
A las organizaciones democráticas revolucionarias. 
Al pueblo de México y del mundo. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Ahora que los ásperos tiempos parecen alejar la luz que a lo lejos del túnel parecía percibir-
se; ahora que la noche parece cernirse sobre la luz que aún divisábamos; ahora que se escu-
chan unas voces por aquí y otras voces por allá, como si fueran vientos gélidos -de un polar 
espacio- que cortan en trozos la carne; ahora que mensajes y señales, crípticas o no, se ex-
presan; ahora que crujidos y rechinidos de goznes parecen cerrar la puerta que permanecía 
abierta para entrar en un espacio de diálogo y escucha mutua; ahora que nuevas expresiones 
revolucionarias parecen emerger, como por generación espontánea, sin mayores anteceden-
tes y que asumen posturas políticas de adhesión a lo existente o que se expresan como for-
mas específicas de desarrollo político y militar; en fin, ahora que la vorágine de virtuales 
expresiones mediáticas se descalifican unas a otras y que se consideran, algunas de ellas, 
como depositarias de la verdad sobre los hechos, es necesario que expresemos lo necesario 
para contribuir con la búsqueda de la verdad como expresión de una historia, un proceso y 
una dirección. 
 
Un problema emerge en tratándose de este asunto: ¿Cómo podemos asegurar que una u otra 
expresión, de todas las que se expresan es la que posee la verdad, o que es la verdadera? 
Sobre todo, ¿No será posible encontrar dicha verdad en diversos fragmentos que permane-
cen esparcidos en la historia de diversas organizaciones que confluyeron en un proyecto y 
que después se disgregaron y continuaron su propio proceso histórico?, ¿No será acaso que 
ninguna de estas organizaciones, por sí misma, dispone de La Verdad (así con mayúsculas) 
y que la misma debe ser reconstruida con las experiencias que cada una esté dispuesta a 
compartir? 
 
Si asumimos que ninguna de las siglas existentes hasta ahora posee la verdadera verdad, la 
única verdad, la absoluta verdad, la verdad total, entonces nos resta manifestar no La Ver-
dad, sino los elementos de juicio de los cuales disponemos y que consideramos necesarios, 
aunque no del todo suficientes, para que puedan ser reconstruidas las condiciones que hicie-
ron posible la expresión de situaciones específicas que ahora se observan en el país. 
 
No pretendemos la verdad única, total, absoluta y verdadera, pues esta no existe como tal, 
únicamente nos proponemos contribuir con la reconstrucción de los hechos que hoy vemos 
y no atinamos a comprender o explicar. Al menos no del todo. 
 
Así, para tratar de explicar la realidad y asegurar un avance significativo en la lucha por la 
transformación radical de nuestras relaciones sociales y humanas, damos a conocer nuestro 
punto de vista sobre la historia de nuestro proceso, su crisis, fragmentación y actual colisión 
entre las organizaciones de la diáspora eperrista. 
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“La crítica no arranca de las cadenas 
las flores  imaginarias para que el 
hombre soporte las frías y escuetas ca-
denas, sino para que  se  las  sacuda  y  
puedan  brotar  las  flores vivas”  

(Carlos Marx, 1844) 

 
 

 
Crónica de una colisión inevitable 

 
 
 
 
Introducción. 
 
La desarticulación del PDPR-EPR, como proyecto original, y la colisión entre algunas de 
las organizaciones que derivaron de éste, son resultado de un largo proceso de crisis y rup-
turas internas cuya comprensión y explicación remite a uno de los capítulos de la historia 
de la lucha revolucionaria por el socialismo en México. 

 
Nos referimos al capítulo de la lucha armada revolucionaria surgida en la década de los 60 
del siglo pasado, en nuestro país. Y, de manera específica, al apartado al que dio lugar el 
pensamiento y la práctica de uno de los núcleos1 que constituyeron en 1971 a la Organiza-
ción Revolucionaria Clandestina ‘Unión del Pueblo’ (UP).  

 
Referimos el pensamiento y la práctica del núcleo indicado por varias razones: 1) por el 
modo en que abordó el problema revolucionario; 2) por su función hegemónica en el proce-
so de construcción y cooptación del que surgió el PROCUP y, finalmente, el PDPR-EPR; 3) 
por los rasgos estructurales y funcionales que imprimió a este partido; 4) por la contradic-
ción ética esencial y las crisis recurrentes que produjo al interior de la estructura partidaria; 
5) por el modo de enfrentar la crisis y la fragmentación en que derivó el proyecto original; 
y, 6) por su manera de abordar la colisión actual entre las organizaciones derivadas de la 
disgregación y diáspora partidaria. 
 
