 
revolucionaria promueven la justificación de la acción 
terrorista del Estado.

En la enumeración anterior queda expuesta la acción 
contrainsurgente del Estado mexicano, la política represiva del 
gobierno antipopular y el verdadero objetivo de las “políticas 
de seguridad” de la actual junta administrativa del capital. 
Exponemos casos concretos de los ecos de la contrainsurgencia 
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que han estado aconteciendo en varias regiones del país, hechos 
que evidencían que han sido diseñados por la misma mano, la del 
Estado, la de los cuerpos represivos y los grupos de inteligencia 
antisubversiva.

Desde la contrainsurgencia, como política de Estado 
para abortar el estallido social revolucionario se persigue 
contener el desarrollo político de organizaciones legales y del 
movimiento revolucionario mediante el terrorismo de Estado, 
se impulsa también desde éste las acciones de diversionismo 
ideológico, la táctica de infiltrar, distraer y atraer a ciudadanos 
que buscan relaciones políticas para un cambio radical en la 
sociedad, utilizando membretes de algunos grupos armados o 
revolucionarios.

Los servicios de inteligencia policiacos y militares preparan 
al paramilitarismo como una forma de someter a los luchadores 
sociales, sin embargo, estos paramilitares si bien tienen 
todo el apoyo del Estado en lo económico, político y militar 
principalmente, por orientaciones del creador también dicen 
pertenecer a algún grupo armado, la mayoría maneja pertenecer 
al ERPI, y a nombre de éste realizan todas sus actividades 
delictivas, roban, asesinan con toda la impunidad que el Estado 
les da. 

Esta modalidad la practican para atraer a campesinos 
(principalmente) para engrosar sus filas argumentando que 
“ellos” son guerrilla, pero sobre todo lo hacen para encubrirse 
políticamente y aparecer como “verdaderos” luchadores 
sociales, y así el gobierno y los medios de comunicación le dan 
toda la cobertura para que ante la sociedad y la opinión pública, 
aparezcan en sus actividades delictivas como víctimas y no 
como victimarios y delincuentes.

Conjuntamente con estos paramilitares, en algunas regiones 
del país, agentes del CISEN se  presentan con el nombre de las 
FARC de Colombia o a nombre del ERPI, para buscar infiltrarse 
y han llegado a las comunidades donde tienen información de que 
hay gente disponible para ingresar a la lucha, éstos no solamente 
les piden que ingresen a sus filas, también les piden que les 
pasen todas las relaciones de campesinos de otras comunidades 
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que conozcan para que “ellos los atiendan”, obviamente luego 
estos ciudadanos “desaparecen”.

Esta modalidad no es nueva, es tan vieja como la misma 
guerra, pero cuando la lucha es álgida es cuando más se 
presentan estas formas de distracción, por ejemplo después de 
la irrupción del EZLN en 1994, en lugares de Chiapas donde el 
EZLN venía realizando algún trabajo político, aparecieron otras 
“agrupaciones” supuestamente revolucionarias que reivindicaron 
acciones pero sus métodos evidencían su origen policíaco-
militar, por ejemplo, el de dar conferencias en hoteles, en su 
ideario político lo que menos hay es un lenguaje revolucionario.

Si los objetivos principales de la contrainsurgencia con el 
paramilitarismo son generar el terror en la población y justificar 
la militarización, ahora también se propone ayudar a los servicios 
de inteligencia a infiltrar organizaciones populares, a las 
comunidades combativas y cooptar organizaciones, luchadores 
sociales y sobre todo tratar de confundir a la sociedad para 
validar la represión.

Tales hechos quedan en evidencia como la acción 
contrainsurgente, porque el contenido político y los métodos 
no son revolucionarios, en el actuar de tales “comisionados”, 
“enviados” o “representantes” de grupos armados para reunirse 
con las “organizaciones sociales” o la “sociedad civil” queda al 
descubierto la garra represiva de este gobierno.

Los revolucionarios conocemos nuestros métodos, sabemos 
con certeza cuándo se trata de una intención revolucionaria 
y cuándo estamos hablando de los caminos y los ecos de la 
contrainsurgencia. 

Debe quedar claro para nuestro pueblo que nuestro partido, 
el PDPR, o nuestro ejército, el EPR, no tenemos por método 
reunirnos con organizaciones populares, con comunidades para 
analizar la ruta del movimiento o cosas por el estilo. Esa no es 
nuestra práctica.

En cuanto a quienes amenazan a luchadores sociales y 
organizaciones populares de que “tienen que pagar o de que 
hay que actuar contra ellos” por suponer que pertenecen a 
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nuestro partido, ¡Señores, no confundan la actitud de prudencia 
con una debilidad política o militar!, no olviden que la justicia 
revolucionaria tarde pero inexorablemente llega.

En la historia de nuestro partido nos hemos enfrentado 
recurrentemente a este fenómeno, no pocas veces desde el 
Estado se ha pretendido “infiltrar” a organizaciones populares, a 
organismos defensores de derechos humanos, a organizaciones 
sindicales e incluso a organizaciones o grupos revolucionarios 
para desde esos membretes orquestar la contrainsurgencia, 
para desde ahí emprender acciones que van desde la calumnia 
y difamación política, hasta la planificación de asesinatos de 
revolucionarios que militan en nuestras filas.

 Desde nuestros orígenes lo hemos resuelto en primera instancia 
haciendo la denuncia de estos hechos para alertar al pueblo y sus 
organizaciones, tengan conocimiento de verdad, claridad política 
y no sean sorprendidos por los agentes provocadores del Estado, 
en segunda instancia apelando a la prudencia y a la reflexión de 
quienes se prestan para ser instrumento de la contrainsurgencia, 
y en tercera instancia ante la persistencia y la insensatez de los 
sujetos en quienes se personifica la contrainsurgencia el recurso 
legítimo de la justicia revolucionaria.

La reflexión que hoy podemos hacer a la distancia es que 
logramos persistir en estos cincuenta años de lucha armada 
revolucionaria en México, entre otros factores porque siempre 
sobre el principio de la autodefensa como derecho legítimo, 
hemos actuado en consecuencia.
Sirva este análisis y reflexión para que militantes de nuestro 
partido y combatientes de nuestro ejército tengamos claridad 
de ello, ¡No permitamos! que desde el Estado se socave este 
proyecto revolucionario a través de la contrainsurgencia.
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CAMARADA GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ 
¡ESTAMOS PRESENTES!

Han pasado más de siete años que se cometió el crimen de lesa 
humanidad, la desaparición forzada de nuestros compañeros: 
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 
Camaradas que continúan en la memoria y en la praxis que 
consecuentemente condujeron su participación en la revolución.

Consideramos necesario el fortalecimiento de la memoria 
histórica, el rescate de la historia mexicana y del proceso 
revolucionario que continúa. Necesario es ponerle nombre y 
apellido a cada uno de los más de 100 mil detenidos-desaparecidos 
que existen en el país, una estadística fría que revela la magnitud 
del terrorismo de Estado que se vive en México.

Los 43 normalistas detenidos-desaparecidos es uno de los 
últimos actos de terrorismo de Estado, antes de ellos están en 
la misma condición más de 100 mil. Por todos ellos debemos 
luchar, por ellos luchamos y por ellos debemos avanzar hacia la 
unidad de los oprimidos y explotados.

Una forma de denunciar los crímenes de Estado es dar a 
conocer quiénes son y a que se dedicaban los que hoy están en 
condición de detenidos–desaparecidos, para poner en evidencia 
la magnitud del terrorismo de Estado como política de la actual 
junta administrativa de los intereses oligárquicos. Cada historia 
constituye una viva denuncia de los crímenes de lesa humanidad 
que se cometen en el país.

Poco se conoce de nuestro camarada Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez por su condición clandestina, ahora sabemos que su 
ejemplo y las características que lo formaron como comunista 
deben conocerse desde la memoria de los 50 años de nuestro 
partido a través de quienes lo conocimos en el campo de las ideas 
y en la práctica, y por tanto en la cotidianidad revolucionaria.  

Compa Gabriel¸ en este tiempo transcurrido de ausencia 
forzada generada por los esbirros del régimen, nos sigues 
enseñando con tu ejemplo, no olvidamos tu capacidad de dar 
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firmeza en cada una de las tareas que la revolución nos ha 
exigido, carácter y disciplina cuando era necesario, mano firme 
cuando hay que tomar decisiones importantes, y como siempre 
nos decías “cuando las situaciones se ponen difíciles es cuando 
más calmados debemos estar” y ante las adversidades, tu energía 
y carácter incansable en este proceso de lucha, de resistencia 
prolongada, hoy estás presente como siempre. 

Tu ausencia forzada no puede minimizar el trabajo que tú y 
otros camaradas han hecho en el proceso revolucionario gestado 
en México, en cada compañero que te conoció vemos el fruto 
de tu tiempo, de tu esfuerzo y del largo camino que desde hace 
décadas decidimos caminar, caminar juntos nos dijimos, éramos 
muy jóvenes y hoy nuevas generaciones se incorporan al camino 
que con otros empezaste a desbrozar. 

Siempre pensamos en que alguien tenía que enarbolar 
las banderas inconclusas de Zapata, Villa, Rubén Jaramillo, 
Arturo Gámiz, nuestro inolvidable comandante Héctor Eladio 
Hernández Castillo, e innumerables revolucionarios más; aún 
recordamos cuando recibimos noticias de que al panterita lo 
habían matado en la tortura, en manos de Nassar Haro y de la 
Brigada Blanca.

Cuanto coraje compartimos, este hecho, como tantos 
otros parecidos, hizo consolidar nuestro compromiso con la 
revolución, con el pueblo de México. Nunca nos dijimos que 
fuese imposible, y si alguna vez veíamos el camino escabroso 
juntos buscamos la ruta a seguir. Siempre hemos tenido presente 
que la profesión revolucionaria lleva implícita las probabilidades 
del riesgo propias de la consecuencia revolucionaria. Eso siempre 
ha sido claridad política en las filas del partido, porque si se 
sufre angustia en ella es mejor no participar, una enseñanza que 
tú infundías en cada uno de los compañeros que te conocimos.

En los momentos de definición política e ideológica siempre 
estabas claro, no se debía claudicar en los principios, en colectivo 
comprendimos que en este largo caminar había compañeros de 
paso y que el enemigo siempre está al acecho para aprovechar 
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nuestros errores, nuestras debilidades y que también tiene aliados 
incondicionales y que éstos son los traidores de la revolución, 
los renegados a los principios, los que se cansan y claudican. 

Aprendimos de tus enseñanzas que no todo es claudicar, 
porque hay quienes decidieron irse y ahí están en su cotidianidad, 
siguiendo su vida, pero respetando a nuestro partido y guardando 
los secretos que conocieron. Debes de saber que no pocos 
decidieron volver a participar según su circunstancia cuando 
conocieron de tu detención-desaparición.

Comprendimos junto a ti que nuestro pueblo es noble, que 
nos protege, nos alimenta, y sobre todo nos sigue alentando para 
seguir siempre adelante a pesar de las adversidades. Recordamos 
que éste, nuestro pueblo, cuando empezamos en aquellos años 
juveniles esta empresa que la mirábamos titánica, nos protegió 
y lo seguirá haciendo siempre, que en cada hogar encontramos 
refugio, solidaridad y nuevos compañeros que engrosan las filas 
de nuestro partido y como decíamos en esos tiempos “debemos 
aprender a vivir en el pueblo como pez en el agua”.

Los sentimientos causados por tu detención-desaparición en 
el partido se han transformado en acción revolucionaria que en 
esencia es construcción. Al saber tu ausencia revivimos los días 
y los años en los que compartimos tantas anécdotas, angustias, 
errores, aciertos y se aparecen escenas vividas que se transforman 
en enseñanzas revolucionarias.

No eres dado a hablar de tí mismo y a pesar de eso logramos 
que a muy pocos nos contaras algunos pasajes de tu vida. Por 
ejemplo, que eres el sexto de ocho hermanos, que naciste el 24 de 
marzo de 1952, en una noche que a la ciudad de Oaxaca entraron 
los “cuerudos”. La ciudad estaba en “guerra” pues había una 
movilización para derrocar al gobernador y por tanto a tu padre 
le fue imposible conseguir partera, así que tu mamá tuvo que 
arreglársela sola para que nacieras. 

Tu familia era muy unida en torno a los padres, eras un niño 
que desde pequeño le gustaba la lectura y el estudio, solidario 
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con los hermanos, cariñoso con la madre y fiel con los amigos. 
Recordamos que nos contaste que pertenecías a un equipo de 
beisbol, de la camaradería que existía entre ustedes; de cómo en 
tu casa alcanzaba la comida para darle de comer a quienes los 
visitaban, sobre todo los campesinos e indígenas que llegaban al 
hogar familiar; cómo ayudaba tu mamá a quien lo necesitaba y 
esos fueron los principios que te fueron forjando, primero como 
hombre y luego como revolucionario, entendiendo al hombre 
dentro de la concepción filosófica.

En la primaria, concretamente en primer año, terminaste tu 
libro antes que todos tus compañeros del salón, como estímulo 
pasaste a todos los salones con él adornado; en tercer año 
pertenecías a la banda de guerra de la escuela y con tu uniforme 
participaste en el desfile del 16 de Septiembre.

Sólo tendrías 11 o tal vez 12 años cuando ingresaste a la 
secundaria de la UABJO (Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca), esto para ti era asumir una importante responsabilidad 
y tu inicio al conocimiento de las luchas populares en contra de 
la injusticia y la desigualdad, considerabas que ser universitario 
implicaba asumirse responsablemente.

La UABJO ha sido y es una caja de resonancia de denuncia 
de los problemas de campesinos y clases populares, ahí acudían 
a pedir solidaridad los campesinos que venían de los pueblos 
circunvecinos a vender sus productos y eran asediados y 
despojados de su mercancía por la policía del estado, te tocó 
sentir en el fondo de tu ser la ignominia y las injusticias de 
nuestro pueblo, de nuestra gente y de la clase trabajadora. 

Eran en esos años (60s) en que los universitarios emprendían 
una lucha en contra de los grupos porriles, que como 
incondicionales de las autoridades universitarias trataban de 
controlar por todos los medios a las bases estudiantiles, pues 
en ese tiempo los puestos directivos universitarios eran un 
trampolín político para posteriormente ser diputados, gobernador 
o secretarios de estado.
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Participas con otros compañeros en la Organización de la 
COCEO (Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca) 
y forman un Bufete Jurídico Universitario como un organismo 
de asesoría a las luchas campesinas y obreras, es en esta etapa en 
la que conociste el proceso del movimiento estudiantil de 1967, 
meses antes de la masacre del 68 ya se daban movilizaciones, 
mítines, pintas de solidaridad con dicho movimiento. 

El 2 de Octubre conocimos la masacre de los estudiantes en 
Tlatelolco en el Distrito Federal y los estudiantes de la UABJO 
para esos días ya habían realizado movilizaciones de solidaridad. 
También se luchaba por reivindicaciones locales, como lo eran 
detener el intento de alza de pasaje para los estudiantes, denuncia 
de la represión de campesinos y el decomiso de sus mercancías, 
los problemas agrarios, entre muchos otros.  

Después de la masacre de Tlatelolco seguía tomado el edificio 
central de la universidad. Te recuerdas haciendo guardias, 
círculos de estudio, ayudando a rescatar las mercancías robadas 
por la policía a los vendedores ambulantes, después fueron 
desalojados los universitarios oaxaqueños del edificio central, 
siendo incendiado el portón de la UABJO, medidas de un Estado 
represivo y autoritario. 

También nos viene a la memoria la ocasión en que fuiste 
secretario general de la preparatoria, te tocó negociar en 
varias ocasiones con los empresarios dueños de los autobuses 
urbanos, para evitar el alza del pasaje, es en esta labor cuando 
ellos te ofrecieron traicionar a la base estudiantil, queriendo 
corromperte ofreciéndote prebendas como carro, casa, dinero 
y beca a cualquier país que tu eligieras, pero nada ni nadie 
lograron quebrantar  tu convicción de honradez y sentido de la 
responsabilidad. 

Ante tal proposición aceptas una cita para “negociar” con 
dichos empresarios, y sin que éstos se enteraran, citaste a la 
base estudiantil en el gimnasio universitario y cuando llegan, 
qué sorpresa se llevaron, en lugar de negociación se enfrentan a 
un gimnasio repleto de estudiantes en donde desenmascaras la 
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proposición y planteas a la asamblea que decidiera si aceptabas 
o no dicha propuesta, tú sabías que los estudiantes se negarían a 
esto y que el movimiento contra el alza del pasaje y el transporte 
libre para el estudiantado continuaría bajo el interés de la base 
universitaria.

En el año de 1970 la movilización estudiantil continuaba y 
los porros hacían su papel de reprimir dichos movimientos. En 
este proceso fue asesinado por porros el compañero y amigo 
Gastón Eruviel Martínez Salazar. Inmediatamente se organiza 
una asamblea en la Preparatoria No. 1 para tomar decisiones 
sobre el plan a seguir ante este asesinato, es así como surge la 
idea de que para acelerar el esclarecimiento se decide que era 
necesario presionar al Estado, y llevarse a alguien con peso 
político, sin más que decir tomas al primero que te encuentras 
y con un amigo de la prepa decides llevarte a Sadot Sánchez 
Carreño, destacado miembro del PRI local. Fue espontaneo, sin 
pensar dónde llevarlo, ni con quién y es así que te encuentran 
a los tres días y te llevan a la cárcel en donde fuiste tratado 
como criminal por el Estado y sus esbirros, ya que por meses 
te aislaron y sometieron a castigos, tu madre siempre estaba 
contigo llevándote comida cuando la dejaban pasar, tu sonrisa se 
dibuja al contar aquellas anécdotas. 

En tu carácter tenaz pensabas que si te ponían tantos años 
de cárcel podías salir a los cincuenta o más, y que todavía 
serías fuerte para seguir en la lucha revolucionaria. En la cárcel 
te dedicaste a estudiar y prepararte físicamente, en las pocas 
horas que tenías oportunidad de tomar el sol aprovechabas para 
caminar y además en la pequeña celda te las ingeniabas para 
hacer ejercicio.

Al mismo tiempo los estudiantes y las organizaciones 
populares hicieron movilizaciones políticas, mítines, toma de 
camiones y pintas, pidiendo tu libertad, es así que la presión 
política hizo posible que a los ocho meses te liberaran y al salir 
de la cárcel se hizo un gran mitin en el cual diste un acalorado 
discurso de agradecimiento que al final cerraste con una frase de 
Marx: “Nada humano me es ajeno”.
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Al salir de la cárcel tu labor de constructor y de organizador 
se fortaleció y en lugar de amedrentarte se consolidó tu carácter 
y tu ímpetu revolucionario. Te integraste sin más ni menos a la 
labor revolucionaria.

En el año de 1972 ya como Unión del Pueblo (UP) hoy 
sabemos que tu familia fue víctima de la represión policiaca, 
así son detenidos tus hermanos Casto y el más pequeño de tan 
sólo doce años, los torturaron con el fin de que dijeran dónde 
estabas, al no encontrarte también detuvieron a tu sobrina. Es así 
que a partir de 1972 empieza la persecución policiaca hacia tu 
persona, fueron 35 años de vivir en la clandestinidad dentro de 
la clandestinidad, en los cuales demostraste siempre tu carácter 
alegre y personalidad firme, así como la constancia en la labor 
revolucionaria. La solidaridad, una de tus cualidades; la firmeza 
en el trabajo de análisis y construcción, tu aprecio por la cultura 
y el arte en la que encontrabas descanso pues cuando te sentías 
agobiado escuchabas la música de los grandes compositores 
clásicos como Mozart, Vivaldi, Paganini, Tchaikovski, etc.

Nos contaste que en diciembre esperabas el concierto de 
Navidad de las grandes orquestas de Europa al aire libre. Como 
la mayoría de los compañeros no tenían televisión, manejaron 
bicicleta una hora aproximadamente para llegar a la casa de 
un compañero que tenía. A las 10 p.m. por el canal once, si la 
memoria no nos falla, disfrutaron del ballet la Bella Durmiente 
de Tchaikovski. Tu afición al cine, el gusto por los grandes 
directores, a los que te acercaste desde la infancia, acudías a las 
salas cinematográficas, a la matiné, algunos de los compañeros 
aprendieron a apreciar el cine gracias a tus sugerencias y charlas. 
Qué podemos decir de tu gusto por el conocimiento, ese mar 
infinito del que nos apoderamos, la historia de los pueblos, su 
comida, arte, lugares representativos, etc. Tu afición por los 
deportes, no podías dejar de ser el joven alegre, gran bailarín 
que no se perdía las tardeadas estudiantiles, las conferencias, 
las obras de teatro, los ciclos de cine de diferentes países que se 
exhibían en ese tiempo.

Cuando algo llamaba tu atención y surgía el interés lo 
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investigabas hasta tener el conocimiento lo más completo posible 
y de fuentes fidedignas. No podías visitar algún lugar sin que 
tuvieras el conocimiento a la mano para al llegar a corroborarlo 
y encontrar nuevos elementos que te permitieran profundizar lo 
que querías saber. Si en alguna ocasión llegabas a ir al ballet o 
al teatro, investigabas el pleno conocimiento de la obra, el autor, 
el director, orquesta ejecutora, etc. Como cuando viste Fuente 
Ovejuna, Electra con Ofelia Guilmain o preocupado por qué 
orquesta tocaría cuando vino Alicia Alonso y el ballet cubano.

Es muy grande la lista de todo lo que has leído, te recordamos 
sobre tu atril repasando páginas y libros, te detenías sólo para 
comer algo que estuviera cerca, en las pocas horas que podías 
disponer. En la tarde comentabas y debatías sobre lo leído con 
la pasión de adquirir un conocimiento nuevo y comunicarlo, 
sorprenderse eternamente del desarrollo de la humanidad y del 
futuro que nos espera. 

Todos los que te conocimos esperamos tu regreso, en 
libertad. Tu detención-desaparición forzada es un crimen de 
lesa humanidad cometido contra un revolucionario con valiosas 
cualidades humanas, a ti te detuvieron-desaparecieron por tu 
condición de revolucionario, es decir, en el fondo de todo el 
motivo es político, quieren apagar la llama revolucionaria con 
terrorismo de Estado.

Tu ausencia forzada hiere el pecho como el dolor de nuestro 
pueblo oprimido, de la libertad arrebatada, más no nos entorpece, 
ni nos paraliza, nos llena de fortaleza el saber que desde algún 
lugar sigues soñando con la victoria del pueblo trabajador, de 
un futuro con dignidad y con el espíritu revolucionario siempre 
en tu pensamiento. Como partido continuamos exigiendo tu 
presentación con vida, la de Edmundo Reyes Amaya y la de todos 
los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales en 
el país, porque exigimos y seguiremos exigiendo: ¡VIVOS SE 
LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS!





IX
ENTREVISTAS VIVENCIALES 
REALIZADAS A  MILITANTES

Y COMBATIENTES DEL PDPR-EPR
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Entrevista colectiva a militantes recién 
incorporados a las filas de la Revolución 

La presente es una entrevista realizada a un grupo de jóvenes 
que recién se integraron a las filas de nuestro partido y ejército, 
de origen indígena-campesino y obrero industrial. En ella se 
plasma de viva voz el sentir, pensamiento y aspiraciones de 
estos jóvenes que en su andar cotidiano y la búsqueda de nuevos 
horizontes de participación política encontraron al partido.

Se caracterizan por su juventud y se identifican entre sí por su 
origen de clase social a la que pertenecen, todos sin excepción 
pertenecen al conjunto de oprimidos y explotados que suman a 
la fecha más de ochenta millones de mexicanos, de los cuales un 
alto porcentaje es joven.

La entrevista se realizó en el contexto de una de las escuelas 
permanentes de marxismo y lineamiento político. A continuación 
parte de la entrevista que tiene el propósito de compartir a 
la militancia y al pueblo en general el sentir, pensamiento 
y aspiraciones de estos jóvenes que han decidido hacer de la 
revolución su proyecto de vida.
Camarada, ¿Cuál es el seudónimo que adoptará en la 
revolución?

- Después que se me ha explicado la necesidad de adoptar 
un seudónimo como medida de seguridad y a su vez 
nuestro nombre de combate, de haberlo meditado un 
buen rato, he decidido adoptar el nombre Silva, en honor 
al camarada Joel Silva Aréstegui, que como se da cuenta 
en la historia del partido, murió en las garras del enemigo 
a consecuencia de la tortura, sin que de sus cuerdas 
bucales saliera una sola palabra que pusiera en riesgo 
al partido, sin delatar absolutamente nada, sin “cantar”. 
Valga la aclaración porque hay de Silva a Silva. 

Entonces camarada Silva, podría compartir a toda la 
militancia ¿Cómo se integró a las filas de la revolución y cuál 
fue la principal motivación que lo llevó a tomar esa decisión?
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- Hay una máxima revolucionaria que a la letra dice: 
los revolucionarios en el camino nos encontramos 
y ciertamente hay razón en ella, mi incorporación al 
partido ha sido un proceso paulatino que se dio al fragor 
de la lucha de clases que se vive en el país, ahí es donde 
conocí al partido.
Lo que influyó para que decidiera fundir mi vida con la 
revolución fue la represión, el haberla vivido en carne 
propia, pero cabe aclarar que mi decisión no es por 
resentimiento, o por buscar venganza, es producto de 
asimilar que la lucha legal tiene sus limitaciones y ante 
la represión te estrellas con una realidad, la impotencia 
de no poder hacer nada más allá de la protesta, sobre 
todo, cuando ves con tus propios ojos cómo se ensañan 
los cuerpos policiacos, cómo se asesina al pueblo que se 
organiza por sus demandas económicas.
Esto siempre genera una interrogante ¿Por qué? y ¿Por 
qué no se castiga a los responsables?, ¿Por qué si sólo 
exigía sus derechos constitucionales?, y así una serie 
de interrogantes que te van haciendo que reflexiones 
y busques una explicación en las causas, la raíz del 
problema, entonces es cuando te das cuenta que sólo con 
una revolución se dará el tan anhelado cambio que busca 
nuestro pueblo. Antes de incorporarme al partido tuve la 
posibilidad de militar en otras siglas que posteriormente 
me di cuenta que emergieron después de la crisis que 
vivió el partido, siempre busqué al PDPR-EPR, hasta 
que lo encontré.

¿Por qué no le interesó militar en otras siglas que no fueran 
las de este proyecto?

- Cuando junto a otros amigos al sabor de unas sodas, por 
qué no decirlo, o en el deguste de unas frías, siempre 
comentábamos y analizábamos las posibilidades… y 
concluíamos que de dar ese paso tan trascendental en 
nuestras vidas, tendría que ser con un proyecto que 
ofreciera seriedad, congruencia y que además tuviera 
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experiencia en la lucha armada, y lógicamente el partido 
reúne esas cualidades y capacidades que buscábamos, ya 
cincuenta años de estar forjando a revolucionarios y de 
estar resistiendo los embates del Estado burgués hablan 
por sí solos de la capacidad, seriedad y congruencia del 
partido, también de la persistencia en la lucha de clases, 
en fin, como solíamos decir, más vale ser cola de león que 
cabeza de ratón, jajajá, hoy sé que es una comparación 
muy burda pero así pensábamos.

Sentado en la cresta de una piedra, fusil sobre las piernas, con 
la mano izquierda en el guardamanos del Automatic Kalasnicov, 
la derecha sobre la caja de mecanismos dándole suaves rasgueos 
cuál si fuera guitarra, en un “descansito” cómo lo decretó el 
camarada que va comandando la marcha guerrillera, el compa 
Feliciano, cuyo nombre de guerra dice obedece a cuestiones 
personales de carácter familiar, después de mantenerse atento 
a las preguntas que formulaba el comisionado de prensa y 
propaganda, así como de las respuestas que daba Silva, interviene 
para compartir su experiencia en cuanto a su incorporación y 
decisión de militar en las filas del partido.

- Me gustaría compartir con los compas cómo fue mi 
incorporación. He de decirles que yo no tenía ni idea 
que existiera un partido y ejército revolucionario que 
defendiera los intereses de nosotros los trabajadores, yo 
me dedicaba a trabajar y trabajar, con tal de ganarme una 
feriecilla no me importaba que fueran turnos de más de 
ocho horas, trabajé en empresas constructoras de chalán 
de albañil, de fierrero e incluso llegué a estar de encargado 
de la bodega, claro sin prestaciones como lo establece 
la ley. Después me fuí al otro lado, al gabacho, ya allá 
trabajé de lavaplatos hasta que nos calló la migra y “van 
pa´ trás mis cabroncitos”, nos quitaron los pocos verdes 
que traíamos y nos aventaron de este lado de la frontera. 
Junto a otros camaradas decidimos ya no intentarle 
después de ver como a los que reincidían en los intentos 
de cruzar nuevamente la frontera los refundían un rato 
en el bote, en la cárcel pues. De regreso, trabajando en 
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otra rama de la industria, en esos lares conocí a un compa 
que empezó a hablarme de la guerrilla, de la revolución, 
hasta que me convenció de entrarle.

Bien camarada Feliciano, y a usted ¿Qué lo impulsó a entrar 
a las filas de la revolución?

- Pos’, primero que nada porque he vivido en carne propia 
la explotación, hoy sé que se llama así, como le digo 
antes ni idea. Por otro lado ver cómo los güeros tratan a 
los paisas, andar allá siempre escondiéndote de la migra 
y todo lo que ello implica, y después de conocer que hay 
hombres que se están fajando y se la están rifando en la 
revolución, la verdad eso fue lo que me convenció, me 
dije a mí mismo, total qué puedo perder, si me han de 
matar, o meter a la cárcel, mejor que sea por una causa 
digna y no por andar queriéndole hacer al macizo disque 
ganando dólares de esclavo de los gringos, pa´ que un 
puto ranchero te meta un tiro nomás porque se le pega 
la gana, como cazar a cualquier animal del campo… esa 
es la cosa compa, así como se lo digo, no hubo mucho 
que pensarle, hay cosas que nos marcan de por vida y 
cuando llega el momento de tomar una decisión ésta se 
da de manera natural, el jodido, como decimos en nuestra 
tierra, cuando adquiere conciencia pocas palabras se 
necesitan.

A punto de iniciar la marcha, Otilio responde a la siguiente 
interrogante lanzada al aire propositivamente a ver quién la 
pescaba ¿Camaradas, por cuánto tiempo permanecerán en 
las filas de la revolución, para toda la vida, o nomas mientras 
se nos pasa la fiebre revolucionaria?

- Esa sí es una pregunta media pinche compa, porque si 
decimos que nomás cierto tiempo, van a decir que “qué 
putos somos”, si decimos que para toda la vida, ya nos 
chingamos, entonces tendremos que aguantar vara y 
morir en la raya, o sea que ni para qué recular ya estamos 
aquí y como dice el compa a rajarse ni en su tierra. -A 
medio susurro todos soltamos la carcajada y después de 
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un breve silencio, Otilio se sincera una vez que logró 
ponerle sabor a la plática, o como se dice, romper el 
hielo-.

- Miren compas, aquí en el partido nuestra participación 
es consciente y voluntaria, es decir, que no estamos 
obligados más que por convicción propia, si de verdad 
somos revolucionarios no habrá dique infranqueable por 
difícil que éste sea, si nos consolidamos como cuadros 
profesionales de la revolución, todo cuanto hagamos será 
fuente de satisfacción, aún en las peores adversidades, 
así que ni se atormenten, angustien o especulen de cómo 
será nuestro futuro personal, en la lucha por la revolución 
socialista se puede participar de una y mil formas, desde 
colaborador, hasta profesional, es decir, aquél que vive 
en y para la revolución, según nuestras circunstancias 
personales y según también nuestras aspiraciones 
personales que son válidas y legítimas. Entonces, 
mientras nuestro proyecto de vida sea la revolución 
vamos a estar insertados en ella independientemente de 
la trinchera que ocupemos, así que a darle. Por mi parte 
he decidido que aquí en estas filas militaré por el resto 
de mi vida, sea corta o prolongada que para el caso es lo 
mismo.