Hacemos este señalamiento sin perder de vista que la responsabilidad sobre los resultados 
que trajo consigo el proceso de elaboración y reproducción del pensamiento y prácticas de 
origen, así como sobre la pugna por conservar o transformar estos, constituye una respon-
sabilidad colectiva, aunque ésta recae, fundamentalmente, en quienes llegamos a formar 
parte de la dirección partidaria, independientemente de las estructuras en las que hoy nos 
encontremos militando. 
 
Esperamos aportar algunos elementos que contribuyan: I) a comprender y explicar causal-
mente la trágica y vergonzosa colisión entre organizaciones armadas revolucionarias, II) a 
elevar el nivel del debate ideológico de éstas y, sobre todo, III) a superar dicha colisión con 
base en el respeto y el reconocimiento mutuo, sin renunciar, ni a la crítica teórica ni a la 
transformación práctica de la realidad social y humana que somos. 
                                                 
1 La UP fue constituida por tres núcleos: 1) Un núcleo de intelectuales de Chapingo, que se retiró -
en 1971- a raíz del primer hostigamiento político-militar; 2) Un núcleo comandado por el compañe-
ro guatemalteco José María Ortiz Vides, que fue capturado -en 1972- tras el primer hostigamiento 
político-militar; y, 3) El núcleo en cuestión, cuyos miembros pasan a la clandestinidad en 1972. 

 



 
El problema revolucionario. 
 
Consideramos que el problema revolucionario -o problema filosófico fundamental- es el 
problema práctico de la transformación del mundo humano, social. 
 
Dicho de manera más específica, consideramos que el problema revolucionario en nuestro 
país, al menos desde la revolución mexicana de 1910-17 hasta nuestros días, es el problema 
de la lucha por reconquistar nuestra soberanía y por el socialismo, a fin de rescatar el con-
junto de nuestras relaciones e instituciones de la situación social opresiva en que se encuen-
tran bajo el gran capital, es decir, a fin de liberar y dignificar nuestra esencia humana, en y 
por medio de la actividad crítico-práctica transformadora. 
 
¿Cómo abordó este problema el núcleo en cuestión y de qué manera se reprodujo al interior 
de la estructura partidaria? 
 
Fue abordado y reproducido con base en una versión dogmatizada de la teoría revoluciona-
ria. 
 
Nos referimos a la versión dogmatizada y manualizada del marxismo -sustentada y difundi-
da por el Partido Comunista de la Unión Soviética- que melló su función crítica y cognosci-
tiva (de la realidad y de las ideologías). Y que sacralizó la teoría separándola de la práctica, 
en detrimento del proyecto de emancipación socialista. 
 
Asimismo, nos referimos a la versión parcializada y dogmatizada (del principio leninista de 
organización) que jerarquizó el centralismo y suprimió la democracia al interior del partido. 
 
Bajo el velo de esta doble dogmatización, el pensamiento y la práctica de origen dejaron de 
lado la finalidad ética de rescatar y dignificar las relaciones sociales y humanas concretas, 
empezando por las propias filas partidarias, en el proceso de construir individual y colecti-
vamente al sujeto revolucionario; subordinando la finalidad ética al aspecto militar o arma-
do del problema revolucionario.  
 
Al proceder así, se cosificó, autonomizó y mistificó una de las formas de la lucha de clases, 
la lucha armada, como la forma de lucha principal, erigiendo ésta, al margen de condiciones 
de tiempo y lugar, en la forma superior de lucha, a la que necesariamente tenían que subor-
dinarse todas las demás.  
 
De este modo, la lucha armada fue asumida y esgrimida como la única forma revoluciona-
ria de la lucha de clases, desconociéndose el carácter revolucionario de cualquier otra y, en 
consecuencia, el desarrollo desigual y combinado de nuestra formación social. 
 
Al mismo tiempo, fue adoptada como línea política la Estrategia y Táctica de Guerra Popu-
lar Prolongada, siendo reivindicada como la única correcta, aunque la visión del núcleo 
fundacional sobre ésta haya resultado, finalmente, inerte y esquematizada. 
 