Después de esta breve entrevista colectiva, emprendimos la 
marcha y continuamos con la preparación político-militar en 
algún lugar de la geografía mexicana.
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Ayer y hoy, como siempre,
en la primera línea de fuego

La presente es una entrevista realizada a un camarada que a pesar 
del tiempo, de las adversidades que le ha tocado vivir, de las 
vicisitudes que ha tenido que sortear en la lucha revolucionaria, 
a pesar de todo ello, continúa firme y decidido en la primera 
línea de fuego dentro de las filas de la revolución.
Compa Cipriano, en distintos momentos de la convivencia 
camaraderil ha hecho patente su amplia militancia 
partidaria, medida en décadas, ¿Qué nos puede contar de 
su incorporación y participación en las filas de la revolución, 
concretamente en las filas del Partido?
- Bueno, primero quiero decirles que mi origen se encuentra 

en una comunidad indígena, marginada económicamente, 
hostigada y oprimida políticamente como tantas que hay en 
el país, eran tiempos difíciles, donde el ejército militarizaba 
regiones enteras, donde ejercían el terrorismo de Estado ya 
desde aquellos años, hay tanta historia que contar de esa 
zona donde vengo, pero eso será para otra ocasión, por el 
momento sólo voy a contarles de cómo me incorporé al 
partido y cómo he participado en la revolución.
A finales de los años 70´s decidí buscar nuevos horizontes, 
con tan sólo unas tortillas dobladas a la mitad, bañaditas 
de salsa y unos granos de sal, me dispuse a buscar un 
medio de sobrevivencia, me trasladé a la ciudad de México, 
como pude me instalé en ese entonces en la orillita de la 
ciudad, anduve trabajando desde vendedor ambulante, 
chalan de albañil… Siempre con la intención de superarme, 
con esfuerzo terminé mis estudios y precisamente en ese 
transcurso fue que conocí al partido.
En aquél entonces había grandes movilizaciones de masas 
de diferentes sectores que protestaban por demandas 
económicas y políticas por todo el país, en esa efervescencia 
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de lucha de clases es que me fui integrando a la lucha de masas, 
muy pronto nos integramos en estos movimientos, algunas 
veces en apoyo, otras veces más de manera integral, pero 
sin ninguna claridad política todavía,  por aquél entonces no 
tenía mucha claridad política, acudía a las manifestaciones 
y después me incorporaba a mis actividades personales, 
yo sólo buscaba algún trabajo, un medio de sobrevivencia, 
como siempre trabajé en la informalidad, unas veces tenía 
trabajo, otras no, para eso ya estábamos prácticamente en 
los 80´s si no mal recuerdo, anduve así como dos  años… 
sí dos años, así que a finales del 81 comencé a contactarme 
con algunos compañeros que al igual que yo eran obreros, 
otros estudiantes, pero con conciencia política, con ellos me 
empecé a politizar.
Yo nunca me atreví a preguntar más acerca del movimiento 
armado revolucionario porque aunque teníamos algunas 
pláticas sobre eso, yo nomas escuchaba. Después de un gran 
auge de movimientos campesinos, sobre todo de toma de 
tierras, se empezó a notar más la persecución, la represión… 
De la región de donde yo vengo llegaron oleadas de 
compañeros campesinos indígenas huyendo de la represión 
o buscando la solidaridad, algunos pidieron  refugio ahí 
donde vivía, les dimos alojamiento y nos enteramos de 
cómo estaban las cosas por allá.
Ahí estuvimos  viviendo si no mal recuerdo unos 3 meses, 
nos encargábamos nosotros de trabajar y ellos por igual para 
sobrevivir y desde luego ahí llegaban algunos compañeros 
de la ciudad a visitarnos y pues lo que se veía era el apoyo 
y la solidaridad, entonces un primer contacto que hice 
fue a través de una cita donde pues ya empiezo a conocer 
a los compañeros pero sin atreverme a preguntar quiénes 
eran, sigo desconociendo todo eso, me fui acercando así al 
planteamiento revolucionario.
Se formaliza el reclutamiento y es que me entero que ya 
desde hace tiempo cumplo tareas para el partido, se me 
encomienda una tarea partidaria que consistía en buscar un 
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domicilio en mejores condiciones para poder llevar a cabo 
tareas propias de la revolución… yo asumo esa tarea, asumo 
esa responsabilidad con mucha emotividad pero convencido 
de la necesidad de cumplir con esa encomienda.
Gradualmente me fui integrando a un comando de resistencia 
popular, en aquél entonces existía esa estructura como 
PROCUP, empiezo a participar en el reparto de propaganda 
y es donde me doy cuenta bien a bien de que se trata pues, 
era muy joven en aquellos tiempos. Con el debido permiso 
me ausento un tiempo muy corto para formalizar mi relación 
de pareja, sí, regreso pero ya con la intención de integrarme 
al profesionalismo revolucionario, para eso ya empiezan 
a llegar otros compañeros, me proponen que tengo que 
trasladarme a otra región del país, que debo salir fuera a 
cumplir una tarea y ya me indican hacia donde me tengo que 
trasladar, siempre a la disposición del partido sin más qué 
preguntar pero con la convicción que la tarea encomendada 
es una necesidad de la revolución.
Es así como nos vamos integrando, yo llego a aquella 
zona sin conocer, sin conocer plenamente el entorno que 
nos rodeaba, ya voy yo con mi pareja disfrutando las 
bondades de la luna de miel...  – el compa entrevistado 
hace una larga pausa para contar algunas anécdotas que 
nos reservamos el derecho de publicar por estar en el orden 
de la vida clandestina, para después de recordar aquellos 
tiempos continuar con su relato-… cabe resaltar que éramos 
prácticamente 6 compañeros de la misma generación, sí, 
nos instalamos en esa región del país, en eso estábamos 
cumpliendo con la tarea encomendada cuando por razones 
propias de la lucha clandestina perdimos el contacto con el 
partido.
Después de 10 años, de haber permanecido en ese lugar, 
de seguir construyendo base política, por circunstancias del 
trabajo político regreso al punto de partida, ahí recontacto 
al partido y soy llamado a rendir informes a una instancia 
nacional, me presento ante una comisión para aclarar 
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algunos malos entendidos, nos presentamos, aclaramos 
algunas cosas, y se me asignan nuevas tareas.  Entre la 
aclaración está el de establecer los motivos por qué se perdió 
la relación, los cuales eran ajenos a mi voluntad, definiendo 
con claridad que siempre seguimos construyendo para la 
revolución bajo el lineamiento de guerra popular y todo lo 
que construimos fue puesto a disposición del partido.
Me incorporo nuevamente a un comando de resistencia 
popular en acciones de guerrilla concentrada, empiezo 
a conocer más compañeros, y empezamos a operar todos 
bajo la dirección desde luego del partido, luego cumplimos 
con varias tareas partidarias, sí, en la ciudad, entre ellas el 
reparto de propaganda armada revolucionaria.
A principios de los noventa nos enteramos que unos 
compañeros habían caído presos, habían caído en 
un operativo, el partido actuó y se garantizó que no 
desaparecieran a los compañeros como lo que quería hacer 
el Estado. Poco tiempo después nuevamente se me plantea 
la necesidad de asumir una nueva tarea de reintegrarme a la 
construcción de una zona de partido, acepto la tarea… así 
me incorporé a nuevas tareas.
Entonces, de cómo nos integramos al partido, hoy podría yo 
decir que primeramente por la inercia de la lucha de clases, 
y ya después con conocimiento de causa por convicción, fue 
muy emotivo para mí todas esas experiencias, la juventud 
pues en aquellos tiempos, todos éramos un grupo de jóvenes 
provenientes de la región de donde vengo, la cual intentamos 
organizar, dirigir, bajo un compañero que posteriormente 
nos deja y nosotros ya con la mínima experiencia que ya 
teníamos, impulsábamos círculos de estudio leíamos los 
periódicos, hacíamos análisis y elaborábamos los volantes  o 
boletines que ya luego se repartían en la región de donde yo 
vengo, entonces es así como nosotros fuimos aprendiendo, 
siempre bajo el lineamiento político del partido, por esa 
simple razón hoy continuamos organizados, porque la 
conducción del partido no se ha roto, aunque el Estado no 
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ha dejado de intentar destruir al partido, pero no ha podido.
Es lo que puedo yo compartir de manera general 
compañeros, hay cosas que tendría que hacer memoria 
para recordar con precisión de cómo sucedieron y poder 
abundar en la transmisión de experiencias, por cierto que 
hay todavía compañeros que también pueden ahondar o dar 
su experiencia, sí, espero poder compartir en otro momento 
más de la experiencia partidaria que me tocó vivir.
Una enseñanza concreta de la militancia revolucionaria 
en mis primeros años de participación fue que al perder 
el contacto con el partido nunca nos consideramos 
abandonados, nos asumimos como militantes de partido y 
seguimos construyendo para la revolución. A la distancia 
les puedo decir que esos años me sirvieron para forjar mi 
convicción revolucionaria y mi militancia en el PROCUP.

Bien, ¿Algo más que quiera agregar camarada? 
- No, ya sólo un saludo a mis camaradas de armas con los 

que me tocó compartir vivencias y experiencias y que hoy 
todavía vivimos para contarla, a las juventudes partidistas, 
les quiero decir que esto no ha terminado, que apenas va a 
comenzar, prepárense que la lucha revolucionaria es larga, 
de toda la vida, porque ésto es cosa seria tal como dice 
nuestra consigna de combate ¡Por la revolución socialista! 
¡Vencer o morir!
Después de haber escuchado atentamente al camarada, 

algunos compañeros propusieron se compartiera con toda la 
militancia. En atención a esa petición es que hoy se comparte a 
la militancia y al pueblo en general.
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Entrevista a una compañera militante que 
asistió a las conferencias en 1982

Fue realizada por el comité de prensa y propaganda a una 
compañera de las militantes y combatientes de nuestro partido y 
ejército, que se mantiene firme en la determinación de hacer la 
revolución socialista en México; se realizó en el contexto de los 
50 años de lucha armada revolucionaria organizada y dirigida 
por nuestro partido; en el marco del aniversario luctuoso de 
nuestro comandante póstumo Héctor Eladio Hernández Castillo. 
En ésta, la camarada entrevistada comparte con la militancia 
y el pueblo las impresiones, motivaciones, determinación y 
aprendizaje de aquellas conferencias clandestinas del 82 que a la 
postre se convertirían en parte de nuestro lineamiento político.
1. ¿Cómo se enteró o cómo tuvo conocimiento que en el 
partido se estaban realizando conferencias sobre la historia 
y la política del PROCUP?
Como ha sido tradición y método en el partido cuando hay 
algunas tareas, cursos o una actividad, a la militancia se 
le informa de la posibilidad de participar dependiendo del 
cumplimiento de las tareas y la necesidad que cada militante 
requiere para su desarrollo y para el cumplimiento de las tareas 
partidistas. Participar en una actividad del partido, para quienes 
iniciamos este proceso había que ganarse a pulso el derecho de 
estar presentes.

Recuerdo que en ese tiempo se me avisó por medio de mi 
responsable de la posibilidad de participar y se exigió que 
requería tener una idea general de la situación política, económica 
y social del país para poder enriquecer estos conocimientos con 
preguntas y dudas en esas conferencias. Era obvio que no se 
iba sólo de espectador u ocupar un lugar para sentir que éramos 
muchos.

Es así como en el núcleo que participaba nos dispusimos 
ahondar en diferentes temas nacionales e internacionales para 
poder aprovechar de mejor manera estas conferencias, pues se 
nos había dicho que eran con el fin de homogeneizarnos y que 
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estaban participando todos los niveles partidarios, el solo hecho 
de participar nos emocionó por la idea de saludar a los compas y 
sentir la camaradería de compañeros de otras zonas.

Es así como se nos da la noticia de la participación, dándonos 
fecha y hora y la respectiva clave para presentarnos con todas 
las medidas de la clandestinidad que se requería. Pues siempre 
teníamos en cuenta que ¡estábamos en guerra! Y por lo tanto la 
clandestinidad tenía que ser rigurosa.

Al llegar al domicilio donde se dictaban las conferencias 
me encontré como con treinta compañeros más, sentados en el 
piso, todos emocionados y expectantes de lo que se nos iba a 
informar. Nos saludamos y la reunión se daba tal como me la 
había imaginado. Como todavía no empezaban las conferencias 
nos inquietaba de qué se iba a tratar y qué nuevas disposiciones 
y tareas nos daría el partido a cada uno de los militantes.

A los pocos minutos nos pasaron el desayuno, que consistió en 
un atole de avena y una torta. Por cuestión práctica entendimos 
que con esto se ahorrarían tiempo en la sede. Al terminar el 
desayuno, la comisión de aseo entró en acción y dispuso del 
local y todos seriecitos esperamos a que empezara la actividad.

Al frente del salón había una mesa, unas cuatro sillas y en 
la pared la bandera de México, la del partido y en el centro el 
nombre de éste, PROCUP, es así como entran los camaradas 
que iban a dar las conferencias clandestinas. Se dan las debidas 
órdenes para la ceremonia de inicio de actividades entonando el 
himno nacional, la internacional y la joven guardia.

Así dan inicio las actividades, nos explican cómo iba a ser 
la dinámica y nos repartieron unas hojas para que al término de 
cada conferencia se plantearan las dudas. Nos habían indicado 
que por las condiciones de la sede no se podía hablar porque 
si había algunos que nos conociéramos en las masas, no era 
necesario que se confirmara, de ello que las preguntas fueran 
por escrito. 

Sólo mirábamos capuchas pero algunas eran conocidas. Claro 
que sin querer, por la fuerza de estar en las masas y en el trabajo, 
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nos reconocimos, nos dio alegría de encontrarnos nuevamente 
después de varios años.

A pesar del calor y las condiciones de hacinamiento todos 
estábamos atentos a las conferencias y sin darnos cuenta se 
pasaron las horas y se suspendió la actividad para consumir los 
alimentos, que consistió en agua y tortas. Se repitió la misma 
dinámica de la mañana.

Los horarios de trabajo, a las 8 era el desayuno, a las 9 en 
punto empezaba la conferencia hasta las tres de la tarde, para 
pasar a los alimentos y reanudar las actividades a las cuatro de la 
tarde para terminar a las nueve de la noche sin que hubiera nadie 
que se aburriera, que se durmiera o cabeceara. 

De las conferencias se desprendieron las preguntas con 
el fin de clarificar y homogeneizar los temas expuestos que 
consistieron en Breve historia del desarrollo del partido, Análisis 
de la situación internacional, La situación nacional; Política 
del partido en el movimiento de masas y Política de unidad. 
Al término de las conferencias se procedió a la clausura, ahí 
nos enteramos que quienes estaban al frente eran compañeros 
de la dirección nacional. La clausura igual que al inicio se da 
con una parada militar y los correspondientes himnos y en 
seguida los compañeros expositores pasaron a darnos un abrazo 
revolucionario que acostumbramos en el partido.

Fueron varias las tandas de militantes que entraron a recibir 
en ese año las conferencias clandestinas sobre la historia del 
partido y la política de éste sobre varios aspectos.

Al salir de las conferencias, salí reafirmando lo que desde un 
principio me había planteado, de la firmeza en la participación 
revolucionaria y que el método partidario era de acuerdo a las 
necesidades del país, que teníamos como partido un análisis 
internacional en donde se vislumbraba aspectos de una crisis en 
la construcción del socialismo.

El análisis de la situación latinoamericana, errores y aciertos y 
la solidaridad que nuestro partido brindaba en diferentes aspectos 
al movimiento revolucionario internacional. Esto consolidaba 
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nuestro concepto de que nuestra lucha no era localista sino que 
estábamos desarrollando el principio del internacionalismo y de 
ahí la responsabilidad de cumplir el deber que cada uno tenía y 
se había propuesto como militante.

Tuve una visión más amplia de la situación nacional del 
desarrollo partidario de nuestra participación a nivel nacional en 
la lucha de masas y surge a partir de aquí nuevas tareas. Es decir, 
cada uno de nosotros salió fortalecido y las conferencias nos 
sirvieron para impulsar la participación y que si bien sabíamos 
en abstracto que había compañeros en diferentes zonas, en esas 
conferencias encontré que había compañeros de diferentes 
sectores, que a pesar de la capucha se adivinaba que había 
compañeros indígenas, obreros, estudiantes, profesionistas, 
campesinos, colonos, etc. A pesar de diferencias geográficas y de 
sector nos hermanaba los principios y el objetivo revolucionario 
de la lucha por el socialismo en México.

Comprendí que a veces circunstancialmente estamos 
aparentemente solos y suponemos que hacemos pequeñas tareas, 
sin embargo, sin estas “pequeñas tareas” sería imposible el 
desarrollo de las grandes, me sirvió para revalorar la participación 
y corroborar que no estaba equivocado de elegir el camino de la 
revolución desde muy joven y que es un compromiso para toda 
la vida.

Supe que a partir de estas conferencias algunos compañeros 
sintieron muy grande la responsabilidad y se reubicaron en 
el papel que consideraban que podían cumplir, ya sea como 
amigos, colaboradores o como en mi caso reafirmamos nuestra 
militancia.

De los compañeros del núcleo o núcleos cercanos los 
comentarios fueron positivos y estaban en la misma dirección 
de reafirmar el compromiso y la claridad sobre los temas dados. 
Muchos años después nos encontramos algunos y comentábamos 
esta etapa como un impulso para la participación y no nos asustó 
ni nos sentimos huérfanos cuando cayó el muro de Berlín, o se 
perdió la revolución en Nicaragua, menos con la firma de paz 
en el Salvador, así como la actitud de quienes en el camino se 
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decían revolucionarios y después justificando que había que 
combatir al enemigo desde sus filas posteriormente terminaron 
en las filas del supuesto enemigo que combatían.

En las conferencias reafirmamos el marxismo como ciencia y 
método de la revolución, como una herramienta científica para 
el análisis para poder hacer la revolución en México y si bien es 
cierto que no éramos eruditos en la materia, pero sí teníamos las 
herramientas suficientes para el análisis de la situación nacional 
a la que nos enfrentábamos y que se comprobaba en la práctica.

Después de 1968 se puso de “moda” ser marxista o hablar 
de marxismo, sobre todo en el medio estudiantil y de quienes se 
decían ser intelectuales. Nosotros, como militantes del PROCUP, 
teníamos claro que en muchos de los casos era una pose, una 
forma de poder adquirir admiración y prestigio, pero era eso, 
una pose sin mayor compromiso revolucionario. Para nosotros el 
marxismo era una herramienta para hacer la revolución, porque 
nos daba claridad para ello. Por lo tanto ni siquiera había de qué 
presumir.

Es por esto que para nosotros cuando cae el bloque socialista 
no fue ninguna sorpresa y no fue que el marxismo no sirviera 
o que “pasara de moda”, sino que teníamos la claridad de los 
errores cometidos, que se venían cometiendo por las direcciones 
de estos procesos. Considerábamos que le estaban dando 
demasiadas concesiones a los supuestos intelectuales que 
vociferaban pidiendo democracia, pero siempre teniendo como 
referente a la democracia burguesa.

Los que se dijeron marxistas por pose sufrieron una crisis 
ideológica y se desgarraron las vestiduras, sintiéndose huérfanos 
pregonando para bien del imperialismo el fin de las ideologías 
y por lo tanto había que buscar “alternativas” en la sociedad 
civil, en las consignas de la burguesía liberal del S XIX. 
Muchos hasta renegaron de haber sido marxistas y nos acusaban 
como “trasnochados” de los setentas por seguir sosteniendo 
el marxismo como ciencia, como concepción filosófica, como 
ideología, como guía para la acción.

En estas conferencias también enriquecimos la metodología 
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que plantea el lineamiento político de guerra popular, ya que nos 
ilustraron con otros ejemplos conceptualizados la experiencia 
general que tenía nuestro partido hasta ese momento. Nos ayudó 
a sistematizar nuestra práctica tanto en el terreno de las masas y 
en la construcción revolucionaria. 

Después de las conferencias se nos plantearon las tareas a 
desarrollar en el plano nacional y que cada uno se comprometiera 
con la parte que le correspondía en las diferentes trincheras 
que ocupábamos. Cuando salimos de la conferencia nos alegró 
por haber tenido la oportunidad de ser invitados y además 
enriquecidos en conocimientos y hermanados bajo un mismo 
compromiso.

Hoy a más de 30 años de distancia considero que este tipo 
de actividades se deben de seguir haciendo para fortalecer 
al partido y homogeneizar conceptos y tener claridad en el 
análisis marxista, porque si bien es cierto que en nuestro núcleo 
estudiamos y analizamos hace falta una idea general de lo que es 
y está haciendo el partido para que no nos parezca algo abstracto 
o idealizado sino que sea una realidad en nuestras vidas.

Como generaciones que nos tocó conocer los inicios de la 
formación del partido, invitamos a las nuevas generaciones que 
se acerquen, pregunten, investiguen la historia y el papel que ha 
tenido el partido en el proceso histórico en México y que pongan 
lo mejor de su vida para el cumplimiento de las tareas y merecer 
estar en la vida y actividades partidarias.
2. ¿Se arrepiente de haber entrado muy joven a la revolución? 
No, desde que inició mi participación cuando adquirí conciencia 
de  la necesidad de ser parte del proceso revolucionario, estaba 
claro que sería para toda la vida, ya que las condiciones de vida 
de las clases trabajadoras eran entonces como ahora precarias, 
injustas, la miseria humana y física que conocí en ese tiempo 
crearon en mi la consciencia de la necesidad de cambiar estas 
condiciones injustas de vida y por lo tanto ser partícipe en este 
proceso.

Las condiciones objetivas de vida de los obreros, campesinos 
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y clases populares eran de miseria, analfabetismo, desnutrición, 
muy pocas oportunidades de estudios universitarios de los 
hijos así  como la represión estaba a la orden del día o eran 
víctimas todos los movimientos que pugnaban por democracia 
o pequeños cambios. Me tocó vivir y conocer la represión de 
la que fueron víctimas los maestros, ferrocarrileros, médicos, 
copreros de Guerrero y que tuvo su máxima expresión con la 
masacre estudiantil de 1968 y junio de 1971, todo esto me hizo 
reflexionar que sin un partido u organización que estructurara 
la inconformidad de las masas no se podía hacer ningún 
cambio y que quienes estuvieran en esta estructura tendrían que 
comprometerse a cambiar ellos mismos para poder transformar 
el país.

Me tocó conocer por diversos medios el surgimiento de 
diferentes grupos que plateaban la formación de la participación 
de la lucha armada y comprendí que la mayoría no era más que 
la radicalización de la pequeña burguesía y que no había un 
compromiso verdadero de transformación individual y que esto 
ocasionó la desaparición de muchos, pues la relación entre estos 
compañeros estaba permeada por la ideología burguesa.

Afortunadamente encontré compañeros que como yo 
buscaban también el cambio revolucionario para nuestro país 
y con un lineamiento político adecuado según mi análisis; ya 
que dicho documento después de hacer un análisis marxista 
del proceso histórico en México planteaba una estrategia y una 
táctica así como una metodología para el cambio revolucionario.

Con errores y aciertos inicié mi participación estudiando 
y construyendo conciencia en diferentes sectores para la 
participación revolucionaria, también comprendimos la 
necesidad de dar a conocer al pueblo lo que nosotros habíamos 
comprendido y es así como le dedicamos esfuerzo y amor a un 
pequeño boletín que se llamó “Ricardo Flores Magón”. No cabe 
duda que nuestro pueblo es creativo y nos ayudaron a diseñar 
diferentes formas de reproducirlo y difundirlo. Repartíamos 
nuestra propaganda en equipos casa por casa, y colonia por 
colonia con la algarabía de que al día siguiente sería comentado 
por los colonos.
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Para nosotros fue la fuente de nuestra satisfacción la 
participación en cualquier tarea que emanara de la disposición 
que como Unión del Pueblo nos comprometimos. Cualquiera que 
fueran las tareas eran un privilegio de sentir el deber cumplido y 
eso era estarme realizando como individuo.

Ahora que han pasado los años estoy más convencida, que 
elegí desde joven el camino correcto y aquí estoy en la medida 
de mis posibilidades y capacidades coadyuvando al desarrollo 
de este partido para que se sigan desarrollando las tareas que 
la realidad nos exige. Me invade el dolor en este momento de 
saber que en México se siguen cometiendo crímenes de lesa 
humanidad como el de los jóvenes de Ayotzinapa, sin embargo, 
que este dolor no nos paralice que sea el impulso que guíe nuestra 
actitud ante el enemigo de clase.

Me fortalece la congruencia de los jóvenes que arriesgando 
todo piden la presentación con vida de sus compañeros así como 
los diferentes sectores que pugnan porque se haga justicia en 
este caso, claro que hace falta la unidad en la acción conjunta 
de las masas, pero se irá construyendo en el fragor de la misma 
lucha.
3. ¿Qué nos puede decir sobre los cincuenta años del partido 
y la perspectiva de la lucha revolucionaria desde nuestras 
filas?

Cuando inicié la participación en la revolución nunca 
pensé que llegaría a vivir estos cincuenta años, ya que siempre 
pensamos que en este proceso podíamos caer presos o muertos 
y que no alcanzaríamos a vivir el fruto de nuestro trabajo, 
conscientes estábamos que era una lucha prolongada, difícil y 
por la situación geográfica de México en cuanto a la cercanía del 
imperialismo la lucha sería más cruenta y larga.

En estos cincuenta años me ha tocado vivir de cerca la muerte 
de muchos compañeros que vivieron convencidos de la necesidad 
de la revolución y cayeron en ese esfuerzo, la detención de otros 
que nunca delataron a los compañeros del partido, también de 
pocos que por debilidad ideológica delataron algunos domicilios 
sin mayores consecuencias porque el partido actuó rápido.
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La actitud correcta ante el enemigo de los compañeros que 
han sido detenidos, torturados y asesinados por el Estado no es 
más que la comprobación en la práctica de que la ideología ha 
sido el arma con la que se han enfrentado ante los esbirros del 
sistema, en ese tiempo no lo valorábamos como ahora, ya que 
consideramos que era el deber cumplido y que nosotros en su 
caso haríamos lo mismo. Por lo tanto no lo consideramos nunca 
un acto heroico porque era el deber revolucionario tener una 
actitud digna ante cualquier adversidad que se nos presentara. 
A la distancia esa actitud digna ante la adversidad se reconoce y 
sigue siendo norma para quienes hemos decidido participar en 
el partido.

Estos cincuenta años han sido de esfuerzos colectivos, de 
entrega, disciplina y se han sintetizado los anhelos de quienes 
iniciaron este proceso y que ya no están con nosotros, sin 
embargo, siguen presentes en cada una de nuestras tareas 
realizadas, ya que su participación enriqueció la etapa que les 
tocó vivir y nos legaron su experiencia.

En todos estos años de participación he notado los cambios 
además de cuantitativos también de calidad en la actividad 
revolucionaria del partido. La alternativa a las masas y  en 
diferentes momentos de la vida nacional siempre hemos estado 
presentes y esto ha sido producto de la capacidad que como 
partido se ha ido adquiriendo. Esto no es un planteamiento 
emotivo o un deseo personal, sino producto de los resultados 
que hemos tenido en la práctica.

En este análisis y reflexión he comprendido de cómo cuando 
se ha construido fuera del lineamiento político los resultados han 
sido adversos para la revolución y ésto nos explica el proceso que 
transcurrió durante el periodo de crisis partidaria que terminó en 
una depuración. Cuando la participación política no se basa en la 
construcción del individuo revolucionario que verdaderamente 
cambie sus conceptos legados del capitalismo por una nueva 
ideología, la proletaria, entonces vienen los descalabros y las 
desviaciones políticas tratando de querer “innovar” ingresando 
a las filas de la claudicación pretextando que el partido es 
dogmático o que se ha quedado anquilosado en concepciones 
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pasadas.
Vivimos de cerca la actitud de inconformidad de algunos 

individuos con respecto a las decisiones partidarias acusando 
falsamente de formas no democráticas y por lo tanto tratar de 
convencerme de la necesidad de implementar nuevas formas de 
relación y conceptos políticos que chocaban con toda la historia 
partidaria.

Cuando dos elementos de la dirección nos plantearon el 
cambio de política partidaria y que en ese momento se enarbolaría 
desde las armas el programa mínimo mi cuestionamiento fue 
que si había un cambio en la política estratégica del partido o 
¿De qué se trataba? La respuesta de ellos es que era y éramos 
lo mismo pero con una nueva táctica. En ese momento yo veía 
venir una debacle en las filas partidarias y comprendí que era el 
momento de cerrar filas entre los militantes para no permitir la 
infiltración de esta ideología, ya que la consideraba nefasta para 
el desarrollo del proceso revolucionario. 

Envíe cartas al CC pidiendo una explicación a esta posición sin 
que recibiera respuesta alguna, sin embargo, más tarde tuvimos 
la consecuencia de esta desviación política, yo planteaba junto 
con mi colectivo, que parecía que esta gente se sentían huérfanos 
ideológicamente y por lo tanto andaban buscando en el pasado 
una alternativa que no tendría el contenido revolucionario en 
los planteamientos de la burguesía liberal. Recuerdo bien 
que planteaban que había que retomar algunos conceptos 
de Robespiere y Voltaire para actualizarse con los “nuevos 
tiempos”, pues estaban de moda conceptos como la sociedad 
civil, la necesidad de un nuevo pacto social, la multisonada 
democracia, la horizontalidad…

También capté que de parte de algunos había una devaluación 
en cuanto decían que “no habíamos hecho nada” comparándonos 
con otras fuerzas y por lo tanto tenían la necesidad de sentirse 
que hacían algo; yo pensé en ese momento que había un 
desconocimiento del desarrollo y experiencia del partido puesto 
que no teníamos nada de qué avergonzarnos ni por qué creer la 
historia negra que el Estado y el oportunismo pregonaban y por 
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lo tanto debemos sentirnos orgullosos de la historia partidaria y 
que esta propaganda no era más que parte de la contrainsurgencia.

Una vez más se demostraba que solamente con una ideología 
firme y un conocimiento pleno del marxismo y nuestro 
lineamiento podíamos desarrollar y consolidar a los futuros 
comunistas para la revolución. También estaba claro que algunos 
ya no querían ser comunistas y cargar la mochila de la historia 
de las luchas proletarias y en concreto de la historia del partido.

Con el correr del tiempo hemos reencontrado a viejos 
camaradas que en el pasado participaron activamente con 
nosotros y a estas fechas después de vivir su vida fuera del 
partido nos reciben con los brazos abiertos y diciendo ¿Qué 
hacemos? ¿Cómo coadyuvamos con el partido? Con sus hijos 
dispuestos a sumar esfuerzos en función de esta lucha. Algunos 
están en diferentes espacios de la lucha pero firmes de la 
justeza de nuestro lineamiento y comprobamos una vez más 
que quienes vivieron y se desarrollaron conociendo y aplicando 
el lineamiento, siguen firmes y convencidos de la necesidad 
de la participación revolucionaria sin nada que reprochar sino 
al contrario entregados a las necesidades de este momento y 
dependiendo de su circunstancia.
4. ¿Qué mensaje daría a las nuevas generaciones de 

revolucionarios?
Que les ha tocado vivir la etapa de un partido ya formado, ya 
consolidado y que esto exige mayor capacidad y entrega para 
seguir fortaleciéndolo. Que sean conscientes de que no es fácil, 
que encontrarán en su camino muchas barreras y que nunca hay 
que perder el objetivo fundamental, que el proceso revolucionario 
tiene etapas de flujos y reflujos y no nos debe extrañar de los 
momentos de aparente calma, que estos momentos los debemos 
aprovechar para estudiar y prepararnos física e intelectualmente.

Si en algún momento por errores caemos en manos del enemigo 
recordemos que tenemos una tradición de fidelidad al partido y 
que si uno cae que el partido siga adelante. Siempre pensemos 
que no somos solos, que ante el enemigo representamos la fuerza 
de nuestro pueblo.
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A los que participan en las masas no se dejen engañar por el 
canto de las sirenas, que habrá muchos que los quieran adular 
o ensalzar pero no es cuestión personal, es la representación 
que cada quien lleva de las experiencias de las generaciones 
anteriores.

Nos ha tocado conocer de algunas personas que participaron 
en la lucha de masas y que al tener el reconocimiento de ellas 
y por el Estado, pregonan que toda la organización de masas la 
hicieron solos, que dicho acontecimiento político es producto 
únicamente de su trabajo sin querer admitir que el partido 
organizó y estructuró a las masas y que ellos sólo cumplieron un 
papel asignado como muchos otros y que de lo que se trata de 
omitir es que todo lo que se desarrolla es trabajo colectivo y bajo 
un programa partidario.

A este tipo de personas lo menos que les decimos es que 
tengan sencillez y que en la lucha no hay que ser protagónicos, 
pues ningún movimiento surge de la noche a la mañana sin un 
plan concreto.
5. ¿Qué dice de aquellos que niegan la necesidad de la lucha 

por el socialismo y sobre todo de la táctica de la lucha 
armada revolucionaria para el cambio social en México?

Los que niegan la necesidad de la lucha por el socialismo y que 
dan como alternativa un capitalismo “humano” les digo que 
solamente el desarrollo de la lucha de clases de una manera 
dialéctica puede terminar con la explotación y esta sociedad es 
la socialista.

Tomemos en cuenta que los intentos por construir el 
socialismo está en un proceso incipiente, por lo tanto, cada país 
debe implementar formas a su historia y desarrollo, sin olvidar 
el desarrollo histórico universal. Lo importante es construir al 
hombre para la sociedad socialista, porque mientras exista la 
mentalidad burguesa será difícil construir el socialismo y ésta es 
nuestra tarea, construir la conciencia proletaria y nuevas formas 
de relación entre revolucionarios como es la solidaridad, el 
respeto recíproco, el compromiso político y la actitud correcta 
ante la vida.
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Cuando hablamos de socialismo nos referimos a un proceso 
de reeducación de las masas basados en los principios y valores 
superiores que se han desarrollado en el transcurso de la historia 
y las luchas de los pueblos.

En cuanto a la táctica de la lucha armada revolucionaria 
considero su necesidad como una forma de autodefensa de las 
masas y que la burguesía como clase tiene un ejército, policía y 
fuerzas represivas a su servicio para combatirnos, no podemos 
estar indefensos o mandar a la masacre a las masas sin una 
estrategia de autodefensa.

Nosotros no hacemos apología de las armas, sino que es 
una necesidad para preservar la vida de quienes luchan por 
socialismo, que es un proceso dialéctico en la lucha de clases. 
Nosotros no iniciamos la violencia, ésta existe y ha existido 
siempre independientemente de nuestras formas de lucha, lo 
único que hacemos es defendernos junto con el pueblo.

A lo largo de nuestra participación nos han acusado de que 
“provocamos” la represión, que el Estado reprime al pueblo por 
nosotros, ¡Mentira! La represión siempre ha existido como la 
violencia de Estado, éste es el único responsable de ella.

Por lo tanto, quienes nos acusan de provocar la represión sólo 
quieren justificar su pasividad y miedo al compromiso con el 
pueblo.
6. ¿Qué satisfacciones ha encontrado en la participación 

revolucionaria?
Ya se había dicho anteriormente que la revolución ha sido 
la fuente de nuestra satisfacción, es una satisfacción ver al 
pueblo aclamando nuestras consignas, cantando nuestros 
himnos, portando nuestros símbolos, repartiendo en un tiempo 
El Proletario y después El insurgente. La satisfacción de la 
realización de las acciones revolucionarias, el ver que los niños 
de antes ahora están participando en las mismas filas. 

Que esta lucha ha dado frutos palpables, concretos y 
que aunque muchos no se quieren dar cuenta ¡ESTAMOS 
PRESENTES!
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IMPORTANCIA DE LA TEORÍA PARA EL 
MILITANTE EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA

El presente es un extracto del testimonio vivencial de un militante 
en el marco de la transmisión de experiencias en la escuela 
permanente de marxismo y lineamiento, en ella, a nuestro juicio 
queda plasmada la importancia del estudio de la teoría de la 
revolución y la aplicación de ésta en nuestro país.

Sin teoría revolucionaria no puede existir práctica 
revolucionaria y viceversa, es una ley de la lucha revolucionaria 
que los explotados y oprimidos debemos tener siempre en 
cuenta, un principio sin el cual sería imposible dar curso, ritmo 
y rumbo a la lucha de nuestro pueblo por el ideal socialista que 
nuestro partido se planteó formalmente desde 1964.

Las entrevistas que dio nuestro partido (PROCUP) a la 
revista Por esto! constituyeron en su momento material de 
estudio en la formación del militante, en ellas encontramos la 
exposición del lineamiento político por el cual regimos nuestra 
acción revolucionaria, en ellas está plasmado el análisis marxista 
de la realidad a la que nos enfrentábamos y por supuesto que 
también encontramos en su lectura la alternativa revolucionaria 
que nuestro partido planteó al conjunto del movimiento 
revolucionario y a nuestro pueblo para impulsar las luchas de 
éste en torno a las banderas del socialismo.

Ponemos en manos del militante este material, y de todo 
aquél que aspire a poner su granito de arena en el actual proceso 
revolucionario que se vive en el país, para su conocimiento. Y 
si ayuda en la formación de nuevos revolucionarios se habrá 
cumplido con el deber revolucionario de brindar a las nuevas 
generaciones herramientas para hacer la revolución. Pero más 
importante es que no se cometan los mismos errores en los que 
hemos incurrido, si se dan que sean nuevos y producto de la 
misma práctica revolucionaria pero siempre teniendo en cuenta 
lo que no debemos hacer por conocer ya sus resultados negativos.
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Compañero Rodolfo, ¿En qué influyeron las entrevistas del 
PROCUP en su militancia?
Los participantes nos acomodamos dentro de lo posible para 
escuchar la parte final de la transmisión de experiencias que el 
compañero nos ha estado exponiendo, rica en contenido político 
e ideológico, rica en la enseñanza de la aplicación de la estrategia 
y táctica planteada por el partido. Como no queriendo y medio 
forzado por la colectividad el compa inicia su explicación:

Bueno, para poder explicar en qué influyeron las entrevistas 
del PROCUP en nuestra formación tenemos que partir del 
contexto general que vivimos en ese momento, además debemos 
tomar en cuenta que en tal proceso de formación revolucionaria 
no es tan sólo individual, siempre fue de manera colectiva, en 
ella estuvieron otros compañeros acompañándonos de manera 
activa, siendo parte viva del proceso porque la revolución no es 
asunto de individuos aislados del pueblo.

En 1981 tuvimos la primera experiencia con el partido, 
aunque de forma indirecta, conocimos el primer volante firmado 
como PROCUP en una actividad política a la que asistimos 
como comisionados de nuestra organización en Chilpancingo 
Gro., en ese evento pasaron a repartir los volantes unos compas 
del PROCUP pero nunca supimos quién repartió o estaba 
repartiendo los volantes con una gran estrella roja de cinco 
puntas, lo que nos percatamos fue la bulla que se generó y las 
diferentes manifestaciones de simpatía y apoyo hacia los compas 
guerrilleros. 

Ya para entonces nosotros buscábamos el contacto con alguna 
organización revolucionaria, habíamos llegado a la conclusión 
de que la lucha legal que las masas desplegaban habían topado 
con el muro de la impotencia y de la represión, a partir del 
análisis un grupo numeroso de compañeros que participábamos 
en el movimiento de masas habíamos comprendido la necesidad 
de la revolución, pero nos preguntábamos ¿Cómo realizarla si 
teníamos enfrente a un gobierno asesino sostenido a punta de 
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bayonetas y fusiles? Nuestra respuesta, buscar contacto con el 
movimiento revolucionario.

En este buscar habíamos conocido a otras organizaciones, 
entre ellas a la Liga Comunista 23 de Septiembre, hay que 
recordar que en ese tiempo se conocía la existencia de varias, 
de lo cual habíamos realizado también un análisis con cuál de 
ellas podríamos tener más coincidencia, así habíamos llegado a 
la conclusión de que deberíamos buscar al PROCUP, a nuestro 
juicio era quien nos ofrecía una estrategia y táctica apropiada 
para desplegar la lucha revolucionaria en el país.

 Y cuando conocimos este volante nos emocionamos mucho 
porque empezamos a ver que teníamos muchas coincidencias y 
a partir de ahí empezamos a poner más atención para conocer 
más sobre el partido. Aunque hay que recordar que en esa 
ocasión los oportunistas, los paleros del gobierno tiraron el grito 
en el cielo diciendo que el reparto de propaganda revolucionaria 
era una provocación, que los que lo habían hecho eran policías, 
que a ellos nadie los podía brigadear… lo que generó una gran 
discusión la cual perdieron. Recuerdo que un hijo de… quiso 
quitarnos la propaganda y le dijimos, “mira cabrón mejor ni lo 
intentes”.

Al principio no teníamos mayor información del PROCUP 
más que lo poco que salía en la prensa y lo que los oportunistas 
y reformistas propalaban, eso nos llamaba la atención, por qué 
tanto ataque contra ese partido revolucionario si no es lo que 
dicen.

El volante que nos llevamos a nuestra zona, llegando nos 
pusimos a estudiarlo, analizar lo que ahí se exponía y cual fue 
nuestra sorpresa, resulta que el volante no tenía el significado 
de las siglas y sólo nos quedamos con el nombre de PROCUP, 
los compas nos preguntaban su significado y nosotros que no 
podíamos darles una respuesta con precisión y hasta nerviosos 
nos pusimos, pero en los compas se miraba la satisfacción de 
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coincidir con lo que se estaba planteando, éramos de ahí.

Fue a través de un compañero, que había militado en las filas 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre que tuvimos relación 
formal con el partido. Al dejar la Liga y hacer su vida privada, 
este compañero nos puso en contacto con el partido en 1982, 
tiempo después fue cuando se dieron las entrevistas del Partido 
de los Pobres (PDLP) y luego las del Partido Revolucionario 
Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). Y en seguida 
nos dimos a la tarea de conseguirlas formando una comisión 
para que se “moviera” y fuera por ellas.

Así fue, a través de las entrevistas, como, conociendo los 
conceptos fundamentales de línea política y plan general de la 
revolución en México, en su lectura colectiva nos convencemos 
todavía más, para entonces nos considerábamos militantes del 
partido aún sin tener una relación orgánica de manera oficial; 
éramos un equipo de activistas algo numeroso, por ese entonces 
recuerdo que habíamos adquirido la claridad ideológica sobre 
la lucha de clases y la necesidad histórica del socialismo, pero 
lo más importante, por el estudio de la historia universal y de 
México comprendimos que esa lucha puede llegar a coronarse 
sólo y siempre que se transite por la lucha armada revolucionaria.

Así que las entrevistas vinieron a completar el estudio de la 
teoría revolucionaria, en ellas confirmamos que la lucha debe 
contar con una estrategia la cual era la de guerra popular; una 
táctica en la cual se establecen las formas de organización y de 
lucha, la de la lucha armada revolucionaria como la principal 
forma de lucha a impulsar; y la metodología de construcción, es 
decir, cómo organizar y construir los pilares fundamentales de 
la revolución.

En cierta manera las entrevistas vinieron a cubrir el papel del 
comisario político o del instructor de una escuela de partido, 
ahí estaba lo que habíamos buscado, lo que necesitábamos para 
forjarnos como revolucionarios, además con ellas estábamos 
estableciendo nuevos contactos e identificándonos con otros que 
coincidíamos plenamente.
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Hay que recordar que cuando se dan las entrevistas fue en 
medio de un contexto significativo, en México se vivía una 
efervescencia por la crisis económica que desde 1982 se conocía 
por lo expuesto en la prensa y las consecuencias que se vivían en 
las masas populares. Consideramos que este contexto fue tomado 
en cuenta como parte del plan del partido para dar a conocer la 
línea política a través de estas entrevistas y que sirviera de guía 
de acción, para generar una alternativa en el pueblo mexicano, 
nuestro pueblo, para que se conociera la posición del partido en 
medio de una efervescencia política.

Las entrevistas se publican en la revista mencionada, mucha 
gente la compraba, pero luego se perdió, ya no la encontramos 
en los puestos de venta y nosotros teníamos la necesidad de más 
ejemplares, no sabíamos dónde encontrarla, pues ya que por 
ningún lado había; luego nos dimos cuenta que al director de la 
revista Por esto!, la policía las empezó a decomisar cuando salían 
a hacer los repartos o entregas en los puestos de periódicos, a 
raíz de eso las fuimos a buscar directamente a las oficinas y ahí 
nos encontramos que muchas organizaciones de masas acudían 
a conseguirlas, ahí nos encontramos muchos de los que en las 
marchas confluíamos.

Hasta los oportunistas y reformistas que eran los enemigos 
ideológicos de ese tiempo acudieron a ese lugar a conseguir sus 
paquetes de revistas, pero para nosotros nos servía mucho como 
guía política para orientarnos en la práctica, en ese tiempo aún 
estábamos desarrollando simultáneamente la lucha de masas 
y la lucha revolucionaria semiclandestina y la lucha desde 
ahí la dábamos, pero sirvió mucho para nuestra consolidación 
ideológica y la determinación para dar los pasos a la lucha 
revolucionaria desde la clandestinidad.

Sobre todo porque también después de las entrevistas empezó 
a manifestarse el oportunismo en el terreno de las masas, se abrió 
ese espacio y tuvimos que dar la lucha contra el oportunismo 
y desenmascararlo en las actividades de masas. Entonces estas 
revistas quedaron para la historia, en ellas encontramos que nos 
sirvieron para la formación política e ideológica del militante 



Breve Historia del PdPr-ePr 557

revolucionario.
Yo les recomendaría que las vuelvan a leer y releer, porque 

a pesar del tiempo transcurrido son un testimonio del desarrollo 
que había alcanzado el partido; vamos a encontrar un cuerpo 
teórico de lo que ha sido aplicar el marxismo en la lucha del 
pueblo mexicano en busca de la liberación total de la explotación 
y la opresión.

Las entrevistas del PROCUP constituyen parte del acervo 
teórico que todo militante de nuestro partido debe estudiar 
meticulosamente.
Camarada, recuerdo que en una ocasión mencionó algo 
sobre que los habían detenido, como parte de la experiencia 
en las filas de nuestro partido ¿Cómo estuvo realmente?  
Una vez más los participantes esperamos la respuesta, seguros 
de que en ella encontraremos enseñanzas.     

Fue en una ocasión que llevábamos el libro de Lucio Cabañas, 
el del Partido de los Pobres, fue en el 85, estaba la noticia a nivel 
nacional de la reconstrucción del Distrito Federal, pues ya que 
acababa de pasar el temblor; íbamos con un compañero indígena 
y al llegar a un punto, la central de camiones, la policía comenzó 
a ver, al compa, de forma discriminadora e incriminadora por el 
simple hecho de que sus rasgos indígenas eran muy marcados, le 
quiso sacar una lana como diríamos así por sus pistolas. 

Primero le pidió su identificación y el compa empezó a 
buscarla en su maleta y para acabarla de amolar la traía hasta el 
fondo de la maleta, tuvo que sacar todo lo que traía, pero encima 
estaban los libros y al verlos los policías pues nos agarraron 
porque yo salí en defensa del compa. En caliente nos llevaron 
a las instalaciones que ahí tenían para “darnos una calentadita” 
según el judicial que nos llevaba.

Ahí llevábamos también, malamente, apuntes de una escuelita 
de la que acabábamos de salir, y pues ya no hubo chance ni para 
esconderlos o pelarse, eso era una posibilidad remota dadas 
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las circunstancias; nos llevan a unos separos que tenían, creo 
exprofeso para eso, ahí nos torturaron, nos dieron golpes y quien 
nos los daba era un viejito que al perecer disfrutaba golpearnos. 
Su jefe nos ponía la pistola en la cabeza, nos preguntaban sobre 
los papelitos que llevábamos y nosotros sólo les decíamos que 
estábamos chambeando en la reconstrucción de la ciudad y que 
cuando ya nos íbamos agarramos las mochilas sin fijarnos lo 
que tenían adentro, seguro un cabrón nos había jugado una mala 
broma, les decíamos y otra tanda de madrazos, no nos bajaban 
de “guerrilleritos de mierda” y ese tipo de cosas.

Eso fue lo que siempre les respondimos y como el compa 
que era un poco católico les decía “por diosito santo que no 
traemos nada”, bueno, después de una buena chinga entonces 
nos pusieron una trampa, de hecho ya teníamos los boletos 
comprados; amontonaron todas nuestras cosas en un solo montón 
con muchas cosas más y nos dice el comandante “agarren pues 
sus cosas y ya lárguense a la chingada cabrones antes de que les 
rompa su madre”, nosotros agarramos todo y nos dice: “y esto 
qué no se lo van a llevar hijos de su …”; “no pues no es nuestro” 
le dijimos, y avanzando hacia la salida. Así estuvo aquello, ni 
el boleto queríamos agarrar ya, “lleven su boleto cabrones” nos 
decía, siempre agarramos el boleto pero dejamos lo demás.

No quisimos quedarnos en esos momentos en la terminal, 
porque qué tal si volvían a regresar por nosotros, nos fuimos a 
una colonia popular y ahí estuvimos todo el día prácticamente, 
hasta que conseguimos una feria para poder regresar, pero ya no 
quisimos regresar por el mismo lugar y dejamos el boleto que 
traíamos. Recuerdo que era precisamente un 31 de diciembre, 
jalamos y nos fuimos por otra ruta pensando que era más barata 
y segura a partir de lo que había ocurrido en la central. 

En un punto determinado nos encontramos con un paisano y 
ya nos fuimos los tres, el mundo es chico decíamos y nos jalamos 
con el paisano que ese sí andaba en el trabajo remunerado. 
Llegamos al otro punto de noche y hacía un frío de la chingada 
pues ya estaban cayendo las heladas y fuimos a pedir posada 
en un lugar de una organización política muy renombrada que 
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se supone nos darían solidaridad, al menos eso pensamos, tenía 
principios políticos con los que coincidíamos en el movimiento 
de masas, deliberamos y decidimos pasar a ver si nos daban 
chance pero nos mandaron a la fregada; nos decían que teníamos 
que pagar, creo que eran diez pesos en ese tiempo por persona 
así es como conocemos a los que en verdad están en la lucha de 
los que lucran en ella, definimos que en esencia se regían por 
formas burguesas. Nos fuimos a la terminal de ese lugar hasta 
que saliera el primer carro para nuestro destino, el carro salió 
hasta las cuatro de la mañana.

Era día festivo y por eso había mucha gente tendida en el 
suelo, algunos temblaban de frío, otros llevaban sus cobijas y 
nosotros ahí la pasamos como pudimos, pero con todo y el frío 
no nos importó porque sabíamos que ya pronto estaríamos de 
regreso en nuestros respectivos lugares para desarrollar la lucha 
a partir de lo que habíamos aprendido en la escuelita. 

Por cierto el compañero con el que iba, y al que me refiero 
en esta ocasión, años después lo mataron por órdenes de los 
caciques, sí, mataron a ese compa, él muere en lucha siendo 
militante y su nombre de combate era Martín, con él logramos 
construir en esa región núcleos de militantes, organizamos a las 
masas bajo las enseñanzas de las entrevistas y los apuntes de la 
primera escuela de partido a la que asistimos.

No cabe duda que el compa cumplió y murió siendo 
congruente con las enseñanzas y principios que aprendimos 
por aquel entonces en la escuelita, que nuestra historia ya desde 
entonces está llena de dignidad y claridad política e ideológica 
sobre lo que queremos desde que entramos al partido. Ha pasado 
mucho tiempo desde entonces, pudiera decirse, pero la claridad 
y firmeza la seguimos teniendo tanto los que andamos desde 
entonces y los que hoy ingresan al partido, las necesidades 
políticas del plan general que por aquel entonces conocí por 
las entrevistas siguen todavía y eso nos demuestra lo justo de 
nuestra lucha.     

    Recuerdo que en cuanto llegamos a la región los compas 
nos hicieron una crítica, la estructura clandestina a la que 
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estábamos subordinados nos ratificó la misma por no haber 
tomado las medidas de seguridad que nos habían dicho, en esa 
ocasión hicimos caso omiso de ellas, se nos hizo fácil jalarnos sin 
considerar ningún contratiempo. Eso pasa cuando el militante no 
toma conciencia de que la seguridad del partido depende de la 
seguridad del militante.

Acto seguido nos pidieron sistematizar lo visto en la escuela 
político-militar para transmitirlo a los compañeros de la zona, 
así lo hicimos y a los pocos días nos vimos como instructores 
impartiendo el conocimiento adquirido y hay que decir que en 
más de una ocasión “parimos chayotes” para poder explicar la 
teoría a los compas. Recuerdo que se hizo una gran bulla cuando 
estábamos explicando que el ser social determina la conciencia 
social cuando un compa nos dijo “la verdad no entendí muy bien 
que digamos” y tuvimos que pedir tiempo para volver a explicar 
hasta que quedó entendido para todos.

Así es compas, les puedo decir por experiencia, el estudio 
de la teoría revolucionaria es una necesidad vital para el 
revolucionario, el militante de nuestro partido no puede tener 
una actitud negativa respecto al estudio. Bien quien lo esté 
realizando, pero una crítica para quien sea indolente en esta 
materia. Con toda certeza les puedo asegurar que militante que 
no estudie, que no se prepare teórica e ideológicamente juega 
a la revolución, termina siendo un charlatán y seguramente en 
un momento de su vida se retirará hasta resentido echándole la 
culpa a otros de sus errores y fracasos.

Es importante señalar esto compas, porque recuerdo que en 
un momento de nuestra historia nos enfrentamos a posiciones 
que desde una supuesta renovación del pensamiento se planteó 
la charada de decir lo mismo pero con otras palabras, lo que 
yo puedo decirles como parte de la transmisión de experiencias, 
fundado en la práctica revolucionaria que nos da autoridad 
para exponer conclusiones, -sí autoridad aunque para algunos 
les pueda parecer pedante, pero al revolucionario no pueden 
despojarlo del derecho de exponer motivos y conclusiones de 
nuestra práctica-, de la praxis desarrollada por el partido y sus 
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militantes, categorías y conceptos son producto de una práctica, 
la teoría revolucionaria también por tanto cada una de ellas 
expresa políticamente un proceso en tiempo y espacio de la 
lucha de los oprimidos. Resulta que para explicar los fenómenos 
de la miseria, explotación, opresión, etc. no se pueden realizar 
desde conceptos postmodernistas, hacerlo desde esa perspectiva 
es beber de las fuentes ideológicas de la concepción burgués 
liberal.

Hasta aquí mi participación, de las demás preguntas que me 
hacen me las reservo, eso sólo lo platicamos en otro momento, 
por ahora creo que con lo dicho saquen sus propias conclusiones 
y juzguen si hemos sido congruentes con el compromiso que en 
un momento asumimos, que es el de dedicar toda nuestra vida a 
la revolución. Ese es y debe ser el compromiso que adquiere el 
militante en el PDPR.
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Entrevista a militante
que ha dedicado su vida a la revolución

1. ¿Cuál es su vivencia y opinión sobre la participación de 
la mujer en el partido?

En un principio de la participación las causas fundamentales 
fueron las condiciones objetivas como es la miseria, las injusticias, 
la nula democracia y las vivencias concretas de represión hacia 
las clases populares por parte de los cuerpos policiaco-militares 
al servicio del gobierno de la clase dominante; en un principio 
era una forma romántica de ver la participación, soñando en la 
conspiración y organización desde la clandestinidad, la relación 
diferente entre compañeros; imaginándose la participación en 
acciones revolucionarias, pero era también romper paradigmas 
en cuanto a la concepción de la mujer y su participación en un 
proceso de cambio, en los años 70´s.

En ese tiempo se entendía la condición de la mujer por la 
sociedad en dos vertientes, por un lado buscar un marido para 
tener una vida cómoda y despreocuparse de la subsistencia; la 
otra, el estudiar para ser profesionista y “vivir mejor” ocupando 
un mejor lugar en la escala social, o en todo caso buscar en 
mejores condiciones un mejor partido para resolver la existencia 
e integrarse a la cotidianidad burguesa. Este era el concepto 
tradicional.

En cuanto a quienes participábamos en la lucha revolucionaria, 
desde una concepción tradicional, no se entendía la participación 
por convicción, sino por “locas” y andar buscando “hombre” y 
se catalogaban a las mujeres dentro de una concepción “hipiosa”, 
“libertinas” sin responsabilidad moral de ningún tipo.

Quienes decidimos por conciencia participar en las luchas 
populares y luego en la revolución, tuvimos que romper primero 
con estos conceptos de sometimiento social con una actitud 
acorde a los principios de una nueva moral que asumimos 
conscientemente, enfrentándonos hombres y mujeres al 
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compromiso y al esfuerzo de romper toda una serie de prejuicios, 
como el hecho de convivir con compañeros dentro de un marco 
de camaradería política sin reproducir los usos y costumbres de 
la vida burguesa, demostrando al pueblo en la diaria convivencia 
nuevas formas de relación entre hombres y mujeres. Esta actitud 
es lo que facilitó construir políticamente a partir de la simpatía 
y la confianza.

La participación de la mujer en el proceso revolucionario 
y concretamente en el partido ha sido muy valiosa en cuanto 
se toma conciencia de la necesidad, primero de hacer una 
revolución en nuestro país y segundo, la formación de un partido 
que represente los intereses del pueblo y que cuente con una 
estrategia, táctica y metodología.

Desde el inicio de los primeros núcleos partidarios estaba 
muy claro de la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto 
a las responsabilidades y derechos, aunque no faltan algunos 
rasgos machistas que desde ese principio se criticaba de una 
manera sana con el fin de superarlos, nunca hubo límites para la 
participación en cualquiera de las tareas ya sea de construcción 
en el seno de las masas, en las acciones político militares y en las 
decisiones de dirección estratégica.

Como mujeres con nuestra actitud, rompiendo prejuicios 
fuimos capaces de estar en todas las trincheras del partido y 
ganarse el respeto y reconocimiento de los compañeros obreros 
y campesinos. Podías tener 18 o 20 años y en tu condición de 
mujer organizar, planificar y dirigir la lucha obrero, campesina, 
popular sin impedimento alguno y con el respaldo de todos los 
compañeros varones. Se podía ser combatiente, organizador de 
masas, dirigente político, constructor clandestino, responsable 
de la infraestructura, propagandista, agitador, etc., y en el 
trabajo siempre tuvimos el respeto y reconocimiento de todos 
los compañeros por cuanto hacíamos.

La vida en el partido como mujeres tiene sus claroscuros 
debido a que como revolucionarios provenimos de una 
educación tradicional burguesa no estamos exentos de actitudes 
y conceptos tradicionales acerca de las mujeres. Por ejemplo, 
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en el proceso de construcción, al llegar a descansar con algunas 
bases por el hecho de ser mujeres, se exigía a veces por parte de 
otras compañeras actuar acorde al papel tradicional de la mujer. 
Los “compas” pueden llegar y ser “atendidos”, pero si llegan 
mujeres éstas deben seguir reproduciendo su rol dentro de la 
división natural del trabajo, sin tomar en consideración alguna 
las tareas políticas que se desempeñaban.

De los compañeros hombres siempre la relación fue de 
profundo respeto y solidaridad mutua, la relación siempre fue 
política. El trabajo siempre se hizo sobre la base de los principios 
de la clandestinidad, en los pueblos nos vieron llegar hoy con uno, 
mañana con otro compañero, pasado con varios y con el tiempo 
los compañeros de los pueblos y colonias comprendieron que lo 
fundamental era la relación política y el trabajo revolucionario, 
disipándose la morbosidad de si éste, aquél u otro era el esposo, 
nunca supieron esos asuntos personales por las medidas de 
seguridad.

Sin embargo, al hacer de una manera consciente la revolución 
el proyecto de vida la participación revolucionaria, se hizo de 
ésta la fuente de nuestras satisfacciones y parte de la cotidianidad 
que se enmarcaba dentro de la vida revolucionaria.

El principio de mi participación, como dije anteriormente, fue 
de una manera idealizada, el ejemplo de mujeres revolucionarias 
de los países socialistas como las heroínas de la guerra de Viet 
Nam, Rusia, pero sobre todo en América Latina, ejemplos de 
mujeres que participaron en la revolución cubana, como Tania 
“la guerrillera” en Bolivia, etc. Es admirable la actividad 
desarrollada por estas mujeres pero, estábamos en México y eran 
los años 70´s, prevalecía una mentalidad propia del subdesarrollo, 
recién habíamos vivido la sanguinaria masacre de estudiantes 
en Tlatelolco, octubre de 1968, aún no habíamos terminado de 
asimilar estos actos de barbarie cuando nos enteramos de la 
participación de un grupo paramilitar llamado “los halcones” en 
la represión y asesinato de manifestantes el 10 de junio de 1971.

Para muchos de nosotros se habían cerrado los cauces de la 
vía legal para la participación política de inconformidad y había 
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que desarrollar nuevas formas de lucha, y encontré compañeros 
que ya se habían planteado la necesidad de construir un futuro 
partido para hacer la revolución socialista en México. A estas 
alturas mi participación ya era consciente, se había comprendido 
la necesidad de la revolución socialista.

En América Latina, se conoció de la imposición de dictaduras 
militares, asesoradas directamente por el imperialismo 
norteamericano o de cómo un gobierno elegido por la vía 
democrática, en elecciones  -es el caso del gobierno de 
Allende en Chile-, fue derrocado por un golpe militar, violando 
flagrantemente su soberanía nacional y cometiendo genocidio. 
Nos enteramos de cómo fue derrotado temporalmente el pueblo 
chileno y las atrocidades cometidas por la dictadura militar, 
la violación de los derechos humanos, las torturas, masacre 
todo esto implementado directamente por el imperialismo 
norteamericano.

Estos acontecimientos y la convicción ideológica me llevaron 
a participar en el proceso de la revolución en México. 
2. ¿Qué referencias tiene de la participación de la mujer en 

otros grupos revolucionarios?
Existió un gran número de mujeres en las distintas organizaciones 
revolucionarias que como toda esa generación buscaba nuevas 
formas de lucha para la transformación política, económica y 
social de nuestro país, aguerridas en las acciones revolucionarias 
y firmes en los principios con el cual comulgaban. Como 
parte del proceso revolucionario, en el periodo de la guerra 
contrainsurgente conocida por algunos como “guerra sucia” 
muchas cayeron en manos de las fuerzas represivas del gobierno 
(Brigada Blanca, policía judicial, ejército etc.).

Algunas mantuvieron una actitud digna ante la tortura, 
otras no tanto, considero que su participación fue de acuerdo 
a la rebeldía juvenil, pero al carecer de una línea política, una 
estrategia, táctica y metodología adecuada y no hacer de la 
lucha revolucionaria su proyecto de vida, al salir de la cárcel 
se integraron a la cotidianidad burguesa, algunas decepcionadas 
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de la lucha armada decidieron que ya había condiciones para 
la participación por medios legales (vía electoral) y formando 
parte de la democracia burguesa desde el interior atacarían al 
Estado y en el transcurrir del tiempo lo único que han hecho 
es ser parte de los enemigos de las clases populares y desde las 
tribunas o puestos de poder reniegan de su pasado de militancia 
revolucionaria.

Otras se integraron a la comodidad pequeñoburguesa viviendo 
hoy, unas en su realización profesional y otras en la frustración, 
resentidas y renegando de su pasado en las filas de la revolución, 
negando a ésta como necesidad histórica. 

Unas y otras confluyen a veces en encuentros de exguerrilleras 
–muy común en estos tiempos- en donde sólo van a verter 
sus frustraciones, decepciones y resentimientos personales, 
olvidándose por completo de las causas que generan la 
participación revolucionaria de la mujer; negando a la distancia 
la necesidad histórica de la revolución socialista y sobre todo 
pretendiendo invalidar la lucha armada revolucionaria; diluyendo 
y reduciendo mecánicamente los procesos de transformación 
revolucionaria a cuestiones personales. Todo se reduce a exponer 
y proyectar una pose con fines curriculares.

Las que hemos hecho de la revolución nuestro proyecto de 
vida, aquí estamos en la trinchera que nos corresponde, pero eso 
sí, de brazo con nuestro pueblo en cada una de sus luchas.     
3. ¿Qué la impulsó a tomar la decisión de hacer de la 

revolución su proyecto de vida? 
Son las condiciones económicas, políticas y sociales que 
prevalecían y prevalecen en nuestra patria ayer como hoy 
siguen existiendo, desigualdad, injusticia, impunidad de los 
gobernantes, violencia en contra de la clase explotada, lo que me 
hizo en ese tiempo asumir como proyecto de vida la participación 
en la transformación de nuestro país por el socialismo.

Fue el ver cómo los niños cercanos a mí se morían de 
desnutrición, cómo eran discriminados, vejados, humillados por 
el simple hecho de ser hijos de la clase trabajadora.
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Madres llorando de impotencia ante la enfermedad de los 
hijos y no tener dinero para su atención médica. Luchando y 
haciendo casi lo imposible por sacarlos adelante sin recursos 
económicos para que pudieran estudiar y por lo tanto tener una 
vida digna.

Me tocó vivir la crueldad con que trataban los policías a la 
gente humilde que llegaba a las ciudades a vender sus productos 
que cosechaban o hacían para subsistir, cómo les robaban 
estos productos algunos perecederos que si se los devolvían ya 
no servían ni para el autoconsumo, de nada servían los gritos 
o llantos o la defensa de sus productos de las doñas apelando 
a siquiera un ápice de compasión de los servidores públicos 
e implorando clemencia, la actitud siempre fue la misma, la 
violencia hacia el pueblo.

Ante estas condiciones objetivas se buscaba el por qué de las 
cosas, se sabía que no eran adecuadas, que atentaban contra la 
dignidad de los hombres y en esta búsqueda de los por qué es que 
ocupa un lugar preponderante el estudio de la historia universal, 
historia de México, pero sobre todo el conocimiento de la teoría 
marxista-leninista, el descubrir el proceso de desarrollo de la 
humanidad, el papel de la lucha de clases, la constante pugna 
entre explotados y explotadores, es como descubro la teoría 
marxista-leninista, la dialéctica, como una herramienta científica 
de análisis de la realidad que se vivía, empieza a tener sentido 
y rumbo la acción y con esta claridad surge el proyecto de toda 
la vida, así como el fin de este proceso que es la lucha por el 
socialismo en México.

Nos decidimos a participar también al comprender que la 
miseria tenía muchos rostros y que uno de ellos era la miseria 
moral, de cómo las jovencitas de los barrios se prostituían por 
una blusa, por un pantalón, por cualquier objeto que deseaban el 
cual no podían tener por su miseria económica. Miseria moral 
expresada en la violencia intrafamiliar donde el esposo golpea a 
la madre descargando sus frustraciones en ella, teniendo como 
respuesta la pasividad y la aceptación de su “sufrimiento”.

Pero aprendimos de otras mujeres ya más grandes que vivieron 
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este infierno social y al tomar consciencia de la desigualdad 
e injusticia buscaron por diferentes medios que los hijos y 
otras mujeres no viviéramos su misma circunstancia, lucharon 
con todo a su alcance para salir de la miseria con dignidad y 
determinación, rompiendo toda una serie de prejuicios sociales, 
“doñitas” que después estuvieron en las filas de la revolución en 
diferentes tareas.
4. En el actual contexto de lucha de clases que se vive en 

el país, ¿Cómo considera que debe participar la mujer? 
En todas las formas de lucha, en todas y cada una de las trincheras 
emancipadoras que comprende el proceso revolucionario, ya 
que la explotación capitalista no conoce géneros, la explotación 
es la misma y por lo tanto en el proceso de producción de bienes 
materiales genera con su fuerza de trabajo plusvalía, o sea, 
ganancia para los dueños de los medios de producción.

Esta revolución sólo puede triunfar con la participación de 
todo el pueblo, pero la mujer y todo aquél que participa debe 
armarse de una teoría, estrategia, táctica y metodología.

Invito a todas las mujeres a engrosar las filas de la revolución, a 
formar parte de las unidades político-militares de nuestro partido, 
a reproducir y repartir nuestra propaganda revolucionaria, a 
formar consciencia de la necesidad de una revolución socialista.

Hacer de los hijos sujetos revolucionarios, éstos nunca deben 
ser obstáculo para no participar en la lucha revolucionaria, por el 
contrario son un aliciente para enseñarles a luchar por un mundo 
donde no exista explotación y opresión.

Como mujeres no podemos debilitar el esfuerzo revolucionario 
desviando la lucha hacia posiciones y lucha entre géneros, la 
lucha es única, contra el capital y su dictadura, los esfuerzos 
deben ir encaminados hacia la unidad, arma y fuerza del pueblo 
en la lucha contra sus enemigos de clase.

A las mujeres que tienen esposo, hijos, hermanos, padres 
desaparecidos de manera forzada por el Estado unamos nuestros 
esfuerzos para exigir su presentación con vida, que hagamos una 
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sola bandera de lucha por ellos, brindando nuestra solidaridad en 
las diferentes trincheras de combate.
5. ¿Qué reflexión y conclusiones se sacan de los 50 años de 

lucha de nuestro partido?
Que en el transcurso de estos años de participación se ha 
conocido el desarrollo de la construcción del partido y ejército 
así como la organización y movilización de las masas.

Que hemos tenido un proceso dialéctico que ha sido de los 
primeros núcleos de estudio, a la formación de los Comandos de 
Resistencia Popular y en la actualidad a las unidades político-
militares.

De la participación con las masas por  demandas inmediatas 
(aumento de salarios, solución a problemas del transporte, 
solución a problemas de regularización de tierras, etc.) a la 
denuncia política, al desenmascaramiento del Estado burgués, a 
la denuncia del carácter represivo de éste, a la defensa y denuncia 
de los crímenes en contra de los luchadores sociales.

En este proceso conocimos de la proliferación de grupos 
armados en los años 70´s, los aciertos y errores cometidos por 
los cuales la mayoría de éstos fueron víctimas de la represión 
en los años de la “guerra sucia”, cómo el Estado asesinó y 
desapareció a los compañeros más consecuentes de los grupos 
revolucionarios. Nuestros propios errores son los que nos han 
causado la cárcel y el asesinato de valiosos compañeros por el 
Estado mexicano.

También en este largo proceso nos hemos enfrentado con 
grupos y gentes oportunistas que si bien no han tenido un trabajo 
sistematizado en el seno de las masas, si ha sido un obstáculo 
para la revolución pues en la práctica  mediatizan, confunden y 
dividen a las masas.

También hemos tenido compañeros de paso que han 
participado de una manera entregada a la lucha que en el 
transcurrir del tiempo se cansaron  y deciden volver  a una 
cotidianidad burguesa.
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Conocimos valiosos compañeros que han caído en manos 
del enemigo y que han protegido al partido, confiando en los 
compañeros que seguimos adelante, otros desaparecidos y todos 
torturados con saña por los esbirros del Estado.

 Estos 50 años de nuestro partido es un logro colectivo, ya que 
cada uno de los compañeros que estuvieron y otros que todavía 
persisten hemos entregado nuestra vida a este esfuerzo con 
errores y aciertos, errores como parte del desarrollo personal, 
pero nunca como indecisión o duda para la claudicación.

Que estos cincuenta años  de construcción revolucionaria 
sirvan a los militantes jóvenes de aprendizaje y hereden la 
decisión y voluntad de combatir y hacer de ésta el proyecto de 
vida, dilucidando cualquier duda sobre la historia y participación 
en el partido con la pregunta y la discusión política. Desde aquí 
un saludo fraterno y revolucionario a todos los compañeros que 
se encuentran en todas las trincheras de nuestro partido.
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Preguntas realizadas a un conjunto de militantes que vivieron el 
proceso de crecimiento y desarrollo del partido, compañeros que 
representan diversas generaciones que han confluido en los ríos 
de la revolución socialista, experiencias que nutren la historia de 
nuestro partido.