Esto dio lugar a la reproducción, en el campo revolucionario, de una relación de dominio y 
subordinación, entre las formas de lucha y estrategias y, con base en éstas, entre sus corres-
pondientes estructuras y sujetos políticos 
 
A ello respondía la consigna de ‘desarrollar la lucha armada y en torno a ella todas las for-
mas de lucha’, así como el sostenimiento esquematizado de la Guerra Popular Prolongada, 
sin ninguna modificación, a lo largo de más de dos décadas. 

 



 
Función hegemónica del pensamiento y la práctica del núcleo fundacional. 
 
El discurso hegemónico fundacional. 

 
La función hegemónica del núcleo que retomó los documentos básicos2 y el proyecto de la 
UP, estuvo sustentada en la construcción de un discurso ideológico, elaborado con base 1) 
en la versión esquemática y dogmatizada de la teoría revolucionaria y del lineamiento polí-
tico de GPP; 2) en una interpretación y reelaboración de la historia individual y colectiva; 
así como, 3) en una forma de relación y de trabajo autoritaria y engañosamente fraterna. 
 
Se trataba de un discurso reiterativo, anecdótico y coloquial, a veces ocurrente, pero siem-
pre fundado en la ironía y la descalificación sistemática del otro, con base en el cual se na-
rraban hechos y describían contextos, para explicar mistificadamente el surgimiento y desa-
rrollo de la estructura partidaria. 
 
Mediante dicho discurso y el desarrollo de pequeñas acciones políticas y militares, se trató 
siempre de realzar la capacidad y demostrar la supremacía de la estructura propia respecto 
de otros grupos y proyectos armados revolucionarios que fueron golpeados o sucumbieron 
bajo contradicciones internas y la acción represiva del estado. 

 
A través de dicho discurso y con base en ciertos hechos se pretendía hacer creer que, desde 
la década de los 60, se conocía lo más avanzado del pensamiento y la práctica revoluciona-
ria de la época; que se había estado al lado de los indígenas en casi la mitad del país; que se 
había participado -solidaria y semi clandestinamente- en casi todos los movimientos pro-
movidos por cualquier organización política de izquierda; que se había promovido la uni-
dad obrera, campesina, indígena, popular casi de manera natural; que se habían organizado 
grupos de autodefensa, democratizando año con año universidades y federaciones estudian-
tiles. Y que llegadas otras décadas, se había luchado por la unidad, coordinando supuesta-
mente acciones de envergadura para liberar a presos políticos; y, con base en la costumbre, 
se había brindado la solidaridad incondicional a los procesos revolucionarios nicaragüense 
y salvadoreño, no sólo con la presencia sino mediante la discusión sobre estrategia y táctica 
militar y política. 
 
Para rematar, se pretendía hacer creer, que todo lo anterior se había hecho sin aspavientos ni 
actitudes histriónicas, sin importar tampoco que otros se llevaran el prestigio y las palmas 
por los supuestos resultados obtenidos bajo su orientación política, pese a lo cual habían 
sido siempre objeto de la incredulidad o del señalamiento de ultras o policías, por los que se 
decían de izquierda e, incluso, de intentos de asesinato por otras organizaciones armadas 
revolucionarias; quejándose también de que la solidaridad del PROCUP-PDLP, concretada 
en acciones militares, no había sido aceptada por el EZLN en los primeros días de enero de 
1994. Y, más recientemente, lamentándose de pretender ser desconocidos, destruidos y bo-
rrados de la historia como proyecto revolucionario por los distintos grupos escindidos.3

 
Esta apología construida y desarrollada para transmitir sus experiencias y, por medio de 
ellas, difundir ciertas creencias, aprovechó la clandestinidad y la compartimentación como 

                                                 
2 Nos referimos a los Cuadernos de Educación Política Revolucionaria 1 y 2, así como a las expe-
riencias escritas de Vietnam y Guatemala, por medio de los cuales José María Ortiz Vides y el nú-
cleo de intelectuales transmitieron el Lineamiento Político de Guerra Popular Prolongada, aportado 
por el pueblo vietnamita a la lucha latinoamericana. 
3 Consultar documento titulado “Un poco más de historia” del PDPR-EPR, de septiembre de 2005, 
en la página electrónica de dicha estructura. 

 



halo protector y espacio propicio para interpretar y reelaborar convenientemente la historia 
propia y ajena.  
 
Se trataba de exaltar la trayectoria de la ORCUP y, al mismo tiempo, descalificar y denigrar 
la actuación de otros agrupamientos revolucionarios, mediante un discurso donde las histo-
rias narradas resultaban un claroscuro de verdad y engaño construido con fines hegemóni-
cos. 
 