Constituye un testimonio vivencial de los diferentes periodos 
de la historia de nuestro partido en particular, y en general de todo 
el proceso revolucionario en nuestro país, por tanto, consideramos 
un testimonio de mucha valía para las nuevas generaciones de 
revolucionarios comprometidos con la revolución socialista que 
se forja en México.
1. ¿Cómo enfrentaron desde la base el proceso de la crisis 
de dirección partidaria? y ¿Qué reflexión se hace y qué 
conclusiones se sacan a la distancia?
Tiempos difíciles vivimos en esos años por las noticias que 
recibimos, 1998 inició con la noticia de que un tal “Antonio” 
se separaba del partido, la información la recibimos de las 
instancias que nos coordinaban a diferentes estructuras y esto en 
lo inmediato generó una dinámica diferente en la que estábamos 
inmersos.

Hay que señalar que como militantes de base estábamos 
entregados completamente a desarrollar las tareas estratégicas 
y tácticas que se habían determinado para esta etapa de la 
lucha revolucionaria, tal plan requirió el esfuerzo de toda la 
militancia para su concreción, dentro de los esfuerzos estaban la 
concentración de fuerzas en diferentes estados del país, Guerrero 
era uno de ellos con el objetivo de desarrollar las condiciones 
para la nueva etapa de la lucha que vislumbraba el partido, hay 
que recordar enfáticamente que en el partido siempre se han 

Entrevista a militantes
que han vivido el proceso de desarrollo

y crecimiento del partido
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resuelto las necesidades y tareas de manera colectiva, ese es el 
método y todo aquél que sostenga que lo hecho se debe a su 
persona se equivoca o miente.

Por eso la noticia en primer momento generó incertidumbre 
y no se daba crédito a lo que estaba aconteciendo. Una serie de 
preguntas estaban en la mesa de análisis, ¿Cómo es posible que 
sucediera un hecho de esta naturaleza?, ¿Cómo es que se rompían 
todos los lazos de unión entre revolucionarios?, ¿Desde cuándo 
se encubó este problema?, ¿Hasta dónde llegaría el proceso?, 
¿Cómo es posible que se permitiera romper con la disciplina 
partidaria?, ¿Dónde estaba el Comité Central y el Buró Político 
para enfrentar tales acontecimientos?

Como era de esperarse, la reacción inmediata fue la petición 
de que se aplicaran los estatutos, esta era una conclusión a la 
que se llegaba en las diferentes reuniones de militantes que se 
realizaron en ese tiempo. Sin embargo, después con la discusión 
y análisis gana camino la persuasión de la salida política.

¿En qué consistió la discusión? Llegar a las causas políticas 
e ideológicas que explican el fenómeno. No sólo en este caso en 
específico, sino con todos los que se fueron dando, el método fue 
el mismo. Se fundaba tal método al analizar que en el tratamiento 
del problema de la primera separación, estaba la solución a los 
casos similares en donde se expresaron actitudes que ya no 
correspondían a la política del partido.

Definimos gradualmente en la discusión, que el problema se 
encontraba en la dirección del partido, es decir, en el CC, ahí 
encontrábamos la incapacidad orgánica y la insuficiencia teórica 
para enfrentar un problema de esta naturaleza, definiendo que 
vivíamos una crisis de dirección y crecimiento. Es en ésta donde 
se daba la crisis ideológica y por consecuencia algunos estaban 
tirando la mochila histórica porque les pesaba de más.

Se define que la esencia del problema radicaba en un punto 
concreto, en cómo organizar, hacer y dirigir la revolución 
socialista en México, es aquí donde está lo medular de la 
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discusión independientemente de que se planteara o no en esos 
términos.

Esto llevó a que en el partido se aplicara gradualmente otra 
metodología de construcción, sobre todo en algunas zonas 
en donde se tiraba por la borda toda la experiencia colectiva 
e histórica. Paso a paso se fue haciendo caso omiso de las 
normas de seguridad y clandestinidad, olvidando u omitiendo 
que en esencia somos un partido regido por los principios de 
organización clandestina y el doble carácter político-militar.

A todo esto hay que sumar que al paso del tiempo los conceptos 
localistas, diría un compañero, aldeanos, se fueron colando, 
sobre todo en donde coincidentemente había más rezago en 
la preparación teórica, así expresiones como “ustedes los del 
PROCUP, nosotros los del PDLP” fueron ganando terreno que 
en la práctica era la expresión del atraso político y en el fondo 
una apología al localismo, al mismo tiempo explican que el 
fenómeno se incubó largamente.

Era obvio que mientras la mayoría de la militancia estaba en el 
cumplimiento de tareas de envergadura estratégica, desde hacía 
mucho tiempo se estaban incubando concepciones chovinistas 
que rompían con la identidad de grupo, para muchos en ese 
momento no cabía duda que se trataba de un trabajo de zapa.

Inicialmente la discusión se centró en cómo enfrentar el 
problema, posteriormente en comprender la esencia de éste y 
por último fue ganando terreno la persuasión de la dirección para 
dar una salida eminentemente política. Se trataba de resolver 
bajo principio político una diferencia que era estratégica y tenía 
expresiones diferentes en actitudes que rompían con la unidad 
ideológica, política y orgánica.

El problema que vivimos tenía origen en la dirección y lo 
resolvimos de manera colectiva, con el análisis, discusión y 
reflexión entre los militantes. Por esos tiempos la dinámica del 
partido fue intensa, reuniones de mucho análisis y discusión 
política. 
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A la incertidumbre se le opuso el acto racional; a la incredulidad 
el análisis profundo del fenómeno para comprender los causales; 
a las actitudes antipartido la unidad política e ideológica; a las 
concepciones eclécticas el estudio y sistematización de la teoría 
revolucionaria; al nihilismo moral el estudio histórico de la ética 
como ciencia; a las maniobras por desconocer o distorsionar la 
historia del partido la transmisión de experiencias de la militancia; 
a la difusión de una metodología inadecuada el estudio a fondo 
de la estrategia y táctica para hacer la revolución en México. 

Resulta que quienes se decían marxistas renunciaban a él; 
los que exigieron un doble esfuerzo a la militancia no tuvieron 
congruencia entre el decir y el hacer; los que hablaban de la 
unidad la hicieron añicos; los que planteaban “decir lo mismo 
pero con otras palabras” renunciaban al pasado revolucionario 
y hacían eco de la campaña anticomunista contra el movimiento 
comunista internacional; y los que se decían ser soldados de la 
revolución abandonaban las filas de ésta.

Como militancia respondimos cerrando filas en torno 
al partido y el lineamiento. Nos planteamos que había que 
refrendar el compromiso revolucionario en la misma práctica y 
es en ésta donde se expresaron en efecto quién dejaba estas filas. 
Por mucho que se argumentara era obvio, en el mejor de los 
casos, que ya no se quería hacer la revolución en esta trinchera, 
para otros sólo era el pretexto para deslindarse por completo de 
la misma.

En una evaluación a la distancia podemos decir que tal 
método de trabajo que empezaron a emplear quienes ya no están 
en nuestras filas generó toda una serie de errores y fracasos en la 
lucha, para empezar se facilita la represión al dejar a las masas 
en la indefensión desde el momento que los métodos laxos sólo 
facilitan al enemigo la aplicación de la GBI.

Consideramos que la lucha ideológica que se desarrolló en el 
partido fue acertada, como militantes nos permitió identificarnos 
aún más con la estrategia, táctica y método para hacer la 
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revolución que enarbola nuestro partido. 
Al tiempo podemos afirmar con certeza que nos fortalecimos 

como partido y la militancia se desarrolló teóricamente en la 
medida que para poder entender el proceso que vivíamos hubo 
que investigar, profundizar en la teoría revolucionaria, indagar 
sobre los planteamientos que hicieron los que se iban del partido, 
muchos de ellos resultaron ser a la larga concepciones alejadas 
del planteamiento marxista. 

A la distancia hemos conocido algunos planteamientos que 
son presentados como todo un aporte teórico, sin embargo, salta 
a la vista la amalgama del eclecticismo y el postmodernismo, 
estamos viendo cómo se retroalimentan concepciones teóricas 
que son parte de la contrarrevolución internacional y de la 
campaña anticomunista orquestada desde los centros ideológicos 
imperialistas.

Como combatientes del ideal comunista aprendimos en la 
misma práctica que teórica e ideológicamente no puede haber un 
ápice de inflexión en los principios que sustentan la concepción 
ideofilosófica, porque quien cede aunque sea poco, termina 
por abandonar la teoría revolucionaria para refugiarse en las 
concepciones que tienen sustento en la fuente ideológica de la 
concepción burgués liberal y el anticomunismo, con la agravante 
de que serán presentados como un paradigma teórico.

Tomando como referencia la experiencia que vivimos en el 
partido, y teniendo como experiencia las diferentes revoluciones 
triunfantes y no triunfantes en el mundo, cuando hay un 
desacuerdo teórico o ideológico la solución está en la discusión 
profunda para abordar el fenómeno sobre bases científicas, si 
una de las conclusiones es que no hay coincidencia, que los 
caminos se van bifurcando, el partido tiene todo el derecho de 
aceptar o no en sus filas a los elementos que ya no coinciden con 
el lineamiento.

Esto es fundamental, en el campo de la lucha de clases está 
probado que un partido que política e ideológicamente no es 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA576

homogéneo será pasto para la represión, sucumbirá en ese campo 
de confrontación porque el enemigo de clase al que se enfrenta 
tiene una ventaja enorme en cuanto a recursos se refiere, cosa 
que sólo se puede superar con la convicción homogénea, la 
identidad política que nos lleva a la unidad de acción. 

El revolucionario siempre debe tener sentido de 
responsabilidad, sobre todo histórica para no embarcar en 
aventuras políticas a los combatientes de la revolución socialista; 
la claridad política nos permite tener bien definido el plan general 
que habrá de desarrollarse en todo el proceso que dure la misma 
revolución. 

Como militantes comprendimos aún mejor que en las 
condiciones que nos tocó objetivar la revolución es en un 
escenario sumamente complejo, en plena desventaja con 
respecto al enemigo local y el imperialismo que sólo puede ser 
enfrentado y superado con claridad en las convicciones, con 
disciplina revolucionaria y con una alta moral combativa. El 
carácter combativo lo encontramos en cada una de las luchas de 
nuestro pueblo ¿Qué no hay heroísmo en las luchas del pueblo 
contra un gobierno antipopular y su política terrorista cuando las 
masas trabajadoras se encuentran inermes?

Hoy nos reconocemos plenamente como militantes de 
nuestro partido; como combatientes conscientes del ideal 
comunista; combatientes convencidos ideológicamente de la 
revolución socialista. Lo que aconteció en el partido durante 
la crisis de dirección y crecimiento ha quedado en la historia, 
todo un período de nuestra historia que nos dejó un cúmulo de 
enseñanzas y aprendizaje.

Lo más importante de tal período es que se fue forjando una 
nueva legalidad interna partidaria, se forjó la identidad de grupo 
en torno al proyecto que inició en 1964; identidad fundada en la 
coincidencia política e ideológica, la cual es el punto de partida 
para la unidad entre los combatientes de la revolución socialista.
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2. ¿Qué piensan de los que dicen que en el partido se vivió 
una diáspora en este tiempo?
De ninguna manera podemos estar de acuerdo con quienes 
sostienen o sostuvieron en su momento dicho argumento para 
conceptualizar lo que vivimos como partido. Como ya lo han 
señalado nuestros órganos de dirección, el CC, lo que aconteció 
en el partido fue un proceso de depuración política, y ciertamente 
el tiempo lo vino a confirmar, porque en política revolucionaria 
a los procesos y cosas hay que llamarlas por su nombre.

Esta es una etapa que en el partido vivimos intensamente, 
recuerdo que como militantes cuando supimos de la existencia 
de diferentes posicionamientos al interior, nos dimos a la tarea 
de profundizar en ellos y exigimos por los canales adecuados 
y establecidos la información necesaria para iniciar el análisis, 
reflexión y discusión al respecto. Resulta a leguas insostenible el 
argumento de los que posteriormente estaban fuera del partido, 
independientemente del motivo o modalidad de su salida, decir 
que la discusión sólo se centró en la dirección, eso resulta 
totalmente falso.

En aquellos momentos como militantes estábamos 
desarrollando las tareas estratégicas y tácticas de etapa, de las 
cuales tenemos conocimiento que fueron producto de diferentes 
discusiones en los distintos niveles orgánicos del partido. Para 
nosotros como militantes nunca fue problema poner el esfuerzo 
necesario en desarrollar los planes estratégicos y tácticos del 
partido.

Habíamos entrado al partido, en ese entonces PROCUP, 
convencidos plenamente de su programa de lucha, con los 
objetivos históricos por los que se levantaban las banderas de la 
lucha revolucionaria. Militamos plenamente en nuestro partido 
aceptando conscientemente los principios, estatutos, programa 
y objetivos que enarbolaba; nuestra militancia se debía al 
compromiso de impulsar la lucha bajo el programa máximo y 
mínimo de la revolución, en donde se establecía sin embustes la 
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lucha por el socialismo a través de la lucha armada revolucionaria, 
por tanto, nuestra militancia no estaba en duda como tampoco lo 
estaba la estrategia, táctica y método del partido.

En un intento por explicar por qué no es diáspora, si me lo 
permiten abundaré en detalles, si se considera que rompe con las 
medidas, dispongan si es necesario omitirlos. 

Se nos convocó a diferentes reuniones de partido donde se 
expuso “los problemas por los que atravesaba el partido” y a 
exigencia de la militancia se conocieron diferentes documentos 
en los cuales estaban expuestas las contradicciones, sobre la base 
de ellos empezamos el proceso de análisis, discusión y reflexión 
para sacar conclusiones y enseñanzas de tal acontecimiento, 
donde las contradicciones estratégicas, tácticas y metodológicas 
estaban muy bien definidas.

Tales reuniones para nosotros constituyeron en los hechos 
escuelas de transmisión de experiencias donde diferentes 
generaciones de revolucionarios sin pretenderlo, no era el plan, 
de pronto estábamos analizando, discutiendo, intercambiando 
y sacando conclusiones sobre teoría revolucionaria, 
marxismo, filosofía, historia, transmitiendo y confrontando 
toda la experiencia en la construcción revolucionaria con los 
acontecimientos que vivía el partido.

Cosa curiosa al hacer un recuento de fuerzas, todos los 
presentes habíamos ingresado al partido, habíamos sido 
reclutados para la militancia revolucionaria como PROCUP, 
por más que le buscamos y rebuscamos no encontrábamos a 
las diferentes expresiones de las catorce organizaciones que 
supuestamente habían dado lugar al PDPR, recuerdo cuando un 
compa preguntaba con toda seriedad: cuando haya oportunidad 
pregunten a la dirección nacional, ¿De dónde sacaron la 
existencia de tales organizaciones?, ¿Dónde están o dónde se 
desarrollaron? Porque la verdad, en toda mi participación el 
reclutamiento siempre ha sido en nombre del PROCUP.

Una conclusión sobre nuestra historia se empezaba a 
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configurar, el PDPR-EPR era la continuidad de la UNIÓN 
DEL PUEBLO. El conocer los detalles de nuestra historia 
comprendimos que como Unión del Pueblo habíamos iniciado 
la lucha revolucionaria, que primero nos constituimos en grupo 
revolucionario y el desarrollo dialéctico nos llevó a organización, 
para arribar en 1978 a constituirnos como partido revolucionario.

Este proceso está signado en un documento de partido que 
recoge el análisis y conclusiones de una reunión nacional de 
balance en 1978, donde se define que nuestro desarrollo es como 
partido, de ella emergieron diferentes documentos programáticos 
y la dirección nacional en la cual cayó la responsabilidad de 
organizar y dirigir el partido y la lucha que desarrollábamos. 
A estas alturas de nuestro desarrollo no había duda sobre la 
estrategia y táctica a desarrollar, se ratificaba la estrategia y 
táctica de guerra popular que en 1964 habíamos establecido para 
la lucha revolucionaria en México.

El desarrollo partidista siguió en toda la década del 80 en 
donde conocimos los remanentes de los diferentes grupos que 
habían sucumbido a la acción represiva del enemigo. Dentro de 
este contexto es que se incorporaron diferentes elementos de 
tales expresiones al partido, siempre como individuos y no como 
organizaciones, porque éstas habían recibido golpes estratégicos 
en la campaña de contrainsurgencia del Estado mexicano. 
Ésta es una verdad dolorosa para el conjunto del movimiento 
revolucionario que no podemos omitir, de ella tenemos que 
seguir sacando conclusiones que permitan no cometer los 
mismos errores.

Caso diferente es el de los sobrevivientes del PDLP, pero  en 
esencia es el mismo fenómeno. Se incorporaron al partido con 
plena consciencia y de acuerdo de que el PDLP había dejado 
de ser, que su incorporación al partido era sobre la base de una 
decisión individual, sin embargo, en un acto de reivindicación y 
reconocimiento al papel y acción de Lucio Cabañas Barrientos 
y al PDLP se reivindicaba y al nombre del partido se agregaban 
las siglas del PDLP, siendo conocido por el pueblo en esa década 
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como PROCUP-PDLP. 
Conocimos a más detalle cómo se había dado el proceso del 

cambio de nombre de PROCUP-PDLP a PDPR, y a pesar de 
ello como militantes siempre expresamos el respaldo al CC por 
las decisiones tomadas, pero eso no dejaba de lado la discusión 
que iba emergiendo, sobre todo cuando se quería adulterar una 
historia y cuando se reclamaban lugares en la fundación del 
partido. Porque en honor a la verdad, no se puede reclamar 
autoría en la fundación del partido y ejército del pueblo cuando 
éstos ya existían producto de un proceso dialéctico de desarrollo 
del partido revolucionario que en 1964 inició vida y actividad. 
Sostener que “yo soy fundador del EPR” es una total mentira 
que expresa rasgos esquizofrénicos. 

Sin duda, tales encuentros fueron recurrentes y muy largos, 
reuniones programadas para unos días que se prolongaban una 
o más semanas, con un solo propósito, ahondar en el estudio 
y conocimiento de la historia de nuestro partido para poder 
determinar los pasos a seguir.

Ahí es donde empezamos a conocernos profundamente a 
partir de los planteamientos que se hacían por escrito, recuerdo 
una ocasión cuando en la discusión se planteó por parte de uno 
de los compañeros que los que suscribían aunque en nombre del 
marxismo se decían ser marxistas en los hechos no lo eran si es 
que alguna vez lo fueron. Ese juicio generó escozor en algunos 
presentes, sobre todo porque era una reunión donde confluíamos 
diferentes estructuras y tremenda discusión se armó, unos 
cuantos defendiendo como marxistas a quienes era obvio que 
estaban abrazando concepciones postmodernistas y empujaban 
al fraccionalismo.

Hoy podemos mirar con más calma y madurez los 
acontecimientos, reflexionar sobre la base del resultado, pero en 
ese momento había que tomar decisiones y eran rápidas porque 
la vorágine de los acontecimientos amenazaba con desintegrar 
al partido.
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Para nosotros quedó claro que la esencia de la discrepancia 
estaba en cómo organizar y dirigir la revolución socialista en 
México, cualquier otro argumento que se esgrimió en ese tiempo 
o posteriormente entra dentro de este campo de la discusión. 
Nos iba quedando claro que para algunos que habían estado 
de una u otra manera vinculados a la dirección les faltaba 
humildad y era obvio que no estaban dispuestos a ser militantes 
de base. Eso fue quedando muy definido en el curso de los 
acontecimientos, para lo cual es necesario remitirnos a ellos una 
vez más, pero ahora como la transmisión de experiencias para 
las nuevas generaciones, cuando el resolutivo fue que quienes 
habían ocupado el cargo de CC debían ser militantes de base 
simplemente no fueron congruentes. Insistimos en ello porque 
cuando se nos planteó la necesidad de estas preguntas algunos 
nos opusimos, sin embargo, al plantearnos que la historia del 
partido no era un asunto personal sino colectivo accedimos 
tratando de recordar todo el proceso.

Los primeros vientos de las desavenencias las conocimos 
cuando se puso de manifiesto el desacuerdo en el terreno de 
los principios de organización y la interpretación de la historia, 
en donde algunos militantes reclamaban un reconocimiento 
individual y la reinterpretación de la historia al considerar que el 
partido había cometido errores en la lucha, sin embargo, quedaba 
demostrado que no querían cargar con la mochila histórica y que 
en todo caso todas las determinaciones habían sido colectivas 
por una dirección, en tanto que éramos un partido marxista 
regido por los principios leninistas de organización clandestina. 

A distancia hay que señalar que las determinaciones en un 
partido revolucionario se toman decisiones tanto individuales 
y colectivas, en definitiva las segundas son las determinantes, 
que se definen a partir del ritmo de la lucha de clases. Por tal 
motivo, para un partido revolucionario no hay lugar para los 
titubeos, mucho menos para dobleces de ningún tipo. Puestas 
en la balanza de los errores y los aciertos, el solo hecho que el 
partido llegue a los cincuenta años de lucha revolucionaria habla 
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por sí solo, son de mayor peso los aciertos, pero ambos hay que 
verlos de manera crítica y autocrítica, obviamente sin renunciar 
al pasado y el presente revolucionario.

El asunto estaba en la renuncia de las tesis centrales del 
marxismo, entre ellas la lucha de clases, la dictadura del 
proletariado, el mismo objetivo de la lucha por el socialismo, 
planteamientos que en el fondo señalaban un desacuerdo o mal 
interpretación de lo que es la estrategia y táctica de la guerra 
popular y en concreto de los resultados de la praxis revolucionaria.

En este marco es que tenemos un serio problema de seguridad 
auspiciado precisamente por los métodos laxos en el trabajo y el 
caso omiso de las normas de clandestinidad, se habían violentado 
los principios de seguridad clandestina partidaria producto de la 
preponderancia del interés individual pequeñoburgués que hace 
caso omiso de la disciplina revolucionaria, o en todo caso se 
exige y aplica sólo para unos y se omite para otros.

Una enseñanza adquirida a golpe de acontecimiento, cuando 
el revolucionario no observa una estricta disciplina producto de 
las convicciones ideológicas siempre termina siendo víctima 
de sus propios errores, de las buenas intenciones y se vuelve 
vulnerable ante el aparato del Estado no sólo como individuo, 
sino que en esa acción laxa se tiene la irresponsabilidad de 
comprometer a toda la colectividad y de manera inconsciente o 
no deseada la pone al alcance de la acción contrainsurgente del 
enemigo.

Este hecho hace que se agudicen las contradicciones aflorando 
toda una serie de inconsistencias teóricas e ideológicas que 
daban testimonio que el partido vivía una crisis de crecimiento y 
dirección. Esto sólo fue el principio. En algunas de las reuniones 
referidas, algunos compañeros plantearon que con toda seguridad 
en el momento que no hubiera medios para hacer la revolución 
seguramente habría varios que se retirarían de la lucha, porque 
en esta etapa para nosotros quedaba claro que había militantes 
que habían entrado producto de la vorágine y no habían cursado 
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la escuela en vivo, que forja al revolucionario en la misma acción 
de la lucha de clases.

Y la primer liebre que brincó fue en enero de 1998, el señor 
Jacobo, hoy lo conocemos como el novelas, violando todo el 
protocolo revolucionario a distancia dice ya no ser del partido, 
la crisis de dirección estaba en plenitud, lo que hizo posible su 
deserción de las filas de la revolución. Algunos podrán decir, 
otra vez lo mismo, “no por favor”, eso no ayuda en nada, 
sin embargo, la verdad, la historia la debe conocer no sólo la 
militancia, sino también el pueblo.

No se pudo tomar ninguna medida concreta para evitar su 
salida, por el contrario hoy podemos afirmar que de manera 
subrepticia se le ayudó desde el momento que la discusión no 
culminó cuando se le planteó que su propuesta de lucha para el 
2000 era una mera especulación cargada de deseos personales, una 
táctica suicida y carente de objetividad; también se le cuestionó 
sobre el incumplimiento de las responsabilidades que tenía y 
que sus planteamientos y proceder, aparte de estar en el mar de 
quejas y supuestos reclamos personales, tales planteamientos 
eran muy cercanos al trotskismo, es aquí donde la discusión no 
culmina al pedir un voto de confianza para “el compañero”. El 
partido se la dio pero “el compañero” desertó y hurtó recursos 
de la revolución como lo hace cualquier sujeto sin escrúpulos 
y principios, hoy cuestiona los métodos revolucionarios que 
dieron origen, vida y desarrollo al partido, pero al momento de 
desertar no renegó en llevarse medios que se consiguieron con 
tales métodos.

De los argumentos que se esgrimieron por ese entonces 
quedaba claro que su eclecticismo político-ideológico no tenía 
nada que ver con la concepción revolucionaria para hacer la 
revolución bajo la estrategia y táctica definidas por el partido, 
estaba claro que se bebía de la fuente ideológica de la burguesía 
liberal, de las campañas anticomunistas del imperialismo y de las 
concepciones antimarxistas que se presentan como marxistas, en 
concreto del trotskismo.
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No pretendo ahondar en más detalles al respecto, eso sería 
en todo caso material para otro trabajo, lo que quiero señalar 
es que esto llevó a una serie de reuniones, insisto, hasta 
donde conozco en varias zonas, ahí analizamos y discutimos 
a fondo sus dos documentos que presentó como el máximo 
planteamiento de estrategia y metodología, la verdad es que al 
desmenuzar tales documentos para nosotros quedaba claro que 
había sido una deserción largamente anunciada y que quienes 
en ese momento asumieron la dirección nacional no tuvieron la 
capacidad para evitarla o no quisieron detenerla, ya consumada 
tampoco se aplicaron las medidas correspondientes para tales 
casos, haciendo caso omiso al llamado y exigencia de la base, 
de analizar a fondo la esencia del problema, cada vez queda más 
en claro que la esencia se encontraba en cómo hacer y dirigir la 
revolución socialista en México.

Esto sólo fue el principio de toda una serie de acontecimientos 
que se dieron dentro del marco de la crisis de dirección y 
crecimiento, el resultado, una serie de militantes se da de baja 
de las filas de la revolución y gradualmente fue quedando en 
claro que la “crítica más profunda” que se hicieron fue el de 
pedir dinero en condición de una especie de “liquidación” o 
“indemnización”, el cinismo no tenía límites hasta montos 
ponían.  

En estos años hemos escuchado expresiones de todo tipo, 
entre ellas el de decir, ¿Tantos años y no habían realizado un 
congreso, dónde está la democracia?, nuestra respuesta es 
sencilla, somos un organismo revolucionario no una copia de 
democracia burguesa, no hay comparación de ningún tipo, quien 
la haga simplemente no tiene idea de qué es hacer la revolución. 
Ésta en sí misma rompe con todos los moldes y parámetros 
de la democracia burguesa y como se decía en un principio, si 
se enfrenta a todo el poder burgués, no se puede organizar la 
lucha bajo consignas o formas burguesas de hacer política, eso 
conduce al rotundo fracaso.

El proceso de crisis de dirección y crecimiento termina con 
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la realización del primer congreso, estuvieron presentes todos 
aquellos que estaban de acuerdo con la estrategia y táctica definida 
desde 1964; los que seguían sosteniendo las banderas ideológicas 
del marxismo; los que no dudaron un ápice de la necesidad 
histórica de la lucha revolucionaria por el socialismo; los que a 
través de la práctica confirmaban la validez del marxismo y los 
métodos revolucionarios para resolver tal necesidad histórica, en 
tanto el socialismo seguía siendo alternativa para la humanidad.

Ahí se conoció con más detalle de cada una de las salidas 
que se dieron en el partido, las cuales consistieron en algunos 
casos en renuncias individuales bajo el argumento de “que había 
terminado su ciclo en el partido” y que marchaban “como un 
hermano” a  “vivir frente a la casa” para “construir otro barco y 
salvar al que se estaba hundiendo”, sólo por mencionar algunos 
argumentos que a todas luces carecen de objetividad política. 
En otros fue la expulsión desde el momento que no se coincidía 
en estrategia, táctica y método que pugnaban abiertamente al 
fraccionalismo; y los últimos, en la autoexpulsión al plantear 
formas de organización que contravenían funcionalidad y 
vida orgánica, no se podía permitir la formación de un grupo, 
tendencia o minipartido al interior del partido.

En el fondo estaba la renuncia al marxismo en sus tesis 
centrales; en la negativa de los principios generales de la guerra 
popular como estrategia y táctica general; en la metodología de 
construcción revolucionaria fincada en los principios político-
militares de organización del proletariado en la lucha contra el 
capital; y en concreto, en la interpretación que se hace de los 
resultados de la praxis del proceso partidario.

Con el congreso se cierra este capítulo en nuestra historia, se 
define como un proceso natural de depuración política en donde 
abandonan el partido quienes no comulgan con estrategia, táctica 
y método. Para nosotros quedaba claro que es en la práctica donde 
cada quien tiene que refrendar su tesis o hipótesis, y ciertamente, 
nadie puede dar el título de revolucionario más que la realidad y 
los resultados de la propia práctica en donde el pueblo es juez. 
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En cuanto a los que abandonaron este barco, no nos toca decir a 
nosotros si han cumplido o no, eso corresponde a la historia, al 
pueblo y a cada uno de quienes asumieron tal o cual decisión.

En cuanto respecta a nosotros, en el partido no vivimos 
una diáspora o cosa parecida, desde fuera es que se planteó tal 
argumento, lo retoman quienes salieron del partido como una 
forma de justificar su proceder y curarse en salud, sin embargo, 
no hay en ese planteamiento objetividad que exprese con 
claridad lo que vivimos en el PDPR. Lo importante y que refleja 
el resultado, es que nos mantuvimos como partido, retomamos 
el rumbo y nuevamente  estamos en el campo de la lucha de 
clases, ¿O acaso hay algún militante que no sea parte de la lucha 
de clases que se libra en el país?

Se puede decir con seguridad que quien pierde el rumbo 
estratégico en la lucha de clases pierde el punto de orientación 
y se perderá en el laberinto del diversionismo ideológico, en 
el eclecticismo teórico y se termina asumiendo una posición 
política-ideológica nihilista que siempre termina en el 
practicismo o reproduciendo burdamente las formas burguesas 
de hacer política.

Es más de una década de tales acontecimientos, para nosotros 
significó un cúmulo de enseñanzas y aprendizaje. Para el 
revolucionario si en verdad se plantea la transformación personal 
y de la sociedad debe tener claridad de la estrategia a seguir, de 
la táctica a desarrollar, así como del método para realizar las 
tareas que nos plantea la lucha revolucionaria en sus diferentes 
etapas.

Que en un partido revolucionario se dé la discusión teórica 
e ideológica no constituye ningún problema, por el contrario 
eso indica que como organismo político está vivo. Es traba y 
pone en riesgo la continuidad revolucionaria cuando no emergen 
acuerdos, cuando éstos no son de carácter obligatorio para 
todos, cuando no se traducen en disciplina, en motivo de acción 
revolucionaria, en convicción ideológica en unidad de acción, 
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en militancia revolucionaria.
Tal vez alguien pueda increpar, que es muy larga la explicación 

y en descargo de ello decimos que en ocasiones son necesarios 
los detalles para profundizar, en este caso concluimos diciendo 
que en el partido no hubo diáspora, y quienes sostienen ese 
argumento se equivocan en el análisis.
3. Si se participó en los diversos procesos de análisis y 
discusión en su zona ¿Cuál era el estado de ánimo de los 
militantes y combatientes? y ¿Cuál era la concepción que 
prevalecía sobre la historia y desarrollo del partido? 
Por aquel entonces existía un estado de ánimo de crispamiento 
político en tanto que de pronto la revolución estaba siendo 
amenazada desde el interior de nuestras propias filas por las 
posiciones trotskistas y burguesas que se habían enquistado en el 
partido. Cuando se suponía que la revolución estaba alcanzando 
un desarrollo cuantitativo y cualitativamente superior, cuando 
se estaba a punto de conquistar un mayor desarrollo en las 
zonas de partido, cuando ya para aquel entonces muchos 
camaradas habían perdido la vida en el cumplimiento de su 
deber revolucionario y partidario, cuando de todos los sectores 
del pueblo mexicano se empezaban a desbordar las simpatías, 
de pronto se vio interrumpido este proceso ante la necesidad de 
hacer un alto para sentarse a analizar y discutir estrategia, táctica 
y método, es decir, el lineamiento político.

Algunos camaradas tuvieron que regresar de las columnas 
disolviéndolas en guerrilla dispersa para poder dar paso a la 
discusión de lo que estaba aconteciendo en el partido; otros que 
se encontraban en el ejército político de masas también tuvieron 
que dejarlo temporalmente para sumarse  a la lucha ideológica 
que se estaba desarrollando al interior del partido; los distintos 
núcleos de militantes profesionales de la revolución tuvieron 
que suspender las tareas inmediatas que estaban desarrollando 
para acudir al llamado que se nos hacía a toda la militancia; y, 
los cuadros de partido cumpliendo tareas especiales tuvieron 
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que dejarlas en segundo término, todos por un motivo, ser parte 
de la solución de la crisis que vivía el partido.

Desde las estructuras medias se había hecho el llamado de 
analizar y discutir la situación política que estaba suscitándose en 
el partido, de tal manera que se hacían reuniones amplias donde 
confluíamos militantes y combatientes de diversas estructuras, en 
estas reuniones nos encontrábamos viejos y nuevos camaradas 
en donde se daba una mezcla de alegría y satisfacción por el 
simple hecho de reencontrarnos, pero con ese sabor amargo que 
generaba el hecho de que el motivo fuese para tratar el difícil 
asunto de la crisis que estaba convulsionando al partido.

Cuando se nos informó de la separación de la estructura de 
Guerrero, de la desfachatez de  “Antonio” de “llevarse Guerrero” 
argumentando que tomaban prestados recursos humanos y 
materiales que supuestamente luego devolverían, para algunos 
la primera impresión era de incredulidad, de no dar crédito a 
lo que estaba aconteciendo, al acto de separación y hurto a la 
revolución que hacía el susodicho Antonio, para otros fue de 
coraje e indignación ante la acción de divisionismo promovida y 
generada por el que hoy se sabe es Jacobo Silva Nogales.

En este estado de ánimo de los militantes y combatientes 
es que se desarrolló el análisis y discusión del proceso de 
crisis ideológica que cimbró al partido, dando inicio el acto 
separatista de Guerrero en enero de 1998. Recuerdo que cuando 
se estaba discutiendo la actitud fraccionalista de “Antonio”, 
varios camaradas proponían que se aplicara el estatuto, que 
correspondía dada la gravedad de sus actos de dividir a las 
fuerzas de la revolución. 

Con fundadas razones se argumentaba que en un partido 
marxista-leninista no podía tolerarse un acto de división, mucho 
menos un hurto a ella, otros replicaban que había que persuadir 
a los compañeros de su error para que retornaran al partido y 
mantener la unidad. Y supimos que en otros niveles llegaron 
a plantear que el partido debía responder de manera inédita 
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y excepcional, perdonando todo lo hecho contra el partido e 
incluso proporcionarles dinero para su “nueva empresa”, es 
decir, “borrón y cuenta nueva” pero viéndolo a distancia eso 
constituía una maniobra para ganar tiempo en dicha maniobra 
para justificar la deserción.

Fueron discusiones donde por momentos se exacerbaban los 
ánimos y se tornaban candentes en tanto que las discusiones 
eran políticas pero acaloradas. Los militantes y combatientes 
que habían estado en la primera línea de combate, los que hasta 
ese momento habían estado asumiendo de manera disciplinada 
las distintas tareas de la revolución en cualquiera de sus pilares, 
se sentían traicionados, sentían que el proceso revolucionario 
por el cual varios camaradas habían caído en el cumplimiento 
de su deber, se estaba desmoronando por la actitud laxa e 
inconsecuente de sujetos como Antonio.

Sin embargo, más allá de que trascendieran las propuestas de 
aplicar el estatuto o no aplicarlo, gradualmente se fue arribando a 
la conclusión de que lo más importante era dar la lucha ideológica 
contra las posiciones antimarxistas y reformistas que se habían 
venido enquistando en el partido, posiciones que encuadraban en 
el trotskismo y amenazaban con la autodestrucción del partido 
de la revolución que por décadas se había venido fortaleciendo.

Pronto nos veríamos discutiendo ahora nuevas actitudes 
antipartido que se fueron manifestando en la medida que se 
profundizó en la discusión política en torno al lineamiento, 
afloraron concepciones político-ideológicas que se escudaban 
en el manejo falaz de ser “modernos” de “decir lo mismo pero 
con otras palabras” para que supuestamente no se nos acusara de 
ser “dogmáticos” y “trasnochados”, posiciones que confirmaban 
la sospecha de que la lucha ideológica contra el reformismo y 
revisionismo al interior del partido se tornaría prioritaria, álgida 
e irreconciliable. 

 Así nos vimos envueltos en profundas discusiones sobre 
el carácter de la revolución, profundizando en los principios 
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leninistas de organización clandestina y en las tesis fundamentales 
del marxismo, al tiempo que leíamos y analizábamos sendas 
cartas de las distintas posiciones que se expresaban en las 
estructuras de dirección, por un lado los que aparte de un 
pergamino de quejas personales pretendían justificar sus actitudes 
de indisciplina, antipartido y antimarxistas, escudándose en el 
argumento de la “tolerancia” y la “divergencia”, en tanto que por 
el otro lado desde una visión crítica y autocrítica se señalaban 
errores propios y ajenos, personales y colectivos, llamando a la 
militancia a la reflexión y a sumarse decididamente a la solución 
de los problemas partidarios.

Las discusiones se tornaron álgidas, donde gradualmente 
se fueron definiendo los campos, de un lado quienes haciendo 
la respectiva crítica y autocrítica se reafirmaba la concepción 
marxista, retomando los principios estratégicos, tácticos y 
metodológicos partidarios, mientras que del otro pretendían 
justificar errores sustentándose en el postmodernismo y en las 
posiciones trotskistas antipartido.

Para 1999 era ya evidente que una parte de las fuerzas de 
la revolución se habían podrido, de alguna u otra manera 
habían sido presa de las concepciones antimarxistas y contra 
revolucionarias como el postmodernismo y el trotskismo, habían 
bebido de la fuente ideológica de la que se nutre la burguesía, 
se habían tragado la propaganda antimarxista y anticomunista 
orquestada por el imperialismo en el plano internacional, cuyos 
ecos resonaban fuerte y se vertían desde la academia y el medio 
intelectualoide como lo “moderno” y lo “más avanzado”.

En todas las discusiones políticas que se dieron previo al 
congreso estas posiciones revisionistas y antimarxistas fueron 
derrotadas política e ideológicamente en el terreno teórico 
y práctico, de quienes las personificaron al verse derrotados 
optaron por autoexpulsarse o desertar de las filas del partido, no 
sin antes arrastrar y llevarse todo lo que pudieron en cuanto a 
recursos humanos y materiales, argumentando insensateces que 
rayan en lo absurdo y esquizofrénico.
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Por ejemplo, recuerdo que quien antes de la crisis ostentaba 
un grado de comandante, cuando fue desenmascarado y 
derrotado política e ideológicamente, en lugar de sujetarse a 
las nuevas disposiciones y determinaciones partidarias optó por 
desertar, y para tratar de justificar su proceder e inconsecuencia 
revolucionaria concedió una serie de entrevistas a medios de 
comunicación, en donde lo primero que ponderaba era su grado 
de “comandante”, para después hacer una serie de reclamos 
estúpidos como que el partido le quería quitar el “carro”, la 
“computadora”, “que no le querían reconocer su grado de 
comandante”, “que lo estaban reprimiendo en su zona”,… hasta 
llegar a la conclusión esquizofrénica de que se le quería fusilar. 
Cuando en realidad nunca pesó una sentencia de este carácter 
sobre este excamarada. 

Producto de la discusión política fraterna sobre la base de 
argumentos con fundamento en el marxismo, la parte del partido 
que retomaba la línea política histórica se fortaleció al ser 
retomados los principios estratégicos, tácticos y metodológicos 
que le dieron origen, vida y desarrollo al partido, de cuyo 
desarrollo y resultado da cuenta la historia.

Si en algunos momentos hubo militantes y combatientes que 
se creyeron el manejo de que el cambio de nombre del partido 
y la intentona de “renovar” el lineamiento político era una 
cuestión táctica, para entonces, al interior de la militancia se 
había concluido que se trató de una maniobra oportunista para 
justificar el abandono de la ideología marxista y los principios 
leninistas de organización, en un intento por sepultar la historia 
del partido y reformular una “nueva” sobre la base de mentiras 
y verdades a medias vertidas a modo de los postulados del 
trotskismo y la burguesía liberal. 

Finalmente se llegó a nuestro primer Congreso partidario 
cohesionados y fortalecidos política e ideológicamente, en 
donde se cerraron filas en torno a retomar el lineamiento 
político de Guerra Popular Prolongada, reivindicar la vigencia 
del marxismo-leninismo como arma ideológica y guía para la 
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acción.
Una victoria estratégica si se considera que durante años 

veladamente se  había venido fortaleciendo y ganando terreno 
concepciones antimarxistas, reformistas y revisionistas 
sustentadas en el trotskismo-postmodernismo. Se habían 
enquistado sutilmente en la dirección del partido y ahora estas 
concepciones contrarrevolucionarias habían sido derrotadas, 
revitalizando al partido al depurarlo y fortalecerlo.  

Es de destacar que con la realización de nuestro primer 
Congreso fue un punto de inflexión de las fuerzas de la 
revolución, en tanto que quedaba zanjado y superado el capítulo 
de la crisis ideológica y de dirección que cimbró y convulsionó 
al partido. Sentando las bases para reiniciar la revolución con 
nuevos bríos y fuerzas frescas, en virtud de que ahora había 
claridad del carácter socialista de la revolución, sin ocultar o 
renegar de nuestra concepción marxista-leninista. 

Los resolutivos de este primer congreso se difundieron 
ampliamente al interior y exterior del partido, donde se daba 
cuenta de la verdadera historia del partido, de la determinación 
de retomar el lineamiento político, de asumirnos sin tapujos 
como comunistas. Hecho que moralizó y fortaleció a las masas 
trabajadoras no sólo de México sino incluso de otras latitudes 
del mundo, quienes por distintos medios nos hicieron llegar su 
beneplácito y saludos.

Para los militantes que nos habíamos dado a la tarea de 
rescatar al partido de las garras del fraccionalismo, revisionismo 
y reformismo, fue satisfactorio habernos sumado con nuestros 
aportes grandes o pequeños a esta ardua tarea que significó la 
lucha por la dignificación y revitalización de las fuerzas de la 
revolución socialista, combatiendo política e ideológicamente a 
los detractores del partido, antimarxistas y anticomunistas que 
pretendieron sepultar la historia y trayectoria que por décadas 
se había sustentado y construido sobre los principios leninistas 
de organización clandestina y bajo el ideal comunista. Así se 
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vivió este proceso, y el ánimo de los militantes y combatientes 
fue de determinación y compromiso para con las fuerzas de la 
revolución socialista.

De la concepción que prevalecía sobre la historia y desarrollo 
del partido, en su mayoría de los militantes y combatientes que 
confluimos en esas reuniones de análisis y discusión, teníamos 
un origen en común que era de haber sido formados política y 
militarmente en las siglas del  PROCUP o con la metodología 
de éste, de modo que se reivindicaban los tres objetivos 
estratégicos propuestos por el partido: la toma del poder político, 
la instauración de la dictadura del proletariado y la construcción 
del socialismo, así que no había duda de cuál era el origen e 
historia del partido.

Bajo esta concepción como militantes nos habíamos 
incorporado, bajo la estrategia y táctica de guerra popular 
desarrollamos todas las tareas que nos planteó la lucha 
revolucionaria, así que la historia que prevalecía sobre nuestra 
historia, era la historia de la lucha revolucionaria como expresión 
cualitativa de la voluntad de combatir de nuestro pueblo. 

Bajo esta estrategia, táctica y metodología el partido tuvo 
origen y desarrollo, nos encaminábamos a la consolidación de 
las fuerzas de la revolución y de nueva cuenta éstas vivían el 
episodio de la dispersión. Entendemos que se trató una y otra 
vez por negar, por ocultar y tergiversar la historia de nuestro 
partido, el de tratar de diluir la historia de la Unión del Pueblo 
en una amalgama de organizaciones inexistentes, faltando a la 
verdad, que por cierto como partido ya nos hicimos la autocrítica 
ante el pueblo.

Nuestra historia está vinculada a muchos actos de congruencia 
de los militantes que le dieron origen y desarrollo, a la 
persistencia en la lucha revolucionaria a pesar de las dificultades 
de toda índole. A esa historia no podemos renunciar, no tenemos 
derecho, no podemos permitirlo porque el pueblo nos exige ante 
todo congruencia.
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4. ¿De qué manera enfrentaron el “fin de las ideologías y la 
derrota del marxismo en el plano internacional?
Sin duda que el llamado “fin de las ideologías” en su momento 
despertó gran “interés” intelectual por la “novedosa” forma de 
abordar y explicar todo el fenómeno que se estaba dando en esos 
momentos, y que ya tenía años expresándose de forma cada 
vez más aguda, y que no quería llamársele como realmente era, 
la agudización de la lucha de clases en el plano internacional. 
La “novedosa” tesis fue la bandera de lucha que comenzó a 
trabajarse muchos años antes de que se diera la llamada “derrota 
del marxismo” con la crisis y caída del campo socialista.

La idea central de este planteamiento y corriente ideológica 
es la negación del desarrollo histórico de acuerdo a leyes 
socioeconómicas y todo lo que ello implica, es en el fondo un 
ataque directo al materialismo histórico y filosófico anteponiendo 
la idea de un espacio-temporalidad finito de la historia en su 
desarrollo que hace necesario el fin de la historia y por lo tanto 
el fin también de las fuerzas motrices de ésta, las ideologías. 
La historia ha llegado a su parada final y por eso es necesario 
detener el motor de la historia, tal es el llamado que se dice como 
un susurro descarado que pretende ensordecer.

De ahí que, en medio de todo el contexto internacional donde 
las fuerzas del socialismo sufren una derrota y con la embestida 
ideológica contra el marxismo, encabezada por el imperialismo, 
el “fin de las ideologías” se hondeara como bandera triunfante 
sobre el marxismo y todo lo que en la práctica había significado 
con la URSS y demás países socialistas que sucumbían como 
Estados proletarios inspirados y construidos con el ideal 
comunista del marxismo. Esto fue consigna para los enemigos 
del marxismo y del proletariado internacional; pero también 
al interior de las propias fuerzas que hasta entonces se habían 
guiado por el marxismo, hubo quienes llegaron a entrar en crisis 
ideológicas, en algunos casos, con este planteamiento.

Lo que se expresa con este planteamiento y la supuesta 
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fuerza con la que se comienza a difundir, sólo explica la 
verdadera situación en la que se encuentran las fuerzas 
proletarias internacionales y las imperialistas, dejándose ver que 
efectivamente con la experiencia de lo ocurrido con la URSS, 
el comunismo sufría una derrota, las fuerzas del proletariado 
internacional presenciaron y vivieron una derrota; pero no fueron 
aniquiladas ni mucho menos significó la pérdida de bandera 
ideológica y obsolescencia del marxismo. Derrota que no debe 
ser frustración, ésta sólo es parte de la experiencia histórica 
adquirida por el proletariado en su lucha por la emancipación de 
la explotación y opresión capitalista.

De esta forma la caída del campo socialista, no sólo afectó a 
los países y fuerzas involucradas directamente, sino que también 
tuvo que ser enfrentado por las fuerzas comunistas que enarbolan 
el marxismo en los diferentes países que se encuentran fuera de 
esa influencia directa que significaba la URSS, poniéndose de 
esta forma a prueba las propias fuerzas revolucionarias que se 
encuentran en un proceso de lucha contra el capitalismo, entre 
ellas las de nuestro país y por supuesto nuestro partido.

Esto último sobre todo porque, por parte de las fuerzas 
reaccionarias y contrarrevolucionarias, se supuso desde un 
simplismo ideológico que junto con el primer Estado socialista 
del mundo caerían también todas aquellas fuerzas que seguían 
reivindicando la necesidad y vigencia de los planteamientos 
marxistas, tomando como ejemplo todas las experiencias 
de lucha revolucionaria que hay en el mundo, con especial 
énfasis en la experiencia rusa. No dejaba de ser la madre patria 
comunista la que sucumbía, desde este razonamiento, dejando 
en el descobijo y en el desamparo económico, político, militar 
e ideológico a todas esas fuerzas que habían nacido y crecido 
durante su existencia, tomándola como referente de inspiración 
y ejemplo.

Por eso es que a todo el conjunto de las fuerzas revolucionarias 
que se estaban planteando la dictadura del proletariado hasta ese 
momento se les consideró descabezadas ideológicamente, pues 
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si la madre patria había caído tras siete décadas de existencia, 
éstas por lógica se encontraban derrotadas, por lo que luchaban 
se estaba cayendo y demostrando en los hechos que no era 
posible. Esa imagen fue la que se proyectó por todos los medios 
y el planteamiento del fin de las ideologías junto con la “derrota” 
del marxismo tiene ese efecto que a muchos sí logró trastocar.

Este mismo contexto es el que enfrenta también nuestro 
partido tanto hacia el exterior contra el Estado y hacia el interior 
con la crisis partidaria que se venía gestando, enfrentando esta 
algidez desde nuestras propias circunstancias y condiciones 
como país y como proyecto revolucionario, apegados a la propia 
metodología que el partido había desarrollado en décadas de 
lucha, precisamente, bajo el ideal comunista. Siendo esto último 
la garantía para superar tal crisis.                  

Lo que para algunos significó derrota y frustración, víctimas y 
presas ideológicas del imperialismo, la coyuntura internacional 
que se vivió a finales de la década del 80 y principios del 90, en 
el plano internacional con el proceso de la contrarrevolución en 
el campo socialista, que desembocó en la caída de la Unión de 
Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) y la restauración del 
capitalismo, para otros significó un proceso intenso de lucha y 
consolidación ideológica que ha desembocado en la persistencia 
y vigencia de las fuerzas revolucionarias, del comunismo, en 
la lucha por el socialismo en varias partes del mundo en la 
actualidad.

Enfrentar tal planteamiento significó dar intensamente la 
lucha ideológica ante la embestida imperialista, las diferentes 
posiciones detractoras del marxismo y las diferentes experiencias 
proletarias, se fortalecieron internacionalmente, al mismo 
tiempo que en algunos casos hubo desencanto del marxismo 
y del comunismo al interior de las propias filas de las fuerzas 
proletarias, o al menos que así se asumían hasta antes de la caída 
de la URSS; todo ésto generó las condiciones más propicias para 
aquellos que nunca estuvieron convencidos ideológicamente del 
marxismo, para los que de alguna forma esperaban una coyuntura 
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internacional de tales magnitudes para claudicar abiertamente 
en la lucha proletaria y abrazar otras banderas de lucha que 
fueran más “acordes con los tiempos presentes”; para velada o 
abiertamente hacer eco de la ideología burguesa con el “fin de 
las ideologías” y todas sus variantes políticas-ideológicas.

Este fenómeno se reflejó también al interior de nuestro 
partido, y se expresó abiertamente a finales de la década del 90 
con la crisis partidaria que enfrentamos; fue el reflejo de esa 
crisis que enfrentaron las fuerzas comunistas con la experiencia 
de los estados socialistas que cayeron y como tal la enfrentamos, 
desde luego que hay otros factores también que jugaron su papel 
en este periodo de nuestro partido y en nada se diluyen, aspectos 
que han sido abordados en diferentes momentos; pero el propio 
contexto internacional de la correlación de fuerzas que se vivía 
en esos momentos facilitó y fue factor para que afloraran las 
contradicciones que tarde o temprano tenían que aflorar y que 
tenían origen en la concepción político-ideológica de nuestra 
práctica.

Fueron años de grandes contradicciones a nivel internacional 
que se agudizaban y se manifestaban abiertamente, como reflejo 
de la misma lucha de clases, entre el proletariado internacional y 
la burguesía imperialista; pero también al interior de las fuerzas 
proletarias, dándose un proceso en el que salen debilitadas las 
fuerzas proletarias y disminuidas en número, pero al mismo 
tiempo se dio la depuración y consolidación de las fuerzas que 
persistieron en el ideal comunista y que nunca claudicaron ni 
renegaron del marxismo, antes al contrario encontraron más 
elementos de necesidad y vigencia con las nuevas condiciones 
que se habrían en el plano internacional, arribando así a una 
nueva etapa de lucha por la revolución proletaria. 

Como partido revolucionario, que aspiramos a ser la 
vanguardia histórica en nuestro país en la lucha contra el capital, 
enfrentamos esa contrarrevolución internacional y nuestras 
propias contradicciones, vivimos la embestida imperialista tras 
la caída del campo socialista, sobre todo ideológicamente, y lo 
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resolvimos como partido revolucionario. En la crisis partidaria 
que vivimos también llegaron a existir voces que de alguna 
forma dudaron sobre la vigencia del marxismo y la metodología 
de lucha desarrollada por el partido, llegando a plantear incluso 
que había que cambiar de forma, aludiendo a que se modificara el 
lenguaje para no sonar rezagados y hasta dogmáticos; era el fiel 
reflejo del grado en que había penetrado la ideología burguesa 
en nuestras filas, de la infiltración ideológica que enfrentamos.              

Este proceso de crisis de las fuerzas comunistas, que se 
desarrolló principalmente durante la década del 90, tuvo su 
punto de algidez a finales de los 90´s y principios de la primera 
década del 2000, siendo en la actualidad todavía parte importante 
de la lucha ideológica que se libra fundamentalmente contra el 
imperialismo y sus voceros, a través de sus distintas corrientes 
político-ideológicas que se han levantado “sobre los restos del 
marxismo”, pretendiéndolo así, insistentemente, muerto en este 
siglo. “El gran cadáver” sobre el que se han pretendido levantar 
grandes monumentos ideológicos dignos de este siglo XXI, 
siempre ha sido, en declaración de las voces clínicas imperialistas, 
el marxismo; y con él, las fuerzas proletarias que lo reivindican 
como su arma y guía ideológica y todas aquéllas sobre las que se 
levante simpatía, entrando así, en este diagnóstico de la historia a 
un periodo post mortem declarado como el fin de las ideologías.

En el plano internacional así fue como enfrentamos el “fin de 
las ideologías” junto con la “derrota del marxismo”, dando la 
lucha ante la embestida como se requería, ya que se trató sobre 
todo del frente ideológico con el que el imperialismo trató de 
aniquilar a las fuerzas comunistas internacionales, ubicando 
objetivamente cual era el origen del fenómeno que había 
generado tal crisis, llegando a la conclusión que quien no se 
consolida ideológicamente como ente político, dando la batalla 
permanente tiene constantemente la posibilidad de claudicar 
frente a las dificultades de la lucha de clases. 

Podemos decir que como partido fuimos parte de esas fuerzas 
internacionales que enfrentaron la embestida imperialista 
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que trató de sepultar definitivamente al marxismo como 
principio para anular y aniquilar la combatividad y existencia 
de las distintas fuerzas revolucionarias en el mundo; como tal 
combatimos y seguimos combatiendo estos planteamientos, 
manteniendo en alto las banderas del comunismo en nuestro país 
a pesar de los que consideraron y consideran que el marxismo 
ya perdió vigencia. La persistencia y congruencia con la que nos 
mantenemos firmes en nuestros principios ideológicos no es por 
necedad sino por la convicción y congruencia de la necesidad 
que se nos impone.

Este periodo para nosotros, como partido, quedó superado 
en el 2000 con el primer congreso, donde como parte de los 
resolutivos se reafirma el marxismo como nuestra ideología; hoy 
está claro que todo lo que se argumentó como demostración de la 
invalidez del marxismo y el socialismo, sólo fue y es parte de la 
ideología burguesa, parte de la propia lucha de clases, el fracaso 
de un proceso revolucionario, en su etapa de construcción del 
socialismo, como lo fue la URSS no lleva implícito la derrota 
absoluta como prueba irrefutable de invalidez de su fundamento 
ideológico, afirmar ésto equivaldría a decir que el capitalismo 
jamás ha existido porque los primeros intentos de instaurarlo 
como régimen socioeconómico fracasaron, ésto con la derrota 
de los primeros levantamientos y revoluciones burguesas. 

Toda esta experiencia para el conjunto de todas las fuerzas 
proletarias no puede dejar de ser aleccionadora, y para el 
conjunto de las fuerzas revolucionarias en nuestro país también; 
para nuestro partido este contexto y proceso internacional dentro 
de la lucha de clases, confirmó y demostró un principio político 
metodológico que se definió desde el origen de nuestro partido: 
hacer la revolución socialista en México con nuestros propios 
esfuerzos. Esto fue fundamental para enfrentar correctamente lo 
que hay detrás del “fin de las ideologías” a pesar de los deseos 
personales de aquellos que pensaron que junto con la derrota de 
la URSS se desmoronarían todos los proyectos revolucionarios 
en el mundo que se plantearan la revolución socialista.
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5. ¿Qué significó para ustedes el primer congreso del partido? 
Todo un acontecimiento revolucionario que marcó un antes y 
un después en la historia de nuestro partido.

Como decíamos en 1978 en un balance nacional, que se 
expresa en un documento que nuestro desarrollo es el de un 
partido revolucionario, quedaba expuesta la necesidad de la 
realización del congreso que permitiera establecer una nueva 
legalidad y dinamismo en el partido.

El hecho es que los mismos acontecimientos y lógica de 
desarrollo hicieron posible seguir funcionando como partido sin 
su realización, hablamos del grado de coincidencia política e 
ideológica entre los militantes y la estrategia de éste.

La existencia de documentos donde estaban definidos los 
principios estratégicos, tácticos y metodológicos para hacer y 
dirigir la revolución, así como los principios y estatutos, es lo 
que regía nuestra acción como partido y militantes.

La crisis de dirección y crecimiento señalaron la necesidad 
de la realización del primer congreso para ratificar o rectificar 
tales principios y estatutos, la estrategia y táctica a desarrollar en 
el transcurso de la lucha revolucionaria y establecer una nueva 
legalidad orgánica al interior del partido.

Obviamente vivimos intensamente los acontecimientos en 
torno a la realización del primer congreso. Esto va desde que se 
nos avisa del acuerdo y necesidad política hasta su realización, 
dejando en segundo término las tareas que estábamos 
desarrollando como militantes.

La situación interna del partido, los acontecimientos nacionales 
y el panorama internacional exigían un posicionamiento, una 
definición ideofilosófica que nos permitiera rumbo estratégico 
y acción táctica con coherencia, pero también metodología 
adecuada tanto para las necesidades políticas que demandaba la 
lucha de clases y el desarrollo del partido.

El primer punto a resolver fue el cómo organizar un evento de 
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esta naturaleza, tenía que ser bajo los más rigurosos principios 
de organización y dirección clandestina. Sin embargo, es aquí 
donde se siguen dando expresiones de la discusión interna.

Señalábamos que somos un partido revolucionario y no una 
mueca de la democracia burguesa, quien olvida esta pequeña 
diferencia termina por reproducir burdamente las formas 
burguesas de hacer política. Algunos compas recordábamos en 
estos días que cuando se abordó la discusión de cómo concretar 
esta tarea política, más de alguno, que por cierto son de los que 
se salieron antes de la realización del congreso, peleaban ser 
sede para éste y acompañaban la propuesta con la petición de 
varios miles de dólares para su realización, he ahí el ejemplo 
de la reproducción de las formas burguesas de hacer política 
cuando todo se finca en la puta universal, es decir, el dinero y 
se pierde de vista el carácter revolucionario de nuestra práctica.

Se omitía, se olvidaba o se desconocía, en el mejor de los 
casos, que un partido revolucionario si es que quiere perdurar en 
la lucha de clases debe aplicar métodos revolucionarios que en 
nada tienen que ver con el esperpento de la democracia burguesa. 
Que un evento de esta naturaleza resultaría una cursilería política 
si no se ajusta a los principios de organización clandestina.

Estaba más que claro que aún había rescoldos de la crisis, 
eran los mismos polvos y lodos de la pérdida de la brújula 
ideológica. Tal contradicción se resolvió con la discusión de toda 
la militancia, que dispuso la realización del congreso como una 
tarea estratégica y por consecuencia era deber y exigencia que 
los órganos de dirección máxima del partido, en ese momento, 
la centralizaran para poder llegar a él bajo la más estricta 
clandestinidad. Este era un asunto para profesionales no para 
neófitos que jugaban a la revolución.

El segundo aspecto fue la dinámica para poder llegar 
al congreso. Como acuerdo político las diferentes zonas y 
estructuras de partido estaban obligadas a impulsar un intenso 
proceso de análisis, discusión y reflexión sobre los puntos y 
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temas a discutir. Era un asunto donde la militancia debía ser 
parte fundamental de la discusión. 

Cuando nos preguntan ¿Cómo vivimos el congreso y 
qué significó para nosotros los militantes? Podemos agregar 
que políticamente fue un intenso proceso de investigación y 
documentación sobre la temática, porque para poder discutir 
y proponer había que hacerlo sobre fundamentos político-
ideológicos, no sobre puntadas u ocurrencias personales.

En la instancia que participábamos nos informaron que se 
había determinado abrir espacios para el análisis y la discusión 
porque había que llevar propuestas colectivas, producto del 
análisis y la discusión, así que teníamos una tarea grande que 
resolver, pero también compleja en cuanto había que crear 
condiciones específicas tanto logísticas como orgánicas donde 
existieran las condiciones necesarias para tal tarea.

Así que el primer significado del congreso fue el de un 
intenso esfuerzo de preparación política e ideológica de toda 
la militancia. Nos vimos envueltos en tareas de investigación 
tanto individual y colectivamente para poder dar curso a la 
discusión igualmente colectiva. En el transcurso de tal esfuerzo 
fue quedando en evidencia no sólo las deficiencias teóricas sino 
también de la tergiversación o mal interpretación de la teoría 
revolucionaria por aquellos que ya no veían en el partido como 
su trinchera de lucha.

Por ejemplo, se llegó a plantear que la estrategia y táctica 
de la GPP en estos tiempos actuales es inaplicable poniendo 
como argumento la condición histórica de Vietnam e incluso 
retomando algunos planteamientos de la academia, sostenían que 
sólo era válido para un país agrario e invadido por una potencia 
imperialista. No cabe duda que cuando se observa de manera 
mecánica los acontecimientos históricos resultan conclusiones 
equivocadas en cuanto se parte de una premisa falsa.

La estrategia y táctica de la guerra popular obedece a los 
principios de organización político-militar del proletariado en 
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su larga lucha contra el capital, es el conjunto de principios 
producto de la experiencia histórica de la lucha de los pueblos 
contra sus explotadores locales y el imperialismo, aplicables 
durante toda la etapa de la lucha mientras el imperialismo siga 
siendo el gendarme mundial.

Estrategia y táctica que se aplica creadora y flexiblemente 
por cada pueblo en su larga lucha de liberación de la explotación 
y la opresión, no importa qué tan fuerte sea el enemigo local 
o externo al que se tenga que enfrentar, los explotadores y 
opresores siempre actúan en unidad contra el pueblo, éste debe 
hacer lo mismo, incorporándose todo el pueblo a la lucha por 
su liberación. Trabajo arduo, paciente y de mucha construcción 
para poder superar la larga etapa de acumulación de fuerzas y 
poder pasar a otra fase de la lucha por la emancipación popular. 
Bueno ahí están los documentos del congreso donde se abordan 
precisamente dichos principios y la experiencia del partido en 
su aplicación.

En el transcurso de la preparación del primer congreso, 
producto de diferentes encuentros entre militantes arribamos 
a diferentes escuelas de formación teórica y transmisión 
de experiencias, escuelas que tuvieron un significado muy 
importante. Era el encuentro de diferentes generaciones de 
revolucionarios que en igualdad de condiciones se participa 
transmitiendo la experiencia individual y colectiva en la 
construcción partidista, a la vez que se discutían temas nodales 
en torno al marxismo, la estrategia y táctica, la metodología, 
sobre filosofía, ética y qué tipo de militante se requería para el 
proceso revolucionario en México.

De cuyos encuentros emanó un extenso material de circulación 
interna donde se abordan temas teóricos, la historia del partido 
y conclusiones sobre el proceso interno que se estaba viviendo 
en ese momento. Un material que todo militante debe leer, si 
no lo ha hecho debe activar los mecanismos de comunicación 
orgánica para que se tenga acceso a él.
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No cabe duda, y a distancia lo podemos confirmar con más 
firmeza, todas las actividades previas al congreso estuvieron 
marcadas en la estricta clandestinidad y permitieron avanzar 
en la homogeneización de la militancia, en la identidad política 
e ideológica con el partido y cerrar filas en torno al proyecto 
revolucionario que se había fincado desde 1964 sobre las tesis 
marxistas.

Si previamente al congreso todo cuanto se hizo fortaleció, 
imaginemos el resultado del mismo, permitió cohesionarnos 
política e ideológicamente. Fue un esfuerzo grande que se hizo 
como militancia, las consecuencias fueron por ende positivas.

Ya con los documentos emanados del congreso vino un 
nuevo proceso en donde había que reorganizar todos los pilares 
de la revolución, reorganizar el trabajo partidario en todos los 
frentes para poder reposicionarnos en el campo de la lucha de 
clases, cosa que se logra no sin antes sortear toda una serie de 
acontecimientos y obstáculos. 

Hay que recordar que una de las conclusiones fue que la 
crisis política del partido había sido superada, pero que restaba 
que cada uno de los militantes nos reubicáramos según nuestras 
capacidades, por tanto quedaban anulados todos los grados que 
se habían otorgado, que en esta nueva etapa había que refrendar 
el compromiso en la misma práctica y que cada grado se iba a 
refrendar en el trabajo.

El congreso vino a revitalizar al partido, ahora lo vemos con 
más claridad. Se ratificaron teóricamente los postulados sobre 
los cuales teníamos que organizar la lucha por el socialismo; 
se definió la validez del marxismo como ciencia, como teoría 
revolucionaria, como concepción filosófica del mundo y 
como guía para la acción, así mismo se ratifica la estrategia y 
táctica que debe enarbolar el partido en esta etapa de la lucha 
revolucionaria. Al mismo tiempo queda definida también la 
metodología de construcción revolucionaria sobre la tesis de que 
el pueblo es una cantera inagotable de recursos.
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Los encuentros políticos, las escuelas de transmisión de 
experiencias, las reuniones de análisis y discusión, el intercambio 
de experiencias político-militares en la reorganización de 
los pilares de la revolución, en sí todos los preparativos; las 
discusiones y análisis en el mismo congreso, los documentos 
donde se signan los resolutivos de éste, el mandato estratégico y 
táctico, la nueva legalidad que brotaba de él constituyó cohesión 
interna de toda la militancia. Restaba entonces trabajar en torno 
a dichos resolutivos.

Conocimos por medio de las memorias del congreso de las 
discusiones que se dieron, como diría un compa, en un momento 
se volvieron ríspidas, pero siempre en camaradería buscando 
una conclusión unitaria, que fue el objetivo del congreso, lo cual 
se logra a partir de la identidad político-ideológica.

De aquellas propuestas que estaban fuera de toda lógica 
revolucionaria y de la clandestinidad, ahora sólo quedan algunas 
como anécdotas, otras como una experiencia de lo que no debe 
ser, en conjunto constituyen parte de la experiencia partidista, 
porque incluso los errores pasan a ser parte de la enseñanza.

La gran enseñanza política es que un partido revolucionario 
que se mantenga política e ideológicamente homogéneo tendrá 
siempre la posibilidad de desarrollo y de enfrentarse en el 
campo de la lucha de clases exitosamente; la falta de dicha 
homogeneidad sólo trae a la larga la fractura y dispersión de las 
fuerzas de la revolución, aspecto que sólo beneficia al enemigo 
de clase porque para poder arribar a un nuevo proceso de unidad 
se tendrá que pasar por un largo proceso de homogeneidad en 
donde se tiene que sobreponer a las concepciones localistas o 
chovinistas que ponderan el desarrollo local por encima del 
nacional, en donde no se ve de manera unitaria la lucha sino 
como una suma mecánica de fuerzas que en los hechos siguen 
atomizadas.

Para los militantes toda la actividad en torno al congreso 
constituyó una escuela político-militar, el congreso como proceso 



50 Años de LuchA ArmAdA revoLucionAriA606

inició mucho antes de las fechas formales, el evento como tal 
sólo fue el punto más alto de él, la culminación del trabajo de 
reorganización, análisis, discusión y reflexión que duró más de 
un año. Quienes participamos y tuvimos la oportunidad de vivir 
esa experiencia nos fortaleció mucho en el terreno político e 
ideológico.

¿Cómo olvidar aquellas reuniones de estudio y discusión 
donde nos concentrábamos algunas decenas de camaradas? No 
se puede olvidar y tampoco puede omitirse el influjo que generó 
en la reorganización del partido, ahí nos fuimos conociendo 
como revolucionarios muchos compas, nos conocimos en 
nuestras capacidades y limitaciones, para los militantes estaba 
claro que había partido revolucionario que estaba activo en la 
lucha de clases.

El congreso resultó toda una actividad revolucionaria con su 
respectiva complejidad, se realizó en la rigurosa clandestinidad 
y toda la militancia se puso en guardia permanente poniendo 
de manifiesto la voluntad de combatir bajo las banderas que 
enarbolaba nuestro partido. Se hizo valer en la práctica los 
principios de la guerra popular, bajo esas tesis se organizó el 
evento más importante en esos años para el partido y la militancia. 

Como dirían unos compas, ya dotados como militantes de 
armadura política e ideológica sólo restaba lanzarnos al campo 
de la lucha de clases, pero antes había que dar por finiquitado 
un proceso interno, terminar con la reorganización de los 
pilares fundamentales de la revolución, una tarea a la que nos 
entregamos en lo inmediato.