Así, desde esta posición sustentada en la potestad del núcleo que considera poseer el saber 
absoluto, la verdad histórica y la patente fundacional de la estructura partidaria, se estable-
ció una relación de dominio y, en consecuencia, de apropiación del trabajo de los otros. Se 
formó una estructura político-militar y, dentro de ésta, un sujeto social subordinado a la 
visión y a los intereses del núcleo dirigente, aunque no de manera absoluta; es decir, no al 
margen de resistencias y momentos de crítica e insubordinación de la militancia. 
 
Dentro de esta estructura quedaron incluidos, mediante la cooptación individual, otros 
agrupamientos revolucionarios cuyas dirigencias decidieron declinar sus respectivos pro-
yectos, influidos por la retórica grandilocuente del núcleo en cuestión y/o a pesar de ella, en 
aras del fortalecimiento del proyecto que se consideraba a sí mismo como el más avanzado 
y, por tanto, superior a los demás. 
 
Destaca dentro de este proceso la integración en 1981 del Partido de los Pobres (PDLP), sin 
previa discusión y consentimiento de su militancia, como resultado de una decisión cupular 
cuya factura se pagaría años más tarde, en el marco de la fragmentación. El PDLP desapa-
reció como estructura revolucionaria, pero su nombre se mantuvo. El propósito de esta ma-
niobra fue el de usar el prestigio del PDLP, a fin de reforzar las pretensiones hegemónicas 
del núcleo y la estructura por éste dirigida, por ejemplo, dando pie, en 1986, a la entrevista 
realizada al PROCUP por Mario Menéndez Rodríguez, director de la revista ¡Por Esto!; o 
convocando a nombre del PDLP a otros colectivos o personalidades para su incorporación o 
reclutamiento. 
 
En este proceso, también destaca la integración en 1986 de la dirigencia y la militancia de 
una estructura revolucionaria que enriqueció con su trabajo y sus documentos el análisis de 
la realidad nacional; estructura que, ya cooptada, fue dada a conocer como Organización 
Revolucionaria Armada del Pueblo (ORAP). Destaca la cooptación de pequeños núcleos y 
compañeros provenientes de otras experiencias revolucionarias, desde fines de los 70 hasta 
la primera mitad de los 90. Asimismo, destaca la incorporación de la organización Coman-
dos Revolucionarios de México (CRM), con su periódico Columna, su consigna de “Libe-
ración Nacional por el Socialismo o Muerte” y sus acciones de propaganda armada desarro-
lladas a fines de los 80, organización cuyos miembros fueron integrados por medio de la 
cooptación individual a principios de 1996.  
 
No obstante, bajo la versión oficial y hegemónica de la historia del proyecto denominado, 
primero, ORCUP (1971), después, PROCUP (1978), más tarde PROCUP-PDLP (1990) y, 
finalmente, PDPR-EPR (1996),4 quedaron ocultas las historias de cada una de las organiza-
ciones o procesos que lo fortalecieron. Historias que pretendieron ser dadas a conocer, aun-
que de manera codificada, a partir de 1997, en reconocimiento a su esfuerzo e integración, 
y que ahora de nueva cuenta pretenden ser desconocidas por el actual PDPR-EPR, tras una 
falsa autocrítica de éste. 
 

                                                 
4 Consultar Carpeta 97_Documento: “97_Historia de las Organizaciones”, elaborado por el Comité 
Central ampliado del PDPR-EPR. 

 



Así pues, la teoría marxista fue asimilada como dogma y nunca se desarrolló como herra-
mienta crítica, disruptiva y libertaria en el curso de este proceso. Por el contrario, fue dog-
matizada y el espacio del discurso crítico nunca construido, fue ocupado por el discurso del 
poder. Un discurso ambiguo, parcial, grandilocuente, psicologista, maniqueo y, a ratos, que-
jumbroso. Un discurso patrimonialista, aparentemente maduro y comprensivo, pero siempre 
omnipotente, denigrante e, incluso, mentiroso; fundado en el desconocimiento y la sistemá-
tica falta de respeto a la dignidad del otro. 
 
La interpretación del mundo y la práctica política del núcleo dirigente quedaron ancladas en 
el análisis nacional e internacional plasmado en los documentos retomados en 1971, suce-
diendo lo mismo con el programa, la estrategia y la táctica, pese a las extraordinarias trans-
formaciones que empezaron a tener lugar en México y el mundo a partir de los 70. 
 
 
Rasgos estructurales y funcionales impresos en el proyecto partidario. 
 