La otra tarea que se vislumbraba era intensificar el proceso de 
formación del militante comunista que el proceso revolucionario 
estaba demandando, se retomaba el planteamiento de que en 
México no ha triunfado la revolución porque no se ha construido 
el militante comunista, una crítica al partido formulada en el 
proceso del congreso y refrendada por éste.

Una nueva legalidad revolucionaria se establecía en el partido, 
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quedaban definidos también con claridad los principios y estatutos 
que rigen desde el 2000 la estructura y funcionalidad del partido. 
Quedaba definido y ratificado en la práctica que la máxima 
autoridad en éste es el congreso y entre congreso y congreso las 
estructuras de conducción nacional asumían la dirección política 
e ideológica, se constituían en máxima autoridad. Con la nueva 
legalidad se establecía también la cadena de mando, porque 
como se definió en las conclusiones del congreso, somos un 
partido revolucionario de doble carácter, político-militar, toda 
nuestra actividad revolucionaria y militancia está regida por este 
principio de organización.

Sólo quienes vivieron este proceso pueden respaldar el 
significado de estas opiniones, que si bien son personales al 
momento de plasmarlas son a la vez colectivas. Vaya un saludo a 
todos los camaradas que han persistido en la lucha revolucionaria, 
un sincero reconocimiento para quienes se han sostenido en esta 
trinchera.
6. En las condiciones actuales ¿Qué perspectivas para la 
lucha revolucionaria perciben que existe en el país?

La situación actual del país se caracteriza por tres aspectos 
generales que generan condiciones objetivas para el desarrollo de 
la lucha revolucionaria, ambos aspectos no son circunstanciales ni 
coyunturales, son producto del propio desarrollo socioeconómico 
del país, la relación de dependencia y subordinación respecto al 
imperialismo. 

El primero de los aspectos lo constituye la existencia de una 
crisis económica crónica, el reflejo de la misma en una crisis 
política, en su conjunto, una crisis del régimen manifiesta en 
el repudio creciente hacia su política económica y el gobierno 
antipopular.

El segundo es la polarización exacerbada de la sociedad como 
reflejo concreto de la ley general de acumulación ampliada del 
capital. Estado de cosas que se expresa en la inmensa mayoría de 
la población cada vez más pauperizada y una minúscula parte de 
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la sociedad grotescamente enriquecida, en la expresión política 
de esa situación socioeconómica que moldea a la estructura 
social en un campo donde se confrontan con mayor encono 
intereses de las clases sociales antagónicas e irreconciliables 
sintetizados en la lucha de clases.

El tercer aspecto lo conforma la correlación y desarrollo de 
la lucha de clases, por un lado, el Estado burgués mexicano no 
ha cejado en lo general en la ofensiva contra el pueblo y sus 
organizaciones, en ese contexto ha fortalecido su engranaje 
represor, ha perfeccionado sus instrumentos de opresión, ha 
asumido con mayor fuerza y descaro su papel, defender los 
intereses de la burguesía hoy personificados esencialmente en 
una oligarquía, de tal manera que se ha configurado un Estado 
policiaco-militar, un estado de derecho oligárquico, y, un 
gobierno antipopular, represivo y proimperialista; por otro lado, 
las fuerzas populares cada día comprueban que la lucha en el 
marco de la legalidad burguesa tiene límites y que aislada de la 
lucha armada revolucionaria no es factible liberar al pueblo del 
yugo de la dictadura del capital, que el Estado burgués mexicano 
independientemente de su forma específica es el enemigo del 
pueblo por ser el instrumento de dominación de la burguesía, y 
que es necesaria la unidad entre los explotados y oprimidos para 
enfrentar al enemigo de clase en común. 

Se preguntará ¿Cómo influyen positivamente estos rasgos 
generales en la lucha revolucionaria?

El primero de ellos  genera las condiciones histórico-
concretas para que una gran parte del conjunto de explotados y 
oprimidos adquiera consciencia de sí y para sí al revelarse con 
mayor nitidez las leyes generales que rigen al capitalismo con 
su particularidad y especificidad de las mismas, el desarrollo del 
mismo, las contradicciones inherentes al modo de producción 
actual, las causas de la explotación y opresión con sus inherentes 
consecuencias y efectos exacerbados por la crisis del régimen de 
producción, intercambio y distribución capitalista.
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Esto lleva a que el sujeto comprenda por fuerza de la necesidad 
la realidad objetiva en la que se encuentra inmerso y asuma una 
actitud adaptativa-transformadora sobre ella, se potencialice 
la acción revolucionaria de los explotados oprimidos sobre la 
sociedad, eso implica necesariamente la lucha revolucionaria 
sintetizada en la revolución socialista dado el carácter de las 
contradicciones y necesidades histórico-concretas a resolver.

El primer aspecto al ser el reflejo concreto de la relación entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la cual 
ha entrado en contradicción, incide directamente en la lucha de 
contrarios provocando con ello una mayor voluntad popular de 
combatir concretizándose en lucha política contra el régimen, 
la cual se manifiesta en la agudización de las contradicciones 
antagónicas entre las clases fundamentales y no fundamentales 
que se materializan en múltiples formas de lucha cada vez más 
complejas que repudian al régimen, también se manifiesta en el 
crecimiento de las contradicciones interburguesas materializadas 
en pugnas intestinas entre los grupos de poder que personifican 
al capital monopolista y pugnan por una mayor concentración y 
centralización del capital, provocando con ello más violencia, 
mayor evidencia de la descomposición del régimen.

El segundo aspecto emana, se correlaciona o yuxtapone con 
el primero, incide con fuerza en las condiciones históricas-
concretas para el desarrollo de la lucha revolucionaria por ser 
el reflejo inmediato de la base material en la que descansa la 
sociedad capitalista mexicana, base económica que condiciona 
la estructura de la sociedad, base en la cual descansa la 
conformación del sujeto histórico, el proletariado.

La polarización de la sociedad mexicana es producto 
del desarrollo capitalista, a mayor desarrollo mayores 
contradicciones a resolver, a mayores contradicciones mayor 
agudización de la lucha de clases, a mayor polarización de la 
sociedad, más grandes los campos de las clases fundamentales 
del capitalismo y en consecuencia una lucha más abierta entre 
las fuerzas populares y reaccionarias.
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A mayor polarización de la sociedad en el capitalismo 
en época de crisis económica el ejército industrial de reserva 
incrementa, ello empuja a que el proletariado sea susceptible a 
tomar consciencia de la necesidad de la lucha revolucionaria, 
parte de ese ejército pasa a engrosar las fuerzas de la revolución 
según el desarrollo de las fuerzas revolucionarias, la lucha de 
clases y otros factores socioeconómicos, políticos e ideológicos.

A mayor polarización de la sociedad implica un intenso 
proceso de proletarización material de la sociedad mexicana, el 
fortalecimiento del sujeto histórico para la transformación del 
capitalismo, y, las condiciones objetivas para la unidad política 
e ideológica para dar pie a la unidad de acción contra el enemigo 
en común. 

En síntesis, los tres aspectos nos llevan a una conclusión 
general, a mayor polarización de la sociedad mayor radicalización 
de la lucha de clases en sus diferentes manifestaciones, tanto 
velada como abierta y con ello el desarrollo de la lucha a formas 
superiores, específicamente a la lucha armada revolucionaria 
como vía fundamental para la transformación de la actual 
sociedad capitalista en su antítesis, el socialismo.

Todo lo expuesto nos da como resultado una sola cosa, son 
bastas las posibilidades de la lucha revolucionaria en todo el 
territorio nacional, en cada una de las clases populares y sus 
respectivos sectores.
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Entrevista a militante que se forjó en la 
lucha política de las masas

Esta entrevista es el vivo testimonio de un camarada hostigado y 
perseguido por el aparato represivo del Estado mexicano durante 
todo el tiempo que ha desarrollado su práctica revolucionaria.

Da cuenta de un contexto histórico donde la lucha política 
e ideológica en el país era álgida, donde las posiciones 
revolucionarias y reformistas se confrontaban en el seno de esas 
masas al representar dos estrategias y tácticas distintas por sus 
intereses de clase contrarios.

Así mismo muestra la actitud de un revolucionario ante las 
dificultades que genera el Estado a través de sus aliados para que 
las masas no abracen la causa de la revolución socialista.

Camarada Jacinto:

¿Cómo se miraba el Partido desde las masas?

La represión sistemática del caciquismo de la mano con los 
gobernantes en turno, para algunos grupos generaba la búsqueda 
de alternativas para enfrentar esta represión; por un lado, estaba la 
búsqueda de relaciones con otras comunidades u organizaciones 
para aprender de su experiencia de cómo venían enfrentado 
estos acontecimientos, por otro lado, había compañeros que 
buscaban la relación con organizaciones revolucionarias con un 
doble objetivo: 

a) para que nos transmitieran sus experiencias para enfrentar 
la represión;

b) para integrarnos al proceso revolucionario.

A finales de la década del 70 y principios de los 80´s se 
dieron procesos armados en Centroamérica, a muchos nos 
generó ilusiones de la lucha, otros se fueron a los países donde 
se libraban combates, esta situación generó la búsqueda de 
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relaciones con organizaciones revolucionarias y se llegó a 
conocer a varios grupos.

En una región (aproximadamente a finales de 1972), primero 
llegaron unos paisanos a formar “cuadros” para una organización 
armada, decían pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre 
(LC23S), que trataron de formar un grupo armado en la región, 
sus actos de liberalismo provocaron que el enemigo los ubicara 
muy rápido y les aventó la represión, dando como resultado 
decenas de detenidos y torturados.

Posteriormente salieron de la cárcel (1973), algunos no 
regresaron, pero dos elementos (entre ellos un paisano) 
regresaron a esta región a convocar la integración de otros 
compañeros, donde se les unieron dos elementos, de ellos nunca 
se supo más, los tres paisanos están desaparecidos; versiones de 
otros elementos de la LC23S dijeron que en ese “equipo” iba 
un tira que los entregó. Conociendo después las experiencias de 
esta organización en cuanto a su liberalismo, no nos quedó duda 
de lo sucedido.

Nuevamente (principios de los 80´s) estos paisanos con 
un lenguaje indigenista volvieron a llegar a la misma región, 
proponiendo que ahora la revolución la van hacer los indígenas, 
como lo vienen haciendo en el Perú, argumentando además que 
los mestizos nada tienen que hacer; nuestro comisionado les dijo 
que: “entonces ustedes nada tienen que hacer, porque no son 
indígenas”, entonces éste se quedó confundido.

En esta búsqueda, en 1977 se nos infiltra el oportunismo 
mediante el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP),  
grupo maoísta  donde  “su representante” era de origen trotskista, 
al principio creímos que se trataba de un grupo revolucionario 
(porque así se presentaban), pero a principios del año de 1981 
este elemento cayó preso pero no tardó mucho en la cárcel, salió 
libre a finales de 1982 con una actitud toda cambiada, fue otra 
persona trotskista que nos comentó que éste salió de la cárcel 
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bajo compromisos con el Estado, al principio no le creímos 
pero fueron sus actos lo que fue desenmascarando al grado 
que a cualquier compañero que no se le alineaba lo acusaba 
directamente con el gobierno de guerrillero, de sorianista, de 
guevarista o simplemente de calenturiento, y ante las masas 
al mismo compañero lo señalaba de policía o provocaba la 
confusión diciendo: “tengan cuidado, parece que ése, su 
compañero es policía”;  fueron estos los que crearon la primer 
división en la organización de masas.

Posteriormente, a mediados de 1978, un compañero del 
grupo que veníamos forjando logra tener una relación política 
con un médico de Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), y 
nos lo informa en una reunión, la mayoría de compañeros nos 
emocionamos, a los que no les gustó fueron a estos oportunistas 
(maoístas-trotskistas), pues ellos creían que ya tenían su feudo; 
con esto iniciaron una campaña de calumnias y desinformación 
acusando al compañero de que estaba vendiendo la organización 
con este grupo armado.

A raíz de dichas calumnias, una parte del equipo decidió 
integrarse a las filas de las Fuerzas de Liberación Nacional 
(FNL), mientras los demás nos manteníamos observando a esta 
organización armada para convencernos de sus propuestas; las 
divergencias que se presentaron entre ellos fueron pocas pero 
radicales y fue principalmente la concepción militarista de esta 
organización la que no permitió que nos integráramos. Por 
ejemplo, ellos nos decían entre otras cosas, que cada compañero 
que se integra a las FLN debe abandonar el trabajo de masas, 
porque el trabajo de masas retrasa el trabajo revolucionario. 
Con ellos estuvimos hasta principios de 1982, y fue la concepción 
política la que nos separó, aunque con los viejos compañeros que 
se integraron a esta organización nunca perdimos comunicación, 
siempre intercambiábamos experiencias.

Fue hasta 1983 que conocimos a otra persona (tal vez de otra 
célula de la LC23S) y comenzamos a intercambiar experiencias, 
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pero este compañero ya tenía otros planes personales y no 
aguantó el ritmo, fue entonces que para dar una salida honorable 
nos pasó la relación con el PROCUP. En relación con esta 
organización, habíamos conocido un volante que repartieron 
en la universidad de Guerrero donde estuvo un comisionado 
nuestro, en ese tiempo nos preguntábamos ¿Cómo hacer para 
encontrar la relación con ellos? 

Cuando conocimos los compañeros del PROCUP y nos 
platicaron de la línea política, nos convencimos de inmediato, 
pues mucho de lo que veníamos realizando tenía mucha 
relación con sus planteamientos, solamente necesitábamos más 
ordenamiento y mejor rumbo.

¿Cuál fue la experiencia de lucha contra el reformismo?

De acuerdo con nuestra experiencia podemos verlo en dos 
etapas, a saber:

•	 La primera es la relación con los del Partido Comunista 
Mexicano (PCM) y 

•	 La segunda con el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

El reformismo siempre ha servido al Estado como contención 
para evitar el desarrollo y radicalización de las organizaciones 
populares, en los años 70´s y 80´s del siglo pasado, fueron el 
Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Mexicano de 
los Trabajadores (PMT) los que ocuparon ese lugar.

En el primer caso la relación con el PCM, éste tenía su brazo 
campesino que es la CIOAC, con el que se proponía crear 
sindicatos campesinos en las haciendas, éstos terminaron en 
complicidad con los rancheros, nunca les permitieron crear un 
solo sindicato; luego entonces se propusieron organizar a las 
comunidades para llevarlos a los procesos electorales, por lo que 
se movilizaban cada periodo electoral, el resto del tiempo no se 
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les veía.

Cuando se acercaban los procesos electorales, unos meses 
antes llegaban a visitar las comunidades que no eran dadas a 
perder el tiempo para “votar” por algún candidato que ni era 
conocido, pero ellos insistían que ese era el camino; pasando el 
día de los votos iban a reclamar “que por qué no fueron a votar, 
que revisaron voto por voto y no encontraron ni uno solo de esta 
comunidad”.

Y cuando las comunidades realizaban acciones políticas por 
la libertad de algún preso político o para repudiar la represión, 
también llegaban ellos pero a pedir que se le bajara los ánimos, 
porque así como van están fuera de la ley. Supimos después del 
papel mediatizador del PCM-CIOAC, contra las comunidades 
que luchaban por la tierra; cuando la lucha estaba álgida el 
gobierno utilizaba a la CIOAC para mediatizar la lucha, y 
cuando ésta no podía someter a los campesinos entonces entraba 
la iglesia católica, el obispo mandaba a sus representantes con el 
mismo fin; ya si estos medios no le funcionaba el Estado entonces 
desataba la represión. Cabe destacar que después de la irrupción 
del EZLN la cúpula de la iglesia católica no le daba tiempo para 
mediatizar el descontento popular que generó esta organización, 
entonces la iglesia crea otros instrumentos vinculados a las 
instancias de inteligencia del Estado.

Esta fue la forma de relación con los dirigentes de la CIOAC, 
del PCM, aunque hay que destacar que entre los cuadros medios 
existió gente valiosa, honrada que no escatimaba esfuerzos para 
dar la solidaridad; muy distinto era la actitud de los dirigentes 
que los rancheros hasta mulas les daban para desplazarse de una 
comunidad a otra. 

Posteriormente, los líderes de la CIOAC se desenmascararon 
aún más, algunos aparecieron como representantes de la CNC 
del PRI, otros como policía política, en UGOCP; la CIOAC 
comenzó a dividirse en diferentes grupos: independientes, 
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histórica, oficiales, oportunistas, etc. 

Se puede decir que a pesar de su política reformista, con la 
CIOAC y el PCM pudimos caminar juntos temporalmente en 
tiempos electorales, logramos movilizar amplias masas que 
llenábamos el parque central de la capital, realizábamos marchas 
conjuntas, caminatas desde los pueblos hasta la capital del 
estado, los apoyamos en algunas tomas de tierras, no sólo a ellos 
también a los del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
que en ese tiempo tomaron terrenos urbanos. Fueron tiempos en 
que el reformismo no se descaraba ante sus compromisos con el 
Estado, cuando ya se profundizó en sus compromisos empezaron 
a dividirse y diluirse.

La segunda etapa de relación fue con el PRD, éstos eran 
descaradamente oportunistas, trataban siempre de encaramarse 
en la dirección de la organización para desviarla a sus intereses, 
los reformistas de este partido nos estaban llevando a la 
destrucción de la organización, cuando logramos salirnos de 
ellos, nos costó mucho reconstruirnos, y ya no fue igual pues los 
resabios de la descomposición estaban presentes.

La relación con el PRD fue una mala experiencia no solamente 
para nosotros, sino también para todas las organizaciones que se 
relacionaron con este partido.

¿Cuál fue la experiencia de lucha contra el trotskismo?

Con el trotskismo se vivieron las experiencias más amargas 
dentro del movimiento popular, al principio fue con una persona 
que se decía ser maoísta pero sus orígenes eran trotskistas, sus 
actitudes como todo trotskista fue encaramarse en la organización 
para dirigirla a su manera, con sus conceptos de que él era un 
revolucionario, decía que estaba “a la altura de Lenin”,  pero 
“orita” no es el momento de impulsar la revolución, tenía un 
lenguaje “radical” pero evitaba que otros se radicalizaran.

Cuando comenzaron a surgir las coordinaciones nacionales 
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a finales de los 70´s y principios de los 80´s, inmediatamente 
el trotskismo se encaramó en estos procesos organizativos, 
manteniendo la dirección bajo el membrete de que ellos eran 
los asesores, con estos “asesores” el trotskista que teníamos 
mantuvieron una muy buena relación.

Cuando en la coordinación nacional se forjaron estatutos para 
“controlar” y evitar a los asesores que decidieran y dirigieran 
a la organización nacional, los trotskistas crearon membretes y 
con esto nuevamente volvían a tener poder de decisión.

Estos mismos trotskistas participaban en otra coordinación 
nacional donde decían defender los derechos humanos, nuestra 
organización participaba con ellos; ellos crearon un membrete 
más: la Asamblea Nacional de Organizaciones Campesinas 
y Populares (ANOCP), con esta “organización” impulsaron 
actividades políticas que en algunos países se venían realizando 
como en Chile que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) realizaba paros cívicos nacionales, con este membrete 
convocaron dos paros cívicos nacionales de 24 horas cada 
uno, ante la ignorancia política el primero les funcionó, pero 
con este primer paro cívico las organizaciones descubrieron 
el oportunismo y para el segundo que convocaron fue mínima 
la participación popular, prácticamente con este segundo paro 
acaba el membrete de la ANOCP.

Esta coordinación trotskista de derechos humanos se reunía 
periódicamente, fue más o menos entre 1983 y 1984,  cuando 
nuestra organización es invitada para participar en una reunión, 
pero no teníamos dinero para los pasajes y  nuestros comisionados 
no podían ir a dicha reunión, pero una persona del MRP ofreció 
pagar los pasajes de los dos compañeros comisionados y por 
eso se acudió, pues los del MRP trataban de adueñarse de la 
organización; ya iniciando la  asamblea, se da la noticia que 
a nombre del Partido de los Pobres habían secuestrado al 
excandidato presidencial Arnoldo Martínez Verdugo, entonces 
los trotskistas encabezados por Pedro Peñalosa, convocaron a 
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todos los presentes a firmar un desplegado urgente para exigir la 
inmediata libertad. 

La mayoría de los presentes se opusieron a firmar dicho 
desplegado, argumentando que: “tratándose de que no fue el 
Estado quien había detenido a este personaje, no podían dar 
su firma hasta que se supiera la causa de su detención”. 

Al día siguiente la sorpresa para la mayoría fue que su firma 
aparecía en el desplegado, algunos solamente se atrevieron 
a reclamar del por qué habían robado y puesto su firma en el 
desplegado, solamente recibían como respuesta que “fue por 
una equivocación”; pero nuestros comisionados manifestaron 
más su enojo pues estaban muy molestos y a los trotskistas les 
dijeron: “por eso se los carga la verga porque no respetan la 
decisión de las organizaciones”. 

Esto molestó mucho tanto a los trotskistas como a los 
oportunistas del MRP que van de la mano con ellos; ante esta 
respuesta de los compañeros, el del MRP que ofreció dar el pasaje 
para el regreso se negó en apoyar, solamente dijo que ya no tenía 
dinero, luego le pidieron una posada mientras conseguían lo del 
pasaje para regresar, hasta eso les negó; cabe destacar que uno de 
los compañeros se encontraba enfermo, entonces se propusieron 
volantear en el metro y lograron reunir para los pasajes de su 
regreso.

Al regreso de los comisionados se llevó a cabo una asamblea 
donde informaron la actitud del oportunismo y del trotskismo, 
propusieron que “así como iban las cosas era mejor abandonar 
esa relación”, la mayoría aprobó esta propuesta, pero el maoísta 
defendía a sus cómplices argumentando que “no dejáramos 
esa relación porque no va a haber quién nos apoye ante la 
represión”, y la mayoría de compañeros le respondían “nunca 
han gritado por nosotros”; ante las divergencias y la insistencia 
del oportunista se sacó un acuerdo que: “se les mande una carta 
a la reunión que van a tener en Tlaxiaco, Oaxaca, donde se le 
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exponga que hagan público el “error” que cometieron al poner 
el nombre de nuestra organización en el desplegado, y si se 
niegan hacerlo público entonces nos retiramos de ellos”.

Para esta reunión de Oaxaca se fueron los mismos compañeros 
que estuvieron en México, con la carta donde se plasmaba el 
planteamiento de la organización, al llegar le sacaron varias 
copias para darle una a cada organización ahí presente. Al hacer 
entrega de la carta a los trotskistas, inmediatamente apareció 
la reacción, señalando a los compañeros de calenturientos, 
sorianistas, guevaristas, guerrilleros, agentes del PROCUP, 
etc. Agregando además que ellos tenían un libro azul donde 
se argumentaba todo lo que decían y que lo iban a mandar con 
el “maoísta” (nunca lo mandaron); fueron los profesores de 
la sección 22 los que salieron al paso criticando las actitudes 
de los trotskistas, y nuestros compañeros se retiraron de dicha 
asamblea.

A raíz de este incidente, estos maoístas intensificaron sus 
ataques y señalamientos abiertamente policiacos contra los 
compañeros con quienes no coincidían, manipulaban las 
asambleas de la organización,  hasta que la dividieron.

Dentro de la poca experiencia en lo que se vivió y se conoce 
del trotskismo, se puede decir que todos sus cuadros de dirección 
son policías políticos, sus organizaciones más representativas 
han sido el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el grupo 
de la revista Punto Crítico, y sobre todo la IV internacional, el 
trabajo encomendado por el Estado para ellos es infiltrar a las 
organizaciones, encaramarse en la dirección y de esta forma 
desviarlas en sus objetivos políticos. Pero además, a su paso 
entregar a los luchadores sociales a los cuerpos policiacos para 
su desaparición, asesinato o encarcelamiento. 

Para finalizar, nos podría compartir ¿Cuál ha sido la 
experiencia en la construcción vínculo partido-masas?

Precisamente esto es fundamental, la coincidencia con los 
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planteamientos del lineamiento político del partido se dieron en 
la construcción dentro de las masas, es aquí donde se comprueba 
lo correcto del lineamiento, porque es de destacar que el 
lineamiento político tiene un carácter integral, su aplicación es 
en todos los aspectos: político, ideológico, cultural, militar, etc. 
por lo tanto no puede haber partido ni ejército al margen de las 
masas.

Las masas necesitan del partido para que los oriente y dirija 
hacia donde tienen que caminar, mientras que el partido necesita 
de las masas para surtirse de logística e información para poder 
dirigirlas y sobrevivir, es aquí donde precisamente se aplica el 
principio del centralismo democrático.

En este proceso de vinculación partido-masas se puede decir 
que las masas tienen seguridad en su actuar, al grado que ante 
la represión gubernamental respondían de tal forma que ante la 
represión en sus acciones políticas se defendían, devolviendo las 
bombas lacrimógenas a los policías o respondiendo con algunos 
garrotazos dejando a su paso algunos policías descalabrados y 
claro algunos compañeros en la misma situación, pero si no se 
daban un llegue con la policía regresaban a sus comunidades 
con coraje, bueno, esa era una expresión de los compañeros de 
masas que refleja combatividad y una actitud correcta ante el 
enemigo.
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Entrevista a compañeras que participaron 
en la Comisión de Seguridad del Congreso

Entrevista formulada a compañeras militantes y combatientes 
que vivieron de cerca los acontecimientos de nuestro primer 
congreso, momentos de definiciones políticas en donde hubo que 
desplegar esfuerzos y capacidades colectivas e individuales de 
la base política del partido, para concretar esta tarea que ya para 
entonces se había convertido en estratégica para la existencia y 
continuidad de la revolución socialista en México.

El partido por el que valiosos militantes y combatientes 
habían perdido la vida en el cumplimiento de su deber, estaba 
padeciendo una crisis ideológica y de dirección que amenazaba 
con dispersar y desintegrar las fuerzas de la revolución. De ahí 
que a la convocatoria del primer congreso se sumaron militantes 
y combatientes que nos identificábamos entre sí por el ideal 
partidario de la revolución, pronto nos vimos inmersos en tareas 
de todo tipo que llevan implícito la realización de un congreso 
partidista en condiciones de clandestinidad, encomienda 
que conlleva entre otras cosas, rigurosa disciplina y estricta 
discreción.

Tareas político-militares simples y complejas que en su 
conjunto fueron eslabonándose para confluir en esta obra 
de carácter estratégico e histórico; esfuerzos individuales y 
colectivos que rindieron sus frutos en la realización exitosa de 
este primer congreso partidario.

Labor partidista que encierra maniobras de chequeo y 
contrachequeo táctico operativo, acciones de distracción y 
confusión para el enemigo, concentración y distribución de 
logística de todo tipo, acciones de reconocimiento armado, 
análisis y discusión de los problemas partidarios a los que nos 
estábamos enfrentando, elección de delegados asistentes al 
congreso, comisiones político-militares de diverso tipo… en 
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tales condiciones de clandestinidad revolucionaria es que se 
llevó este primer congreso partidario.

He aquí la entrevista a miembros de la comisión de seguridad.

Camarada Victoria, nos podría compartir un poco acerca de 
¿Cómo estaba conformada esta comisión de seguridad?

Bueno, lo que yo recuerdo y me tocó conocer es que era una 
comisión mixta, estructurada en una unidad militar conformada 
por pelotones y a su vez éstos por comandos, dispuestos en 
posiciones estratégicas del campamento. Cada integrante en su 
comando tenía asignada una posición que cubrir de acuerdo al 
plan establecido en caso de que el campamento fuese descubierto 
o atacado por el enemigo.

Estábamos organizados en vanguardia, centro y retaguardia, 
donde cada unidad tenía su respectivo jefe, es decir, había una 
cadena de mando bien establecida, donde lo fundamental no era 
la cuestión de género muy de boga y moda en estos tiempos, lo 
esencial siempre han sido las capacidades político-militares que 
se dispongan independientemente del sexo.

Recuerdo que se nos había informado que la comisión 
comprendía tres circuitos de seguridad, yo fui asignada en el 
primer circuito en el comando de retaguardia, a su vez existían 
otros dos comandos el de centro y vanguardia, cada cual ubicado 
en su respectiva posición. 

Otros compañeros se encontraban cubriendo el centro y 
retaguardia, unidades militares igualmente conformadas por 
compañeras y compañeros que desarrollábamos una dinámica 
político-militar propia de un momento histórico como el que se 
vivió en esos años.

Sabíamos que además de estos tres circuitos de seguridad 
directa del congreso, existía un dispositivo de seguridad a nivel 
nacional, que de darse una agresión a los que nos encontrábamos 
en el congreso habría una respuesta contundente del partido en 
el plano nacional.
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¿Cuáles eran sus funciones?

Garantizar la seguridad del congreso, estar en guardia permanente 
las 24 horas, para lo cual nos turnábamos por unidades de 
acuerdo a un rol que se establecía por horas, de tal manera que 
mientras unos descansaban o dormían, otros hacíamos guardia 
sin descuidar para nada nuestra trinchera asignada.

Pero esto no significa que nuestras actividades se circunscribían 
únicamente a cuestiones militares, dado que nuestra esencia 
siempre ha sido fundamentalmente política, aparte de observar 
estrictamente las tareas militares, desarrollábamos un programa 
político de estudio colectivo e individual.

Porque como en efecto se ha mencionado fueron tiempos 
convulsos al interior del partido que demandaban y exigían 
definiciones políticas y acciones concretas para reencausar la 
dirección del partido y por consecuencia el curso de la revolución 
socialista en México.   

¿Cómo se preparaban ante un eventual enfrentamiento 
con las fuerzas castrenses en caso de que hicieran acto de 
presencia?

Nos preparábamos a diario, con ejercicios de acondicionamiento 
físico y de resistencia, ejercicios de defensa personal cuerpo a 
cuerpo y maniobras militares para el combate que comprendían 
desplazamientos y toma de posiciones según la alarma que 
se emitiera. Se hacían simulacros donde se preveían distintos 
escenarios de combate, según, las posibilidades de ataque del 
enemigo. Se repasaba una y otra vez el plan de defensa y las 
maniobras a realizar en caso de ser necesario.

El entrenamiento y ejercicios militares eran rigurosos y a 
diario, en donde la exigencia era para todos por igual y según 
la posición que fuese a ocupar cada unidad, por ejemplo la 
unidad o unidades que ocuparían la posición de vanguardia, 
necesariamente tenían que dar un esfuerzo mayor y por tanto la 
exigencia también era en esos términos.
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Había un espacio para el estudio político colectivo en 
donde estudiábamos marxismo y teoría de la guerra popular, 
estudiábamos las obras escogidas de Marx y Engels, de Lenin y 
de Mao Tse-Tung. En el estudio individual a través de la lectura 
de novelas y teoría marxista, recuerdo que como unidad leímos 
varias obras, yo empecé con la novela Así se Templó el Acero, 
de Nicolai Ostrovski, otra compañera empezó con la novela 
Guerra en el paraíso de Carlos Montemayor, un compañero más 
leyó la Joven Guardia, y otra compañera se leyó el de psicología 
recreativa de Platonov, estos libros nos los fuimos rolando y 
al término del congreso leímos varias novelas, un Hombre de 
Verdad de B. Polevoi y la Madre de Máximo Gorki entre otras. 
Las lecturas individuales las íbamos intercambiando también 
con otras unidades.

En términos generales nos preparábamos política, militar 
e ideológicamente para garantizar la seguridad del congreso 
y enfrentar al enemigo en caso de ser necesario. Así mismo 
también para desarrollar futuras tareas políticas que surgirían de 
este congreso partidario.

Nos podría compartir ¿Cuál era el estado de ánimo de 
quienes integraban esta comisión?

En lo general era motivante el ser parte de esta comisión, 
había una relación de camaradería entre los integrantes de cada 
comando y a su vez con toda la unidad. Era un ambiente muy 
sano donde convivíamos compañeras y compañeros, había un 
respeto político mutuo.

El saber que habíamos sido asignados a cumplir esta tarea que 
implicaba una responsabilidad, era fuente de satisfacción, por tal 
razón, todos poníamos nuestro mejor esfuerzo para desempeñar 
nuestras funciones en el campamento. En todos se notaba esa 
satisfacción y el esfuerzo que se hacía para el desempeño de esta 
tarea.

Como todo ser genérico había momentos de preocupación en 
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algunos, en otros de cierta irritabilidad ante la rigurosa disciplina 
y lo arduo de los entrenamientos, pero estos momentos anímicos 
siempre fueron pasajeros y superados a través de la reflexión que 
conlleva la crítica y autocrítica y la convivencia entre camaradas. 
Siempre se antepuso el honor y deber de todo comunista, cerrar 
filas por la revolución socialista.

Camarada Irma, coméntenos ¿Cómo percibió desde la 
comisión de seguridad la realización de este congreso 
partidario?

Estaba convencida que se trataba de una tarea que implicaría 
para bien o para mal el punto de inflexión de la revolución, todos 
los que conformábamos la comisión de seguridad habíamos 
participado en las reuniones y discusiones previas al congreso 
donde se nombraron delegados, de manera que no éramos ajenos 
a las discusiones que se estaban llevando en el congreso, nos 
manteníamos al tanto de ello y también vivíamos esos momentos 
de algidez o de relativa calma en las discusiones políticas que se 
suscitaron en el congreso.

En una mirada en retrospectiva, recuerdo que en esos 
momentos los militantes y combatientes que conformábamos la 
comisión de seguridad percibíamos al congreso como lo que fue, 
un momento histórico que garantizó la vida y continuidad del 
partido y la revolución socialista en México. Nos parecía que se 
llevaba a cabo con una buena organización logística-operativa, 
que fueron acertadas las medidas de seguridad adoptadas por las 
instancias organizadoras del congreso.

Además considerábamos que era necesario, ya que constituía 
la mejor manera de superar la crisis ideológica y de dirección 
que enfrentaba el partido en ese momento dándole formalidad, 
respaldo y legalidad partidaria a las estructuras de dirección 
partidaria. Porque como habrá de recordarse ante el congreso ya 
no se presentaron las posiciones revisionistas y claudicantes que 
habían iniciado esta crisis. Como la propia historia del partido 
da cuenta, para cuando se realizó el congreso ya habían sido 
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derrotadas esas posiciones revisionistas tendientes al trotskismo 
y claudicantes del marxismo. 

Esto no significa que no haya habido discusión política, por 
el contrario ésta siempre estuvo presente. Yo formaba parte del 
primer circuito de seguridad más cercano a los delegados, así 
que de momento alcanzábamos a percibir que las discusiones se 
acaloraban y subían de tono, sobre todo de dos compañeros que 
su voz era fuerte y aguda, sin embargo, sabíamos que por muy 
acaloradas y ríspidas que fueran las discusiones políticas, éstas 
se dirimían con la intervención colectiva de los delegados donde 
al final se sacaban conclusiones y acuerdos.

Es de destacar el hecho de que también se haya convivido 
de cerca aunque de manera momentánea con delegados de 
todo el país de diferentes sectores sociales, que al igual que la 
comisión de seguridad, estaban sujetos a una dinámica colectiva 
de solución de las necesidades de aseo y orden del campamento.

Se podía apreciar que aunque nosotras fuéramos de la 
comisión de seguridad, todos los delegados también estaban 
sujetos al plan político-militar que contemplaba también para 
ellos un rol de guardias durante la noche, también tenían que 
ocupar posiciones y trincheras de combate en caso de que se  
tuviera que evacuar el campamento, de manera que existían 
simulacros de evacuación del campamento donde también 
los delegados participaban de manera activa en las maniobras 
militares que implicaban la evacuación del congreso en caso de 
ser necesario.

Al final del congreso, delegados, las instancias de dirección 
partidarias ratificadas o nombradas y el primer circuito de 
seguridad hicimos el acto político-militar y cultural de clausura, 
donde por supuesto había júbilo y euforia ante el cumplimiento 
de esta tarea histórica partidaria.

Para entonces a todos nos quedaba clara la posición política 
histórica del partido al retomar la estrategia, táctica y método 
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que dio origen, vida y desarrollo al partido de la revolución 
socialista en México.

Nos podría compartir ¿Qué tareas contemplaban un día 
ordinario para quienes formaban parte de esta comisión?

Hacer turnos de guardias durante la noche, por la mañana 
cubrir comisiones generales de aseo y orden del campamento, 
alimentación, aseo personal, etc. durante el transcurso del día 
y tarde cumplir con horarios de adiestramiento táctico militar y 
estudio colectivo e individual.

Realizar los simulacros cada que se daba la alerta, siempre 
tomándolos con la debida seriedad y responsabilidad. Era una 
cuestión seria la de los simulacros, había que tomarlos como si 
se tratara de una verdadera alerta, así que se tenía que proceder 
con arrojo y combatividad. De hecho a diario había simulacros 
por circuitos y de manera coordinada, en ellos tomábamos parte 
todos los militantes y combatientes que en esos momentos nos 
encontrábamos en el cumplimiento de esta tarea.

Por supuesto estaban a diario presentes los espacios para el 
estudio colectivo e individual que se hacía en relevos por equipos, 
las lecturas individuales las realizábamos también por turnos 
en nuestras trincheras cuando las circunstancias lo permitían, 
porque aunque existían horarios y un rol de actividades, la 
dinámica era siempre cambiante, sobre todo cuando había 
durante el día varios simulacros. Existía una sección destinada 
al balance cuando había cuestiones que tratar. En síntesis eran 
días intensos de actividad político-militar.

Desde su condición de mujer ¿No fue impedimento participar 
en esta tarea que implicaba una gran responsabilidad?

Claro que no, realizábamos las mismas tareas y ejercicios 
militares que los demás compañeros, con la misma energía y 
determinación, éramos una unidad militar y como tal teníamos 
que actuar y proceder de acuerdo a la cadena de mando 
establecida.
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Desde el momento en que nos integramos al partido y 
conocimos los principios y estatutos estamos conscientes de 
que la igualdad revolucionaria a diferencia de la cotidianidad 
burguesa se aplica y se ejerce sin que sea discursiva. Por lo tanto 
nos asumimos como militantes y combatientes en condiciones 
de igualdad político-militar.

Hay situaciones naturales de pequeñas dificultades que se nos 
presentan por nuestra condición de ser mujeres, pero éstas son 
superadas haciendo un esfuerzo mayor, por ejemplo recuerdo 
que en una ocasión una compañera sentía mucho malestar 
debido a cólicos menstruales, a pesar de ello realizaba las tares 
político-militares que le correspondían.

¿Qué reflexiones se hacen hoy a la distancia?

Fue una buena experiencia que dejó mucho aprendizaje, 
como partido era necesario este congreso para la continuidad 
de la revolución, hubo una depuración política e ideológica 
que representó un punto de inflexión en la historia de nuestro 
partido y la revolución socialista en México. A la distancia hoy 
podríamos afirmar que nuestro proceso de depuración política 
e ideológica constituyó también parte de ese fenómeno que 
se dio en el plano internacional, donde las distintas fuerzas 
revolucionarias vivieron este tipo de crisis y fueron superadas 
precisamente con una depuración, no por deseos personales o de 
grupo, sino porque la ciencia de la revolución obedece a leyes 
generales. En eso estriban las coincidencias.

En términos generales el partido se fortaleció política y 
militarmente de manera cualitativa, esto lo podemos constatar en 
los resolutivos del primer congreso que a pesar de todavía estar 
impregnados en algunos aspectos de terminajos postmodernistas, 
hubo cuestiones esenciales, fundamentales y trascendentales 
como el declarar la vigencia del marxismo y la determinación 
de reivindicar sin tapujos la lucha armada revolucionaria por el 
socialismo.
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Constituyó un hito en la historia de los movimientos armados 
revolucionarios del mundo, porque recuérdese que para esos 
años, reivindicar el socialismo era satanizado por propios y 
extraños, tanto por las fuerzas reaccionarias y proimperialistas, 
como por aquellos sujetos y organizaciones políticas que se 
decían ser de izquierda y/o progresistas incluso aquellos que se 
decían ser revolucionarios.

Hoy a la distancia podemos asegurar que retomar la 
reivindicación de la lucha por el socialismo y reivindicar 
de palabra y acción la vigencia del marxismo, fue lo que ha 
permitido la continuidad y persistencia de la revolución a 
pesar de las adversidades propias de ésta a las que nos hemos 
enfrentado después del congreso.

Siendo autocríticos también se han manifestado los errores 
y limitaciones que nos mantienen todavía en una correlación de 
fuerzas desfavorable con respecto a las del enemigo a vencer, 
sin embargo, ésto no nos desmoraliza, ni mucho menos nos 
desmoviliza, por el contrario es un motivo más para redoblar 
esfuerzos en la construcción de los pilares de la revolución.

Camaradas hay una cuestión que nos es preciso preguntarles, 
sobre todo porque hay quienes nos han manifestado esta 
inquietud ¿Cómo han vivido y qué piensan de la igualdad 
de género?

En esta pregunta las camaradas -Victoria e Irma- hacen una 
breve pausa, se quedan mirando una a la otra como calculando 
quien se avienta al ruedo y rápidamente después de intercambiar 
miradas y hacerse señas con brevísimos guiños de ojos, en los 
que develan que rápido se pusieron de acuerdo sobre quien 
contestará esta pregunta, acto seguido una de ellas da un sorbo 
profundo a ese agradable café que degustábamos, se reacomoda 
en la silla de madera, se endereza y después de recargarse con 
sus codos en la mesa pasa a responder con lo siguiente:

Abordaré muy breve esta cuestión y seré muy sincera y 
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puntual de lo que pienso al respecto, sobre todo porque sé que 
es un tema que suele ser polémico para algunas compañeras que 
llegaron a comulgar con estos planteamientos. Me permitiré 
hablar en lo personal y en nombre de muchas compañeras con 
las que hemos convivido y discutido el tema en el desarrollo de 
las tareas partidarias.

Bien, la llamada “igualdad de género” es un término 
postmodernista que ha utilizado la burguesía para fingir igualdad, 
reduciendo ésta a una lucha entre sexos, o por prebendas dentro 
de la democracia burguesa, esa es una realidad puntual y 
concreta. Para nosotras que hemos estado inmersas en las tareas 
tácticas y estratégicas de la revolución nos queda claro cuál es 
la pretensión del concepto de “igualdad de género”, romper con 
la unidad entre los oprimidos al separar al ser genérico por su 
condición sexual.

Hemos visto como hay mujeres que sustentándose en este 
planteamiento se han encumbrado en cargos públicos, donde 
finalmente le son útiles al Estado burgués mexicano, desde esas 
funciones administrativas o de “impartición de justicia” se sirve, 
se quiera o no, a los intereses oligárquicos. Es más hay mujeres 
que son connotadas representantes y promotoras de la “igualdad 
de género”, pero cuando están fuera de cámara fotográfica o 
videográfica, tratan a las proletarias como seres inferiores, con 
desprecio de clase.

Como les decía es un tema polémico, por eso desde la 
academia se han organizado sendos debates sobre el tema, y 
por más que se redunde y abunde en los argumentos, se termina  
justificando la dictadura del capital, con el claro propósito de 
confundir la lucha de la mujer por su verdadera emancipación, 
pretendiendo reducir la lucha de clases a una lucha fratricida 
entre sexos, entre mujeres y hombres, dejando de lado la lucha 
contra la opresión y explotación capitalista, verdadera esencia 
del problema.

En este sentido hábilmente la burguesía ha creado programas 
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asistencialistas y leyes secundarias que supuestamente 
garantizan la igualdad de la mujer con la llamada “igualdad de 
género”, esto a lo que ha conducido es a la simulación,  a la 
división de los oprimidos y explotados confrontándolos entre 
sí, creando una lucha entre sexos porque pone a la mujer como 
la víctima del hombre y ésta se limita a luchar solamente por 
derechos individuales, olvidándose de los derechos colectivos 
del conjunto de los oprimidos y explotados.

Pensar que liberándose de la sumisión del hombre va a 
cambiar su condición de oprimida y explotada ha conducido a 
que se pierda la lucha en las marañas del burocratismo burgués. 
Para nosotras, lo fundamental no son las cuotas de “género” 
dentro de la democracia burguesa, dado que vulgarizan el 
concepto de igualdad a un simple igualitarismo; para nosotras, 
lo fundamental es la lucha por la revolución socialista, porque lo 
mismo da que te explote un burgués que una burguesa, la esencia 
es que se trata de explotación asalariada, lo mismo da que te 
reprima o asesine una mujer u un hombre de los que conforman 
los cuerpos represivos, ambos son parte del aparato represivo 
del Estado burgués, lo mismo da que desde el Legislativo sean 
hombres o mujeres los que formulen leyes que aprietan más aún 
los grilletes de la explotación económica y opresión política.

¿Qué diferencia hay entre un procurador o una procuradora 
de la PGR? Ambos, sea hombre o mujer es parte del aparato 
represivo del Estado, ¿Qué diferencia hay entre una juez mujer, 
o un juez hombre? Ninguna en esencia, para el oprimido y 
explotado, ambos te juzgarán en función del estado de derecho 
que prevalece en la actualidad. Así que no podemos perdernos 
en posicionamientos postmodernistas que sólo fortalecen a la 
burguesía y pretenden perpetuarla en el poder económico y 
político.

Ahora bien, que no estemos de acuerdo con el concepto 
de “igualdad de género” no significa que no luchemos por la 
igualdad de derechos, claro que estamos por la igualdad de 
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derechos entre hombre y mujer, pero en su verdadera esencia, es 
decir, la emancipación de los oprimidos y explotados.

Aquí en la revolución forjamos el futuro no sólo de la 
mujer, sino del conjunto de los oprimidos y explotados 
independientemente de su condición o preferencia sexual. A la 
mujer la entendemos dentro del concepto filosófico acerca del 
hombre como ser natural, como ser genérico, como ser social, 
como ser histórico y como ser universal.

¿Cómo ven hoy el futuro de la revolución socialista en 
México?

Como una necesidad histórica vigente, como la verdadera 
solución a los problemas que aquejan al pueblo, las condiciones 
de explotación, miseria y pobreza en el capitalismo son cada vez 
más asfixiantes e insoportables y no vemos otra solución que no 
sea la revolución socialista.

El socialismo es la alternativa no sólo para el pueblo de 
México sino para la humanidad entera. Los estragos que causa 
el capitalismo son cada vez más inhumanos y degradantes.

Vemos que la necesidad histórica de la revolución socialista 
se hace cada día más evidente y necesaria; que ante la crisis 
general que vive hoy el capitalismo la revolución socialista se 
devela como una necesidad apremiante e imperiosa para los 
oprimidos y explotados.

La revolución socialista en México tiene futuro, que más allá 
de los tiempos en cuanto si son años o décadas los que tardemos 
para hacernos de la victoria final, tarde o temprano ésta llegará.

Ahora bien las revoluciones las hacen los oprimidos y 
explotados, no llegan por sí solas, por lo que no podemos 
quedarnos cruzadas de brazos a esperar que llegue, es preciso 
emprender acciones concretas en función de la revolución, 
se requieren hacer los esfuerzos que sean necesarios para ir 
organizando y estructurando la voluntad de combatir del pueblo 
mexicano.
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Indudablemente que hay condiciones objetivas y subjetivas 
para la revolución socialista en México. Nuestro partido como 
destacamento aspira a ser parte de la vanguardia histórica, está 
presente y se sigue fortaleciendo. 

Para concluir esta breve entrevista, ¿Qué mensaje le 
enviarían hoy a la juventud y a las nuevas generaciones que 
siguen nutriendo las filas de la revolución socialista?

Si se anhela un futuro mejor para nuestro pueblo y la humanidad 
misma, donde haya justicia e igualdad y se erradique la 
explotación del hombre por el hombre, hay que tener la 
determinación de luchar por él y no esperar que venga por sí 
solo, o que un mesías o un superhéroe venga a brindárnoslo. 
Somos los oprimidos y explotados los que habremos de forjar la 
revolución socialista. 

La primer batalla que se debe librar y ganar es en el 
terreno de la ideología, primero para sacudirnos el yugo de la 
enajenación con la que nos mantienen sometidos y dominados 
ideológicamente, posteriormente para combatir las posiciones 
fascistas y conservadoras que se oponen al curso de la revolución.

A la juventud no organizada les diría que no desperdicien su 
vida, que esas energías y fogosidad la empleen en la revolución, 
deben ser los jóvenes fuente de vitalidad y energía para la 
revolución, no en vano la burguesía mantiene a la juventud 
enajenada y embrutecida para mantener esa fuerza social 
adormecida y mediatizada, carente de aspiraciones políticas 
revolucionarias. No deben temer a la política de intimidación y 
de terrorismo de Estado que se ejerce contra la juventud.

A las nuevas generaciones de revolucionarios que ya han 
pasado a formar parte de estas filas partidarias, yo les diría 
primero que nada, que es un gran honor y orgullo militar en 
un partido como el nuestro, con trayectoria de lucha histórica 
forjada sobre la base de esfuerzos propios y combatividad 
revolucionaria.
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Por eso mismo debe ser un compromiso serio y para toda la 
vida el militar en las filas del PDPR-EPR, independientemente 
de la responsabilidad y el grado de compromiso adquirido, debe 
forjarse sobre la base del lineamiento político y la fidelidad al 
proyecto revolucionario que sustenta nuestro partido.

Tenemos una batalla muy importante que ganar en estos 
momentos de hegemonía imperialista, pero también de crisis 
general del capitalismo, se trata de dar la lucha ideológica 
en todos los frentes y por todos los medios a las posiciones 
reformistas, oportunistas y contrarrevolucionarias que pretenden 
infundir la desmoralización y el abandono de la trinchera de la 
lucha armada revolucionaria por el socialismo. ¡Camaradas! 
Esta es una batalla que los comunistas de este siglo tenemos que 
ganar como una de las premisas fundamentales para el triunfo de 
la revolución socialista en México.



X
ENTREVISTA CONCEDIDA

AL SR. JORGE LOFREDO CON
 MOTIVO DE LOS 50 AÑOS DE LUCHA

ARMADA REVOLUCIONARIA
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1. ¿Cuál es el balance partidario de todos estos años de 
existencia?

Se nos pregunta cuál es el balance que hacemos como partido 
de todos estos años de existencia, es necesario señalar que es 
una pregunta que nos hemos hecho en más de una ocasión los 
militantes del PDPR en diferentes momentos, sobre todo cuando 
algunos han planteado que durante todos estos años no se ha 
avanzado en el objetivo central definido desde los primeros años 
de lucha; otros más señalando que no se ha logrado el triunfo 
de la revolución por no aplicar una estrategia similar a otros 
procesos revolucionarios del mundo, en específico la experiencia 
del pueblo colombiano;  o desde posiciones un tanto derrotistas 
al señalar que no se “ha logrado nada en tantos años de lucha”,…

Por principio de cuentas tenemos que señalar que el balance es 
más que positivo a pesar de las vicisitudes que hemos enfrentado 
en todos estos años, poniendo en la balanza los errores y los 
aciertos, éstos son mucho más que los primeros.

Desde 1964 el grupo fundacional planteó desarrollar dos 
principios de la guerra popular para garantizar continuidad en 

El presente cuestionario nos fue remitido por el Sr. Jorge Lofredo, 
politólogo y especialista en movimientos armados, en el marco 
de los 50 años de lucha armada revolucionaria desarrollada por 
el partido.

Fue contestado de manera colectiva por una comisión 
conformada por militantes y combatientes que han sido actores 
activos en las distintas tareas tácticas y estratégicas que entraña 
la revolución. Esta comisión fue nombrada exprofeso por 
el Comité Central, quien a su vez analizó el contenido de las 
respuestas dando el visto bueno.

Seis preguntas generales pero sustanciales donde se da 
respuesta a interrogantes que surgen desde el exterior e interior 
de nuestras filas, dado el carácter y lo prolongado de la revolución 
y la realidad socioeconómica que vive el pueblo de México.
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la lucha revolucionaria por el socialismo, lo cual constituye 
uno de los principales aportes históricos para todo el proceso, 
a saber, el definir que para objetivar la necesidad histórica de 
una nueva revolución con carácter socialista se debe construir 
núcleos de profesionales de la revolución, hombres y mujeres 
que por consciencia y convicción en un acto de libertad definan 
a la revolución como proyecto de vida por la cual se hace todo 
cuanto sea necesario.

En el balance se establece que la existencia de estos núcleos 
de profesionales de la revolución, hizo posible sentar las bases 
para la formación de la organización revolucionaria que habría 
de desarrollarse hasta alcanzar el desarrollo cuantitativo y 
cualitativo como partido revolucionario desde 1978.

Ciertamente son cincuenta años de lucha revolucionaria y 
nuestra existencia está vinculada a la lucha de clases que se ha 
desarrollado en este lapso en nuestro país, ahí hemos estado desde 
los primeros días cuando se sentaron los gérmenes organizativos 
de nuestro partido y el mérito, hay que decirlo claro y fuerte, se 
debe a la claridad política e ideológica del grupo fundacional, 
a ese conjunto de camaradas que se plantearon hacer de la 
revolución su proyecto de vida, un principio de la lucha 
revolucionaria con el que han sido congruentes todo este tiempo, 
un ejemplo a emular por otras generaciones de revolucionarios 
que militamos en el partido.

Estar en la lucha de clases librada en el país ha sido toda una 
escuela de enseñanza revolucionaria, en tanto que no hemos estado 
de manera pasiva, por el contrario, nuestra participación siempre 
se sujetó al principio estratégico para hacer la revolución, es el 
principio estratégico de la CONSTRUCCIÓN que se objetiva 
en la construcción y desarrollo de los pilares fundamentales no 
sólo para hacer posible la revolución sino también para llevarla 
a buen término, con el triunfo de las fuerzas populares.

En ese largo trayecto la construcción y desarrollo del partido 
ha tenido que sortear toda una serie de dificultades, pero que al 
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ser resueltas de manera acertada sólo puede conducir a un mayor 
desarrollo de las fuerzas de la revolución agrupadas en torno a 
nuestro partido.

Recordamos que cuando nos planteamos iniciar la lucha 
revolucionaria el contexto histórico social en el cual nos 
desenvolvíamos era propio de un país capitalista dependiente 
y funcional al imperialismo, con un desarrollo económico muy 
limitado al ser fundamentalmente agrario, lo que impone una 
condición sociohistórica, el atraso económico y cultural del país 
que se expresa en todos los ámbitos de la vida mexicana.

Así es que las condiciones materiales con las que arranca el 
proceso revolucionario está condicionado por el atraso político 
y cultural de las propias fuerzas de la revolución, que nacen 
atomizadas y dispersas por todo el país, surgiendo ahí donde las 
contradicciones sociales estaban más agudizadas, producto de la 
contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción, esto explica el por qué surgieron diferentes grupos 
de revolucionarios en tal o cual lugar geográfico.

Hay que decir que nuestro partido planteó superar esta etapa de 
dispersión y falta de preparación de las fuerzas de la revolución 
con la educación y reeducación de los revolucionarios que nos 
planteábamos realizar la lucha por el socialismo a través de la 
vía armada, una tarea nada fácil por las condiciones propias del 
país, sin embargo, al paso del tiempo podemos decir que éste es 
uno de los principales logros que se obtuvieron en esta etapa de 
la lucha revolucionaria.

El balance es positivo en tanto permitió sentar las bases para 
la comprensión de la necesidad estratégica de la construcción 
de la unidad revolucionaria sobre principios, la cual inicia con 
la transmisión de experiencias. Los revolucionarios siempre nos 
hemos encontrado en la movilización política de las masas y 
nos  conocemos en la acción revolucionaria, donde se revela la 
congruencia entre el decir y el hacer.
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El resultado de esta primera etapa de la lucha revolucionaria 
es que emergemos como partido revolucionario eludiendo 
la garra represiva del Estado mexicano al aplicar el principio 
leninista de organización clandestina. La clandestinidad como 
principio y conjunto de medidas fundamentalmente políticas nos 
permitió no sólo organizar y movilizar la voluntad popular de 
combatir, sino también garantizar el vínculo orgánico entre las 
masas y los revolucionarios.

El conjunto del movimiento revolucionario fue alcanzado 
por la acción represiva del enemigo, nosotros mismos también 
lo fuimos en diferentes momentos, pero a diferencia de otros 
procesos organizativos no recibimos golpes estratégicos 
y aprendimos a organizar las retiradas ordenadas sin dejar 
de combatir, esto permite la consolidación de fuerzas de la 
revolución que se preparan y luego retornan al combate en 
cuanto se logra articular la contraofensiva.

La enseñanza de este proceso es ilustrativo, las fuerzas de 
la revolución tuvieron un tronco común en su surgimiento y 
desarrollo, el punto de origen es la lucha política de las masas 
y la lucha ideológica contra las posiciones conciliadoras de 
clase, que en ese momento se traducían en la descalificación 
de la lucha armada revolucionaria lo que llevó al surgimiento 
de diferentes grupos revolucionarios, con los cuales nuestro 
partido tuvo una relación en mayor o menor medida, a quienes 
transmitimos nuestra experiencia y fueron incluidos en nuestras 
escuelas político-militares, donde se transmitieron los principios 
generales de la estrategia y táctica de la guerra popular.

Por este hecho, siempre hemos considerado que cada golpe que 
recibía tal o cual organización constituía un golpe al conjunto de 
las fuerzas de la revolución, de esta etapa de dispersión orgánica 
e ideológica aprendimos que era más que necesario construir 
y desarrollar al partido no sólo en la lucha contra el enemigo 
central, sino también contra toda tendencia que menoscabara 
la unidad de los revolucionarios y la necesidad de un partido 



Breve Historia del PdPr-ePr 641

revolucionario independiente.

Un logro significativo en el terreno político-ideológico fue 
el definir que la revolución socialista en México tenía que 
desarrollarse sobre el principio estratégico de realizarla a partir 
de los esfuerzos propios como pueblo y partido, sentando las 
bases de nuestro propio desarrollo como partido de la revolución 
socialista. 

En ese proceso de educación, reeducación y preparación de 
las nacientes fuerzas de la revolución la escuela político-militar 
era el instrumento organizativo para tales fines de desarrollo, 
lo que no hizo necesario recurrir a ninguna fuerza externa para 
nuestro surgimiento y desarrollo, nuestro partido siempre ha 
sido obra de revolucionarios mexicanos, lo que no quita que para 
abstraer enseñanzas históricas nos viéramos en la necesidad de 
profundizar en el estudio de las diferentes luchas de los pueblos 
que han enfrentado al imperialismo y a sus opresores locales.

A partir de 1979, ya constituidos como partido revolucionario 
(PROCUP), nos propusimos el impulso del desarrollo y 
consolidación de las fuerzas de la revolución que habíamos 
sobrevivido a la larga campaña de contrainsurgencia que 
significó una derrota temporal para el conjunto del movimiento 
revolucionario en el terreno cuantitativo, pero una victoria en lo 
cualitativo, las fuerzas de la revolución emergieron renovadas 
y con mayor experiencia colectiva e histórica. Como PROCUP 
habíamos concluido un proceso de reflexión y análisis de 
nuestro propio desarrollo expresado en diferentes documentos, 
entre ellos el de Principios y Estatutos, El proyecto de Programa 
donde se definen objetivos de la lucha, la táctica y el método 
para alcanzarlos.

El propio desarrollo de la lucha de clases y el de las 
fuerzas de la revolución nos planteó la necesidad de la unidad 
revolucionaria, tarea a la que le dedicamos no pocos esfuerzos, 
de donde emergimos como PROCUP-PDLP, una expresión del 
desarrollo dialéctico al dar un reconocimiento a la lucha que 
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había desarrollado el PDLP y al incorporarse los sobrevivientes 
de éste a nuestro partido.

Ciertamente que la unidad públicamente se daba a conocer 
en este proceso específico, pero la esencia de ella estaba en el 
proceso de homogeneización y unidad que se había alcanzado 
en las filas del partido, porque cada militante en la medida que 
proviene de diferentes sectores de nuestro pueblo en su relación 
y participación constituye ya la unidad obrero-campesina, la 
unidad entre revolucionarios que tienen que superar limitaciones 
y diques de todo tipo y expresión aldeana. Esta es la unidad que 
más destacamos, la unidad político-ideológica entre la militancia, 
entre los revolucionarios, expresada en la acción común de los 
militantes del partido.

Sobre la base del desarrollo como partido iniciamos una 
nueva etapa tanto en la lucha de clases como en la lógica de 
crecimiento, desarrollo y consolidación de las nuevas fuerzas 
de la revolución. A la lucha de clases librada en el país nos 
incluimos, fuimos parte de ella en esas nuevas condiciones lo 
que llevó a un crecimiento, se es parte activa de las diferentes 
luchas de nuestro pueblo.

La enseñanza de este nuevo proceso es ilustrativa, si en 
un principio las fuerzas de la revolución estaban dispersas, 
atomizadas, marcadas por el atraso económico y cultural del 
país; a principios de la década del ochenta era otro desarrollo, las 
fuerzas estaban preparadas, habían asimilado la anterior etapa 
sobre la base de errores y aciertos, ese desarrollo se encauzó en 
la tarea de organizar, movilizar, estructurar y dirigir la voluntad 
popular de combatir, identificando y haciendo claridad de quién 
es el principal enemigo contra el cual hay que luchar, así nuestro 
pueblo va adquiriendo consciencia del carácter antipopular y 
represivo del gobierno, como enemigo del pueblo. Las fuerzas 
de la revolución desarrollarán la lucha contra el enemigo de 
clase según sea su desarrollo, capacidad y preparación lejos de 
la fantasía o deseos individuales, quedando confirmada la tesis 
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de que la revolución no es un asunto menor, es de conciencia y 
convicciones.

Con esta disposición combativa llegamos a mediados de la 
década del 90 del siglo pasado, acudiendo a la cita una vez más 
con la historia, es la década de las masacres, característica de la 
política represiva del régimen priista, modalidad de la estrategia 
y táctica de la guerra de baja intensidad a la que recurrió el 
Estado mexicano para tratar de abortar el proceso revolucionario 
gestado en el país.

Es en ese contexto de respuesta a la violencia del Estado 
mexicano, y a la vez propuesta revolucionaria para resolver 
los grandes problemas del país que el pueblo nos conoce en 
Aguas Blancas y en la Sierra Madre Oriental como PDPR-
EPR, SIGNIFICANDO LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DE 
LA UNIÓN DEL PUEBLO, porque eso es nuestro partido, el 
PDPR-EPR es la continuidad histórica, el desarrollo dialéctico 
que iniciamos en 1964 como “UNIÓN DEL PUEBLO”.

Más allá de las contradicciones internas que afloraron en esta 
etapa, las cuales tienen que ver con la forma de hacer, organizar 
y dirigir la revolución socialista en México, podemos decir con 
certeza que el balance como partido revolucionario ha sido más 
que positivo.

A pesar de toda una serie de dificultades llegamos a este siglo 
agrupados en torno al partido de la revolución socialista, en él 
participamos diferentes generaciones de revolucionarios que 
compartimos estrategia, táctica y metodología de construcción. 
El resultado es más que patente tanto en la militancia, los 
combatientes, los simpatizantes, en la base política que nos da 
sustento y protección.

Partimos del principio de que es el pueblo quien hace la 
revolución, por tanto es éste el que proporciona como cantera 
inagotable todo tipo de recurso para hacer posible en México 
la revolución socialista. Desde un principio surgimos como 
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producto de luchas de nuestro pueblo, somos parte de él, estamos 
en él y por consecuencia somos parte de su lucha contra sus 
opresores y explotadores.

Otro de los méritos históricos del núcleo fundacional de 
nuestro partido es el haber sentado los principios generales de 
la estrategia y táctica para hacer la revolución en nuestro país, 
ese mérito nadie lo puede negar y una manifestación concreta 
de lo acertado es que ¡ESTAMOS PRESENTES!, ¡SEGUIMOS 
PRESENTES! En la lucha por el socialismo por medio de 
métodos revolucionarios.

Seguimos manteniendo dicha bandera por considerar que el 
socialismo es el proyecto emancipador de la humanidad para 
superar la explotación y opresión que engendra la sociedad 
capitalista. Los defensores de ésta podrán embellecerla, 
presentar como una panacea, como el paradigma insuperable, sin 
embargo, por esa senda sólo hemos conocido el proceso intenso 
de deshumanización que amenaza con condenar a la humanidad 
a la barbarie.

Terminaríamos señalando que el principal logro obtenido 
en todos estos años es la propia existencia como partido, la 
persistencia en la lucha por el socialismo y la participación 
activa en la lucha de clases durante los últimos cincuenta años 
de la historia de nuestro país; y la existencia de diferentes 
generaciones de revolucionarios que nunca hemos renegado de 
nuestros ideales, objetivos y método de lucha.

2. ¿Consideran que el pueblo mexicano los reconoce?

La mejor afirmación o comprobación de un hecho, fenómeno 
o acción es la práctica, a los hechos históricos nos remitimos 
para afirmar no sólo el reconocimiento del pueblo con nuestro 
proyecto sino el cobijo y la relación indisoluble  entre pueblo y 
revolucionarios. 

El revolucionario es parte del pueblo, forma parte del sujeto 
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social que ha tomado consciencia de la realidad y ha decidido 
conscientemente transformarla con su acción revolucionaria,  
nuestro PDPR-EPR es la expresión del pueblo organizado que 
lucha por su emancipación total del yugo de la explotación y 
opresión, lo conforman parte del pueblo que ha decidido unirse 
para luchar por los intereses populares, éste es un hecho histórico 
que a lo largo de 50 años comprueba por sí solo el reconocimiento 
popular del proyecto revolucionario que enarbolamos. 

Existen dos tipos de reconocimiento, el reconocimiento 
tácito y el reconocimiento explícito, ambos nos los ha brindado 
el pueblo desde nuestro origen, cada momento y espacio  a 
lo largo de nuestra existencia como proyecto revolucionario 
comprueba de múltiples formas el  reconocimiento popular para 
con nosotros los revolucionarios, sin dicho reconocimiento no se 
puede existir ni persistir en la lucha revolucionaria armada por 
la transformación del país, no se puede realizar la guerra popular 
contra el régimen capitalista.

 El pueblo es el conjunto de explotados y oprimidos, dicho 
conjunto conforma la base social de la revolución socialista, sin 
el reconocimiento político hacia los revolucionarios esa base 
social de ninguna manera puede convertirse en base política, 
sin ésta no puede existir proyecto revolucionario alguno mucho 
menos la revolución socialista. Nuestra persistencia como fuerza 
revolucionaria, alternativa y proyecto emancipador se debe a que 
somos pueblo y de él históricamente nos hemos nutrido tanto de 
recursos humanos como materiales. 

El pueblo mexicano en general nos da un reconocimiento 
tácito, pueblo organizado y  no organizado encuentran en nuestros 
planteamientos y práctica una alternativa que la materializan en 
la lucha diaria contra el Estado burgués.

La historia de las últimas cinco décadas de la lucha de clases 
en México quiérase o no ha sido impregnada por la huella 
revolucionaria de nuestra praxis, en cada una de las luchas 
del pueblo contra sus opresores en este intervalo de tiempo 
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histórico-concreto nuestra alternativa ha estado presente directa 
o indirectamente, hemos convivido y luchado juntos con las 
organizaciones del pueblo, éste siempre nos ha protegido y 
alimentado.

En cada acción político-militar desarrollada como fuerza 
revolucionaria, en cada una de las acciones de hostigamiento al 
enemigo central, en cada momento de la praxis del revolucionario 
el pueblo ha brindado y da el respaldo manifiesto en la solidaridad 
incondicional a la causa revolucionaria.

Causa que toma objetivación en la revolución socialista, 
misma que implica necesariamente por las condiciones 
sociohistóricas del desarrollo capitalista en el país y del 
imperialismo en su conjunto la participación de todo el pueblo, 
la revolución socialista en esencia es la guerra del pueblo contra 
sus opresores, en ese sentido, el mejor parámetro para discernir 
el reconocimiento de una fuerza revolucionaria por parte del 
pueblo es su persistencia.

Por 50 años el PDPR-EPR, antes PROCUP, se ha dedicado a 
hacer la revolución socialista con métodos revolucionarios por 
ser una necesidad histórica, eso exige del militante revolucionario 
capacidad e iniciativa político-militar, misma que es refrendada 
en la práctica histórica desarrollada en medio siglo, cosa que el 
pueblo reconoce al incorporarse de una u otra forma a la lucha 
revolucionaria pero en concreto al proyecto que enarbolamos 
como PDPR-EPR.      

En el presente es tal la crisis económica que la lucha de 
clases cada día se manifiesta más abierta y aguda, de tal manera 
que a pesar del terrorismo de Estado aplicado como política 
contrainsurgente, las manifestaciones populares, carreteras 
bloqueadas, palacios municipales tomados, marchas, mítines, 
etc., aparecen  por todas partes; y, en esas manifestaciones 
aparecen nuestros planteamientos políticos como alternativa 
llevada a la práctica por el pueblo y sus organizaciones, situación 
concreta que en los hechos refleja más que reconocimiento por 
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parte del pueblo hacia nosotros como fuerza revolucionaria.

Por otro lado, dentro del pueblo existen ciudadanos y 
organizaciones que han perdido el miedo ante el terrorismo 
de Estado, estos ciudadanos no sólo hacen suyos nuestros 
planteamientos, sino que salen a las calles a defender sus 
derechos bajo la alternativa revolucionaria. En este caso se trata 
de un reconocimiento explícito, en las concentraciones de masas 
se escuchan ciudadanos que sin conocernos gritan durante las 
manifestaciones vivas a nuestro partido y ejército.  