En uno de los documentos elaborados en el marco del primer congreso y luego ratificado 
por el segundo congreso de nuestro partido-ejército, en noviembre de 2000 y enero de 2004 
respectivamente, caracterizamos autocríticamente la estructura y la funcionalidad del pro-
yecto de origen, así como los rasgos negativos que fuimos reproduciendo, inadvertidamen-
te, dentro de la militancia partidaria.  
 
Dicha caracterización, reordenada y sujeta a algunas precisiones, es la siguiente: 

 
Al pasar por alto que el ser humano es siempre fin y nunca medio, la relación al interior 
del partido no restauró la dignidad humana y, por tanto, tampoco restauró los princi-
pios de equidad y de respeto ni dio lugar a un trato verdaderamente fraterno entre 
géneros y al interior de la militancia, por más que se apelara discursivamente a la ne-
cesidad de asumir una ‘actitud correcta ante la vida’, por tratarse de un discurso ideo-
lógico vacío del contenido ético que lo materializara. 
 
Al partir de la interpretación parcial y dogmatizada ‘del centralismo democrático’ y repro-
ducir el vínculo de dominio-subordinación, dentro y fuera del partido, suprimimos la de-
mocracia al interior del éste y mediatizamos la iniciativa, la creatividad y el desarrollo 
teórico-práctico de la militancia y el pueblo. 
 
Al intentar suprimir todo análisis y toda propuesta diferente a la del núcleo de dirección por 
medio de la sistemática descalificación personal y política, bajo el supuesto del partido 
homogéneo y la dirección infalible, se cerró el paso a toda discusión teórica y política 
fundamentada y con ello la posibilidad de desarrollo teórico-práctico de la militancia. 
 
Al partir del principio teórico del partido como encarnación de la razón y la conciencia, así 
como de la tesis de ‘la lucha político-militar como única forma de lucha revolucionaria’, la 
construcción del partido se llevó a cabo fuera del pueblo, como vanguardia externa de 
éste. 
 
Al sacar del pueblo en lucha a sus mejores elementos considerando equívocamente que así 
se fortalecería al partido, se debilitaron los vínculos del partido con el pueblo así como 
las organizaciones del pueblo construidas y dirigidas por éste, viéndose reducidos los 
espacios políticos abiertos por las luchas y movimientos populares concretos. 
 

 



Al subordinar permanentemente la lucha del pueblo en función de las necesidades de la 
estructura revolucionaria, el partido dejó de constituir un medio o instrumento de lucha 
del pueblo, para constituirse en un fin en sí mismo. 
 
Al pretender situar fuera del campo de la revolución a todo proyecto que no tuviese un ca-
rácter político-militar y descalificar cualquier otra interpretación de la teoría revolucionaria 
que no coincidiese con la nuestra, caímos en el egocentrismo y el sectarismo político, 
perdiendo objetividad y credibilidad como proyecto revolucionario. 
 
Al no promover el estudio sistemático del marxismo en sus fuentes mismas, reduciéndonos 
a ciertas interpretaciones dogmáticas y manualizadas, así como al no promover el conoci-
miento y la discusión de otras interpretaciones y propuestas de desarrollo del marxismo, 
nuestro lineamiento político y nuestra formación teórica quedaron constreñidas a una 
interpretación dogmática, rezagada y totalitaria, anulando la posibilidad de una par-
ticipación verdaderamente crítica y creativa de la militancia. 
 
Al no actualizar el análisis de la fase de expansión y reestructuración mundial capitalista y 
al no instrumentar las modificaciones estratégicas y tácticas necesarias en nuestra práctica 
política, perdimos capacidad de inserción y alternativa en nuevos sectores sociales. 
 
Al no impulsar de manera alternativa un proyecto de reorganización económica, política y 
social en el pueblo, así como un verdadero proceso de recuperación o reapropiación social 
y humana al interior de la militancia, fuimos incapaces de construir y desarrollar una 
nueva economía, una nueva cultura y una nueva ideología. 
 
Y al sustentar la satisfacción de nuestras necesidades apoyándonos más en la recuperación 
económica que en la colaboración y la construcción de una economía de resistencia, y al no 
contar con un sistema presupuestario sujeto a una rendición periódica de cuentas, los profe-
sionales de la revolución devenimos en asalariados de la revolución, la estructura je-
rárquica devino en una empresa escalafonaria y burocrática, donde a las instancias de 
mayor responsabilidad política correspondió mejor pago y menor riesgo, surgiendo 
procesos de dependencia, acomodamiento, corrupción y, por tanto, doble moral, en 
algunos sectores de la militancia. 
 