La lucha de clases se agudiza, cada vez se suman más 
sectores, los propios acontecimientos históricos revelan una 
necesidad y principio organizativo  -la existencia  de una 
vanguardia revolucionaria- que dirija la lucha contra el régimen. 
El pueblo sabe de la  existencia de nuestro partido, un partido 
revolucionario con 50 años de experiencia en la lucha de clases, 
con la disposición de organizar, estructurar y dirigir la voluntad 
popular de combatir. 

En el campo de la lucha de clases se enfrentan intereses 
antagónicos, los mismos son representados por fuerzas contrarias, 
la clase dominante reconoce a la fuerza político-militar contraria 
en la medida que ve amenazados sus intereses, en la medida 
en que dicha fuerza se configura como la antítesis del régimen 
existente y le disputa el poder político. 

En nuestro caso, el reconocimiento también nos lo da el 
Estado burgués mexicano, desde el momento mismo que ve 
en nuestro partido y ejército un peligro para sus intereses, por 
eso se lanza con todo para acabarnos, desarrolla una guerra 
contrainsurgente para evitar que el pueblo se organice en torno 
a la lucha revolucionaria como alternativa de emancipación 
popular. 

Son 50 años de vida clandestina de nuestro partido, con una 
disciplina de vivir en, con y para el pueblo que nos protege; 
cincuenta años enfrentando al Estado y al poder burgués, 
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desarrollando la guerra popular, construyendo el poder político 
como premisa para la emancipación popular y la construcción 
del socialismo en México. Esfuerzo histórico que no puede 
sostenerse de ninguna manera sin el reconocimiento y el apoyo 
del pueblo, por lo tanto, son por lo menos cincuenta años de 
reconocimiento, sobre todo, respaldo popular.

3. ¿Cuál es el lugar que ocupan de acuerdo a sus propios 
diagnósticos?

Más allá de lo que pueda significar el protagonismo y la falsa 
modestia, nuestro lugar como parte de las fuerzas revolucionarias 
en el país está determinado y marcado por nuestro propio origen 
e historia, es el pueblo quien ha determinado con su simpatía y 
colaboración, participación y protección el lugar que ocupamos 
como referente de lucha por la emancipación. 

Nuestro origen como partido no se debe a actos voluntariosos 
y de buenas intenciones, pero tampoco a la espontaneidad y al 
simplismo histórico en el que no hay lugar para las decisiones, 
capacidades, creatividad y alternativa, es parte del desarrollo de 
la lucha de clases en México y como tal, expresión dialéctica 
de ésta, al igual que otros proyectos revolucionarios que han 
surgido como parte de las aspiraciones políticas de nuestro 
pueblo. El origen, desarrollo y posición dentro de la lucha de 
clases en la actualidad no se decidió, ni se decide por consensos 
bien intencionados, ni por diagnósticos cientificistas que arrojan 
problema y solución clínica; no, obedece a la propia necesidad 
y aspiraciones de nuestro pueblo del cual formamos parte 
inseparable.

Lugar y posición que tienen como punto de partida la 
capacidad de análisis y alternativa en la lucha contra el Estado 
y sus aliados, pues la lucha de clases no es una competencia de 
protagonismos revolucionarios en el que hay que figurar como 
primer lugar de una lista por encima de todo, hacer esto sería 
quitarle seriedad a la lucha revolucionaria y caeríamos en el 
terreno de la pose y el esnobismo, campo fértil para el fracaso y 



Breve Historia del PdPr-ePr 649

para facilitar la represión del Estado.

En la lucha revolucionaria contra el capitalismo en nuestro 
país, nos proponemos y aspiramos a ser parte de la vanguardia 
histórica, una aspiración que consideramos válida y legítima 
para todo el que se haya propuesto hacer la revolución 
socialista en México por métodos revolucionarios, algo que 
entre revolucionarios está de más cuestionarnos mutuamente, 
ya que esta aspiración la ejercen de facto todos los esfuerzos 
organizativos y de emancipación, incluso conservadores y 
contrarrevolucionarios, cualesquiera que sean sus siglas y 
planteamientos ideológicos, políticos y metodológicos. Esto no 
se cuestiona, desde nuestra posición, pero el que se sea o no 
vanguardia y el lugar que ocupemos en la lucha revolucionaria 
contra el capital no depende de declaraciones y deseos 
personales, de diagnósticos alegres ni de logros mediáticos, lo 
que determinará en los hechos esta posición es la alternativa que 
desarrollemos con nuestro pueblo, en la capacidad para enfrentar 
al enemigo de clase, sobre todo en un contexto de terrorismo de 
Estado que cada vez cobra mayores magnitudes.

Es el propio desarrollo de la lucha de clases y de las fuerzas 
de la revolución las que pondrán en su justa dimensión a cada 
proyecto revolucionario, sin pretender que unas tendrán que 
sucumbir ante otras, en tanto que la lucha frente al enemigo 
de clase hace imprescindible la unidad revolucionaria bajo el 
principio de capacidad de alternativa y acción. Es en la unidad 
de las fuerzas de la revolución donde debemos centrarnos 
los explotados y oprimidos, antes que autofijarnos lugares y 
posiciones autocomplacientes.

Sin embargo, tampoco podemos autonegarnos como parte 
activa en la lucha de clases en México en los últimos cincuenta 
años, como actores en muchos procesos de la vida política de 
nuestro país; tenemos medio siglo de experiencia revolucionaria 
y en este tiempo hemos sistematizado conocimientos a partir de 
aciertos y errores. Como expresión del pueblo organizado somos 
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parte de las aspiraciones por terminar con la explotación y 
opresión, enfrentando de diferentes formas al enemigo de clase, 
siempre bajo el principio que ha regido nuestro actuar desde 
nuestro origen, el político-militar.

En medio siglo de lucha revolucionaria también hemos 
enfrentado la represión del Estado por distintos medios y somos 
conscientes de que formamos parte de sus prioridades por 
exterminarnos, la sola existencia de un proyecto revolucionario 
significa para el Estado una amenaza, esa es una posibilidad para 
todo revolucionario, se encuentre en nuestras filas o no. En este 
proceso de lucha revolucionaria hemos conocido otros esfuerzos 
y hemos hecho todo lo políticamente posible por construir la 
unidad revolucionaria, bajo la discusión política-ideológica, 
sin caer en los protagonismos absurdos, reflejo de la inmadurez 
política, pero lamentablemente ésta se ha puesto como un 
obstáculo insuperable en el intento por arribar a la unidad.

Consideramos que la unidad revolucionaria tendrá que 
darse como parte de un proceso de maduración de las fuerzas 
de la revolución, mientras tanto la lucha revolucionaria tendrá 
que seguir dándose de acuerdo a las condiciones en las que se 
encuentran estas fuerzas. En lo que a nosotros respecta como 
partido desarrollamos lucha revolucionaria de acuerdo a nuestras 
capacidades y experiencia acumulada, convencidos firmemente 
sobre la justeza de nuestra lucha, que es del pueblo y del cual ha 
emanado iniciativa y creatividad para enfrentar al Estado y no 
ser aniquilados.

En medio siglo de lucha revolucionaria ese es el lugar 
que ocupamos de acuerdo a lo que hemos desarrollado 
dialécticamente, con aciertos y errores, prevaleciendo frente a 
las dificultades que hemos enfrentado como parte de la lucha 
de clases en México, sin claudicar frente a los objetivos que nos 
hemos propuesto desde nuestro origen.
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4. ¿Por qué en todo este tiempo no se ha realizado una 
revolución de acuerdo a los parámetros que establece el 
PDPR-EPR?

La revolución de carácter socialista es una necesidad histórica 
en tanto es antítesis del capitalismo y porvenir de la humanidad; 
una tarea ineludible de los revolucionarios que se propongan 
transformar de raíz toda sociedad que esté regida por las 
leyes del capitalismo como modo de producción y régimen 
político; necesidad histórica que exige seriedad, abnegación 
y determinación. Sobre estas premisas ha marchado nuestro 
partido en los 50 años de lucha armada revolucionaria que 
llevamos desarrollando en México.

Forjar una revolución de este carácter es una tarea 
sociohistórica que demanda el concurso de las masas oprimidas y 
explotadas en un contexto de lucha de clases agudizada, en donde 
las clases antagónicas despliegan iniciativa y creatividad, cada 
cual en defensa de sus intereses hace uso de recursos humanos 
y materiales para triunfar, de tal manera que toda revolución es 
un proceso complejo y dialéctico donde intervienen condiciones 
objetivas y subjetivas.

De modo que la revolución de carácter socialista no es 
un asunto de tiempos y fechas cabalísticas, mucho menos un 
proceso mecánico donde se tengan que seguir procedimientos 
preconcebidos, máxime en un contexto de hegemonía imperialista 
y de correlación de fuerzas desfavorables para el conjunto de las 
fuerzas progresistas y de la revolución, ésta necesariamente se 
troca compleja y prolongada, más no irrealizable, como algunos 
ingenuos e inconsecuentes llegan a suponer.

Desde los primeros núcleos fundadores del partido, siempre 
hubo la visión y determinación de hacer de la revolución 
proyecto de vida, lo que lleva implícito la participación en ella 
para toda la existencia, conscientes de que participar en ella no 
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sería cosa fácil y conlleva la posibilidad de conseguir la victoria 
o perecer en el intento.

Y en efecto no pocos camaradas han regado con su sangre los 
campos fértiles de la revolución, quienes murieron conscientes 
de esta posibilidad y convencidos de que en México la lucha sería 
prolongada, de largo aliento, pero convencidos del inexorable 
triunfo en tanto que tarde o temprano éste llegará.

Ahora bien, siempre hemos estado conscientes de que el 
triunfo no dependerá de fechas y tiempos preestablecidos sino 
de la acción activa y combativa de las masas trabajadoras, en 
donde el sujeto revolucionario tiene que hacer los esfuerzos que 
sean necesarios para la consecución de la victoria final.

Como es natural en el terreno de la lucha ideológica y el 
intercambio de experiencias con frecuencia nos encontramos 
con voces que preguntan ¿Por qué no han logrado el triunfo 
en todo este tiempo? A lo que siempre hemos respondido 
que  la revolución socialista en México está en marcha, que 
nuestro partido y ejército son ejemplo de las fuerzas vivas de la 
revolución que a pesar de estar frente a una correlación de fuerzas 
nacional e internacional adversa se ha persistido, desarrollando 
iniciativa, creatividad y audacia en todos los frentes de la guerra 
revolucionaria.

Desde nuestros orígenes se estableció y adoptó el lineamiento 
de Guerra Popular Prolongada para la consecución del triunfo de 
la revolución socialista en México; estrategia político-militar que 
comprende tres fases generales que son la defensiva estratégica 
que consiste en la preservación y acumulación de fuerzas; la 
de equilibrio de fuerzas, en donde las fuerzas de la revolución 
adquieren un desarrollo político-militar en condiciones 
equiparables a las del enemigo; y la ofensiva estratégica, en 
donde las fuerzas revolucionarias se lanzan al asalto final.

Pero no se piense que la estrategia de la GPP se aplica 
de manera mecánica, son principios generales de la guerra 
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revolucionaria que están en constante desarrollo, que se aplican 
de manera dialéctica de acuerdo a las condiciones generales y 
específicas de cada pueblo, en el caso nuestro, la hemos aplicado 
de manera creativa de acuerdo a nuestras propias condiciones 
objetivas y subjetivas como pueblo y partido.

El resultado es que hemos persistido como fuerza 
revolucionaria en cinco décadas, donde en todo momento el 
Estado burgués mexicano no ha escatimado recursos humanos 
y materiales para tratar de aniquilarnos física y políticamente a 
través de su aparato represivo policiaco-militar y su estrategia 
contrainsurgente materializada en crímenes de Estado y lesa 
humanidad como la represión, los asesinatos políticos, las 
detenciones-desapariciones, etc.

En la década del 60 los permanentes cercos militares en 
pueblos y ciudades desplegados por el ejército federal para tratar 
de ubicar y aniquilar a las nacientes fuerzas de la revolución; en 
los 70’s y 80’s la cacería de guerrilleros que desató la Brigada 
Blanca para aniquilar las fuerzas de la revolución activas que no 
habían logrado aniquilar o cooptar a través de la llamada “apertura 
democrática”; a mediados de los 90s la decisión de combatirnos  
con todo el peso de la ley y la fuerza del Estado - expresión 
acuñada por Ernesto Zedillo en aquel entonces representante 
de la junta administrativa-; y la detención-desaparición de 
nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya en mayo de 2007 en el marco del terrorismo de 
Estado y la Guerra de Baja Intensidad que se vive en el país, son 
ejemplos de cómo en todo momento la clase social que detenta 
el poder, es decir, la burguesía ha pretendido aniquilarnos física 
y políticamente.

A todos estos embates las fuerzas de la revolución han 
resistido, persistido y continúan desarrollándose en la lucha 
por la transformación revolucionaria de la sociedad mexicana. 
Cincuenta años de lucha armada por la construcción del socialismo 
han dotado a las fuerzas de la revolución de experiencia y fogueo 
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político-militar, lo cual no significa que estemos exentos de ser 
golpeados política y militarmente por el enemigo.

Respecto al grado de desarrollo de la revolución, claro está 
que no estamos frente a un escenario donde se esté en equilibrio 
de fuerzas, ni mucho menos en la ofensiva estratégica, o de 
situación revolucionaria directa. Estamos en la fase defensiva 
estratégica de preservación y acumulación de fuerzas, lo que 
no significa que se permanezca a la defensiva-pasiva y se actué 
de manera contestataria, es una fase defensiva-ofensiva donde 
desplegamos iniciativa, creatividad y audacia político-militar 
para que la revolución siga su marcha por la senda del socialismo.

¿Por qué no hemos avanzado más en desarrollo a la 
velocidad que algunos deseasen? Como ya se ha dicho la guerra 
revolucionaria no depende de deseos voluntariosos, se organiza, 
estructura y dirige en función de condiciones objetivas y 
subjetivas que rebasan los deseos personales, si nuestro partido 
y ejército no han alcanzado un grado de desarrollo que le permita 
pasar a la ofensiva final, se debe a las propias condiciones 
socioeconómicas del país, a la propia correlación de fuerzas 
que priva en el plano internacional y a que no hemos alcanzado 
por el momento el grado de desarrollo que exige la revolución 
socialista en los tiempos de hegemonía imperialista.

Sin embargo, esto no significa que sea inviable una revolución 
de carácter socialista en México, por el contrario deviene en 
necesidad inaplazable, en tarea y deber de todo mexicano que 
se asuma como proletario y esté dispuesto a aportar su mejor 
esfuerzo por la emancipación del proletariado y la humanidad.

El ser vecinos del imperialismo norteamericano ha influido 
en el fortalecimiento del Estado burgués mexicano y la 
oligarquía nacional en tanto que desde la década del 70 del siglo 
pasado han formado alianzas y en todo momento recibido el 
apoyo directo del imperialismo expresado en recursos de todo 
tipo, económicos, de asesoría, táctico-militares…, poniendo 
en práctica en la lucha contra las fuerzas de la revolución toda 
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la experiencia contrainsurgente imperialista acumulada en sus 
guerras de intervención, las guerras contrarrevolucionarias y 
colonización en distintas latitudes del mundo.

Realidad inocultable pero entendible para quienes sustentamos 
nuestra acción político-militar en la ciencia de la revolución, el 
marxismo-leninismo. Porque hay que reconocer que en estos 50 
años de lucha armada revolucionaria en México, han pasado por 
nuestras filas, sujetos que no fueron capaces de comprender la 
ciencia marxista y los principios generales de la guerra popular, 
siendo presa fácil de concepciones trotskistas y postmodernistas 
cubiertas con ropaje y lenguaje marxista, pero que en esencia 
son antimarxistas.

Incluso algunos de estos sujetos en su desesperación de 
pretender calcular la victoria de la revolución de manera 
mecanicista y anticientífica fraccionaron y dividieron las fuerzas 
de la revolución partidarias, que en su momento habían alcanzado 
cierto grado de desarrollo y maduración que nos permitía estar 
en condiciones de pasar a fases superiores, resultando que quien 
se vio fortalecido fue el Estado burgués mexicano.

 Hoy estos sujetos han pasado a las filas de la contrarrevolución 
y se dedican a torpedear las fuerzas revolucionarias que 
persistimos, a propalar el derrotismo al abrazar concepciones 
trotskistas, postmodernistas y provocadoras que a lo único que 
han conducido es a la desgracia del pueblo que de buena fe 
finca sus esperanzas en sujetos como éstos que lucran política 
y mediáticamente con su pasado “guerrillero”, teniendo que 
recurrir al prestigio de nuestro partido y ejército calumniándolo 
para tratar de justificar su inconsecuencia y al mismo tiempo 
erigirse como los “innovadores” e incluso en la desfachatez de 
sentirse los nuevos “teóricos de la revolución”. 

Pero la realidad se impone, de todos aquellos que ingenua 
e ilusamente creyeron o creen que la revolución es cosa de 
establecer tiempos como en un día de campo o cualquier 
actividad mecánica, se han estrellado de fauces ante la realidad, 
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comprobándose que en México, la revolución socialista 
necesariamente habrá de ser prolongada y por la vía armada, 
no por los deseos o maquinaciones de los comunistas, sino por 
las propias condiciones objetivas y subjetivas que imperan en 
nuestro país.

Concluiríamos señalando enfáticamente que la revolución 
en México continúa su marcha por la senda del socialismo, 
acumulando fuerza y experiencia, de qué tan pronto o 
prolongado será la victoria final, dependerá de la capacidad de 
los revolucionarios y del conjunto de los oprimidos y explotados 
para que se materialice la unidad política e ideológica y 
se converja en un solo torrente que arrase a las fuerzas de la 
reacción y la contrarrevolución.

5. Más allá de la efeméride, ¿En qué incide al interior del 
grupo la conmemoración de este aniversario?

Como proyecto revolucionario, más que centrarnos en el 
“festejo” y conmemoración tradicional de fechas históricas, el 
cumplimiento de cincuenta años de lucha revolucionaria significa 
para nosotros el análisis de la experiencia de lucha en todo este 
tiempo, aprendiendo de los aciertos y errores; no como un hecho 
especial y extraordinario sino como parte de la metodología 
desarrollada en estos cincuenta años de lucha revolucionaria. 

Desde luego que el cumplimiento de cinco décadas de 
persistencia en la lucha por la revolución socialista, tampoco 
podía pasar desapercibida y sin significado histórico, en la apatía, 
tanto para la militancia como para los que de alguna forma u 
otra tienen conocimiento de nuestra existencia en el exterior 
de nuestras filas, expresado ya en simpatía o en oposición a 
nuestra propuesta. Parte de este aprendizaje de nuestra historia 
ha sido la claridad objetiva sobre nuestra existencia, propuesta, 
capacidades y posibilidades en el actual contexto de lucha de 
clases, a la luz de nuestros errores, deficiencias, a la crítica y 
autocrítica.
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Parte de esa claridad objetiva, que redunda en convicción 
de lucha revolucionaria, es que más que grupo somos partido 
revolucionario con estrategia y táctica, que regimos nuestra 
práctica por principios político-metodológicos; a ese grado 
de desarrollo hemos llegado a lo largo de cincuenta años de 
existencia, el hecho de que nuestra presencia en el plano nacional 
no se dé a partir de las formas burguesas de hacer política y desde 
estos parámetros no cumplamos con el “requisito” de partido 
político sólo explica el grado de Guerra de Baja Intensidad (GBI) 
al que nos enfrentamos no sólo como partido revolucionario, 
sino como constante contrainsurgente que enfrenta el pueblo 
mexicano. 

Esto mismo habla también de nuestros principios político-
metodológicos que han sido guía fundamental en la estrategia y 
táctica en estos cincuenta años, uno de ellos la clandestinidad; 
entendemos también que esto ha tratado de ser usado, desde 
el Estado, para deslegitimar nuestra lucha reduciéndonos a un 
puñado de individuos que no han sido capaces de superar los 
tiempos cambiantes, anacrónicos, y que rayan en lo patológico, 
individuos de una generación pasada que nada tienen que ver 
con la realidad del presente. De ahí que históricamente, desde 
nuestro origen y durante nuestro desarrollo como proyecto 
revolucionario, hasta el presente, no se nos quiera reconocer 
como partido revolucionario y siempre se nos quiera reducir 
a un grupo de corte militarista, diluyendo así el significado 
de la lucha revolucionaria en México como reflejo vivo de las 
aspiraciones políticas del pueblo.

Todo esto lo entendemos muy bien y así lo hemos asimilado 
como parte de las enseñanzas de la lucha contra el capital en 
México, como parte de la lucha de clases que se desarrolla en 
esta parte del mundo con sus características propias y no como 
copia de otras experiencias en el mundo. En estos cincuenta 
años se ha acumulado experiencia colectiva e histórica apegada 
a esas condiciones propias del país, como resultado de las luchas 
del pueblo por su liberación de la opresión política y explotación 
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económica, al lado de otras experiencias revolucionarias del 
mundo que no nos son ajenas, tanto pasadas como del presente.

Esta es una de las reflexiones y conclusiones en estos 
cincuenta años de lucha, donde es la congruencia y la convicción 
la que sigue persistiendo a pesar de las dificultades y obstáculos 
propios del proceso; esta misma persistencia es la que hoy 
podemos identificar como parte de las nuevas generaciones que 
han decidido sumar esfuerzos en la lucha revolucionaria bajo las 
banderas de nuestro partido y ejército, siempre teniendo presente 
que nuestro carácter es político-militar. En esto ha incidido la 
experiencia colectiva acumulada de diferentes generaciones, 
entre ellas el primer núcleo fundacional.

Desde luego que como parte de la experiencia histórica en 
la lucha revolucionaria de nuestro país se encuentra no sólo 
nuestro proyecto, sino las diferentes experiencias que han 
formado y forman parte de la voluntad popular de combatir, de 
toda esa experiencia nos hemos nutrido y comprendemos que la 
revolución socialista en México, como en cualquier otra parte 
del mundo, no se puede explicar sin la participación de todo el 
pueblo en sus diferentes expresiones organizativas, somos parte 
de ese esfuerzo en la lucha constante por la emancipación de la 
explotación y opresión que tiene su origen desde hace 50 años 
y hoy sigue manteniendo en alto las banderas de la revolución 
socialista. Hoy esto es una realidad que incide en la persistencia 
de la lucha revolucionaria por parte de los que militamos en el 
PDPR-EPR.                                  

Ciertamente, más allá de la efeméride, en nuestras filas la 
conmemoración de cincuenta años de lucha revolucionaria 
incide en la moralización política-ideológica de las diferentes 
generaciones que participamos en el proceso, en fortaleza 
ideológica que se trueca en iniciativa y creatividad frente a las 
nuevas tareas que se presentan en la lucha de clases, dentro 
del contexto de terrorismo de Estado que estamos viviendo en 
México.
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Para nosotros, cinco décadas de lucha congruente, sólo puede 
significar convicción y persistencia, fortaleza y decisión en la 
revolución socialista, parte imprescindible de la consciencia 
proletaria; al igual que hace cinco décadas nuestra lucha sigue 
siendo con conocimiento de causa, con consciencia de clase de 
sí y para sí, de otra forma la revolución como proyecto de vida 
no hubiera llegado a ser parte de los principios metodológicos 
en nuestras filas.

Sin duda que toda esta experiencia de lucha revolucionaria 
sólo podía redundar en mayor convicción y claridad al interior 
de nuestras filas, llevando siempre presente que como parte 
de esa experiencia se encuentran ejemplos de dignidad y 
congruencia, en nuestros presos, nuestros muertos y en nuestros 
desaparecidos, en todos aquellos que con su congruencia en 
la lucha revolucionaria nos han legado enseñanza, claridad y 
persistencia histórica.

La mayor incidencia y significado para nosotros, de estos 
cincuenta años de lucha por la revolución socialista en México, 
la encontramos en la vigencia y necesidad de esta lucha, no 
como necedad personal o como acto voluntarioso de los deseos 
personales de un grupo, sino como expresión de la voluntad 
de combatir de nuestro pueblo, de la lucha revolucionaria en 
México que tiene no sólo existencia sino presencia en la vida 
política de nuestro país. Esto al interior de nuestras filas es una 
conclusión que al mismo tiempo es principio de lucha para 
todos los militantes, en principio de fortaleza y unidad político-
ideológica partidaria. A cincuenta años de lucha revolucionaria 
¡ESTAMOS PRESENTES!

6. ¿Qué sigue de ahora en adelante?

Desde que nos propusimos organizar la lucha revolucionaria 
estábamos claros que no era para dos, tres, cinco o diez años 
como algunos supusieron en aquellos años, si la voluntad popular 
de combatir siempre ha estado presente y prevalecido aún en los 
peores momentos de represión generalizada, en correspondencia 
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nuestra determinación de seguir enarbolando las banderas de la 
lucha por el socialismo con métodos revolucionarios sigue en 
pie.

¿Qué sigue?, seguir organizando la lucha revolucionaria; 
¡ESTAR PRESENTES! en las diferentes manifestaciones de 
lucha y organización de nuestro pueblo. Esta es una lucha que 
iniciamos de manera formal en 1964 y no cesará hasta que sean 
resueltas las causas que le dieron origen a la lucha revolucionaria 
en nuestro país.

La lucha por el socialismo a través de la lucha armada 
revolucionaria en México surgió producto de causas objetivas 
bien determinadas; no es producto de la influencia de ciertas 
ideas o libros que por moda se leyeran, eso es una patraña que 
desde la derecha se pretendió argumentar para deslegitimar 
nuestra lucha y para descalificar a nuestra militancia.

Las causas de la miseria, el hambre, la desigualdad, la 
injusticia, la represión, la explotación, la opresión y todas las 
lacras del sistema siguen siendo una dura realidad para nuestro 
pueblo, por poner sólo un ejemplo que ilustra el grado de 
injusticia que engendra el régimen neoliberal, en México más de 
90 millones de mexicanos nos encontramos en la pobreza, eso 
significa que la iniquidad es tan grande que la inmensa mayoría 
vive precariamente. 

Es más que obvio que la polarización de la sociedad es 
inocultable, la brecha es enorme entre los que detentan el poder 
y la riqueza con los que son despojados de todo e incluso hasta 
de su dignidad, tal polarización se rige por la ley del desarrollo 
capitalista, en la medida que aumenta la riqueza del puñado de 
opresores y explotadores crece la miseria y la desigualdad; en la 
medida que crece la riqueza de la oligarquía, que toma vida en 
los nueve oligarcas que se apropian de la riqueza producida por 
el pueblo, éste sólo ve crecer su miseria, el hambre y la pobreza, 
son sus eternas acompañantes.
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¿Qué sigue? Organizar con métodos revolucionarios la 
lucha de nuestro pueblo contra sus opresores y explotadores 
que venga a superar la actual atomización y dispersión de las 
fuerzas populares, porque en la medida que se comprenda que 
la única arma con la que cuentan los oprimidos es la unidad, en 
ese momento se darán pasos concretos para la unidad popular.

El enemigo común a enfrentar está organizado, por sus 
intereses de clase mantienen una unidad independientemente 
de sus contradicciones, esto les ha permitido temporalmente 
imponer con violencia las reformas neoliberales burguesas 
que el desarrollo del capitalismo exige en el país para que se 
garanticen los intereses del capital monopolista transnacional 
y de la oligarquía mexicana, la cual es la principal interesada 
en que se concreten ya hechas ley porque con ello garantiza su 
cuota de plusvalía.

Ha transcurrido tiempo suficiente para que se derrumben 
las falsas esperanzas levantadas por la inexistente transición 
democrática y hoy hasta los más escépticos empiezan a aceptar la 
existencia de un Estado mexicano represivo. Si en un momento 
se llegó a plantear que el “Estado cumpliera su función social”, 
para el conjunto del movimiento popular cada vez es más claro 
que esa función es reprimir al pueblo, por eso, lo que sigue 
es seguir sumando esfuerzos individuales y colectivos para 
organizar la lucha contra el terrorismo de Estado.

El terrorismo de Estado se objetiva en los crímenes de lesa 
humanidad, en los crímenes de Estado que se cometen a diario 
en el país; la desaparición forzada por motivos políticos o 
sociales es un flagelo que alcanza cifras espantosas y que hablan 
del carácter represivo y antipopular del gobierno mexicano; 
las ejecuciones extrajudiciales por los mismos motivos 
siguen la misma lógica sanguinaria del Estado mexicano; el 
desplazamiento forzado de cerca de 2 millones de personas 
producto de la violencia del Estado va cobrando su propia 
factura con el despojo sistematizado que constituye un ciclo 
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permanente de acumulación originaria de capital en beneficio 
del capital monopolista; las cárceles están llenas de supuestos 
delincuentes, sin embargo, la inmensa mayoría son inocentes 
que están en la cárcel por no disponer ni de capital ni de un 
apellido de renombre para que la “justicia” se fije en ellos; la 
larga lista de los luchadores sociales asesinados por las fuerzas 
represivas y los grupos paramilitares sigue incrementándose sin 
cesar,… en conjunto nos habla del verdadero carácter y forma 
específica del Estado mexicano.

En México lo que vivimos no es un Estado de excepción, para 
nada, lo que existe es un Estado policíaco militar, sustentado 
en un estado de derecho oligárquico que trata de dar legalidad 
a un gobierno antipopular, represivo y proimperialista. Esta 
condición de clase explica lo que sucede en el país, estamos 
bajo la dictadura del capital, disfrazada de democracia liberal, lo 
que enfrentamos a diario es el terrorismo de Estado, la represión 
sistemática desde todo el aparato represivo y los grupos de 
paramilitares que se suman a él.

No pasa día en que desde el Estado mexicano, sus instituciones 
y personeros no se blanda la espada de la “ley” que no es otra 
cosa que la política de represión generalizada, porque la ley la 
han hecho los politicastros para complacer las exigencias de la 
oligarquía, las reformas burguesas neoliberales responden a esa 
demanda, como también lo es el endurecimiento de todas las 
medidas jurídico-policíacas que se implementan para tratar de 
ahogar el descontento popular en un baño permanente de sangre 
producto de la represión sistemática.

Más de 300 mil detenidos desaparecidos nos hablan del 
carácter represivo del gobierno antipopular, en donde sólo 
los partidarios del régimen neoliberal comparten tal violencia 
contra el pueblo. La supuesta lucha contra el narcotráfico, 
primero y luego, contra la delincuencia organizada desde un 
principio ha sido una guerra contra el pueblo, donde a diario se 
cometen crímenes de lesa humanidad y de Estado, en realidad 
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ha constituido la profundización de la guerra de baja intensidad 
contra el pueblo en vano intento por destruir la organización de 
los revolucionarios.

No hay lugar a dudas, lo que sigue es lo que hemos hecho 
durante todos estos años, estar del lado de nuestro pueblo, en sus 
luchas, siendo parte de ellas. Organizando la lucha revolucionaria, 
avanzando en la construcción y preparación de las fuerzas de la 
revolución que hagan posible nuevos saltos cualitativos en esta 
larga lucha de liberación popular.

El pasado ha sido de lucha revolucionaria; el presente también 
lo es; el futuro no tendría por qué ser diferente. En la medida que 
son varias las generaciones de revolucionarios que constituimos 
nuestro partido, en esa misma medida está garantizada la 
continuidad de la lucha revolucionaria que plantea como 
alternativa el socialismo, entendiendo que éste sigue siendo hoy 
más que nunca alternativa de desarrollo para la humanidad.

Sentimos mucho si desilusionamos a más de alguno, si 
nuestros planteamientos resultan incómodos para otros más, si 
nuestra alternativa incómoda a quienes están acostumbrados a 
la lucha desde la comodidad de la legalidad burguesa, la lucha 
que se desarrolla en el país inexorablemente desembocará en la 
lucha revolucionaria de las masas para poder tomar por asalto la 
fortaleza capitalista.

Cada vez más resulta una quimera la posibilidad del cambio 
social en beneficio de las masas trabajadoras por meros métodos 
pacíficos, la vía pacífica del cambio es cada vez más lejana, 
una imposibilidad por el carácter policíaco-militar del Estado 
mexicano, resulta no sólo imprudente e incluso irresponsable 
negar la posibilidad de la lucha revolucionaria de las masas.

Como revolucionarios siempre hemos sido partidarios del 
cambio por métodos no violentos, siempre lo hemos ponderado, 
pero ante el carácter del Estado, su política eminentemente 
represiva; por las exigencias de la oligarquía y el imperialismo; 
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por el grado de explotación y opresión; por el perfeccionamiento 
de la dictadura del capital; por la política del imperialismo que 
impone y exige la instauración de Estados policíaco-militares 
para la defensa de sus intereses, la lucha por métodos pacíficos 
es cada vez más lejana, un mero deseo que choca con la realidad.

A la actual situación a la que nos enfrentamos sólo se le 
hace frente con la táctica de la combinación de todas las formas 
de lucha, todas se complementan, se necesitan. Por separado 
ninguna podrá superar la lógica de violencia que emana desde 
el Estado y el régimen, en coordinación y combinación como 
parte de un mismo torrente de lucha nos proporciona un arma 
inigualable, la unidad popular en el mismo campo de la acción.

En ese entendido sigue el esfuerzo permanente por construir 
la unidad de las fuerzas populares, a la violencia del Estado y 
de la oligarquía se le enfrenta con la unidad y movilización de 
todo el pueblo. Los campos están bien definidos, de un lado está 
la inmensa mayoría de los mexicanos, del otro un puñado de 
oligarcas y un séquito de defensores que por todos los medios 
impulsan el enfrentamiento entre los mismos oprimidos para 
que reine la desunión.

El mundo entero debe saber que en estas tierras existen 
revolucionarios con profundas raíces en el pueblo, seguimos 
y seguiremos enarbolando la lucha por el socialismo. En un 
mundo globalizado y de hegemonía imperialista parecería un 
suicidio o una locura, sin embargo, la necesidad de organizar 
la lucha de nuestro pueblo por lograr su completa liberación de 
la explotación y opresión sigue vigente en México, nunca ha 
dejado de existir esa voluntad popular de combatir, tampoco la 
de los revolucionarios.

Muchas batallas hay que librar, muchos obstáculos sin duda 
habrá que superar, pero por muy difícil que sea el sendero, esta 
lucha ya empieza a sobrepasar los cincuenta años, lo que habla 
de la experiencia colectiva e histórica de nuestro partido en la 
lucha al lado de nuestro pueblo.
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Ante la dictadura de opinión y la censura por parte del Estado y 
los monopolios de la comunicación: distribúyase, imprímase y 
hágase llegar el presente al pueblo. Se autoriza su reproducción 
total o parcial sobre el entendido que debe citarse la fuente.







¡ESTAMOS PRESENTES!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!