Todo lo anterior imposibilitó la consolidación de la base política y de las zonas guerrilleras 
en los lugares que tuvimos presencia, pese a los esfuerzos desarrollados en esa dirección.  
 
Finalmente, la concepción dogmatizada de la revolución, del partido y de la línea política, 
así como el modelo de dirección y construcción revolucionaria instrumentado desde el vín-
culo vertical de mando-obediencia, al que dio lugar dicha concepción, burocratizó al parti-
do y lo fue alejando cada vez más de los movimientos concretos del pueblo.5

 
Contradicción ética esencial y crisis partidarias recurrentes. 
 
Toda crisis, como momento en el que se agudizan y se muestran claramente las principales 
contradicciones, deficiencias o desviaciones que impiden el correcto funcionamiento de un 
organismo social dado, requiere de alternativas y estrategias que apunten a la solución de la 
misma.  
 

                                                 
5 Consultar Carpeta 2004_Documento de la TDR: “Modelo de construcción y organización del par-
tido dentro del pueblo”, donde se hace un análisis teórico y una reflexión histórica de la estructura 
partidaria en cuestión. 

 



El primer paso que permite elaborar dichas alternativas y estrategias es el análisis concreto, 
la lectura o interpretación por medio de la cual se caracteriza y se reconoce plenamente el 
estado en que se encuentra el organismo en cuestión.  
 
El marxismo como teoría y como práctica constituye precisamente un modo de reconocer o 
interpretar críticamente el mundo que nos rodea, condición sin la cual no es posible trans-
formarlo revolucionariamente. Por eso dicha teoría y dicha práctica en unidad indisoluble 
constituyen un aporte histórico-social del cual es necesario partir incesantemente.  
 
Por su parte, las fases críticas, de cambio o de transición son propias de todo proceso histó-
rico y se producen cuando las necesidades y las alternativas no se corresponden o cuando 
ambas son abordadas de manera voluntarista o dogmática. Dichas fases conducen necesa-
riamente al establecimiento de un nuevo marco de desarrollo o al estancamiento y la des-
composición.  
 
Este planteamiento nos lleva a la pregunta: 
 
¿Cuál fue la contradicción esencial o fundamental que dio lugar, finalmente, a la crisis y a 
la fragmentación del PDPR-EPR como proyecto original? 
 
La contradicción esencial que dio origen, en este caso, a las crisis recurrentes de la estructu-
ra partidaria, desde que surge hasta el momento de su fragmentación, fue de carácter ético. 
 
Esto tiene que ver con la falta de congruencia entre el fin y los medios, así como entre la 
teoría y la práctica o entre lo que se dice que se quiere y lo que realmente se hace. Y, de 
manera más concreta, con la reproducción de un vínculo de dominio-subordinación, al in-
terior de una comunidad política jerarquizada, vertical y autoritaria, construida con base en 
mitos fundacionales y el uso pragmático y utilitario de principios y figuras de autoridad 
revolucionaria. O sea, al interior de nuestra propia estructura partidaria. 
 
En el marco de dichas relaciones, es preciso señalar que las compañeras, en tanto género, 
llevaron la peor parte, bajo el rol que les fue asignado por el sistema patriarcal y machista, 
reproducido y reforzado dentro de la estructura partidaria. 
 
Fueron precisamente esas relaciones incongruentes, opresivas y degradantes las que empe-
zaron a dar lugar a un estado de mal-estar y, por tanto, a la crítica de la militancia a la diri-
gencia. Desde luego, no se trataba de una crítica teórica sino de una crítica fundada en la 
indignación humana profunda o, si se quiere, excesivamente humana, frente a un trato pro-
videncialista, patriarcal y denigrante, trato construido y practicado por el núcleo dirigente y 
reproducido, a imagen y semejanza de éste, aunque con sus respectivos matices, por los 
responsables -inmediatos e intermedios- de la estructura partidaria jerarquizada.  
 
Así, bajo el supuesto de que sólo un providencial núcleo dirigente podría “salvar” de las 
cloacas del capitalismo a sus criaturas militantes y guiarlas acertadamente hasta el reino de 
la libertad, dichas criaturas estaban obligadas política y moralmente a hipotecar su sobera-
nía, pero no de cualquier modo, tenían que hacerlo con toda gratitud y fidelidad. Además, 
nada de lo que hicieran práctica y efectivamente para desarrollar y fortalecer a la estructura 
partidaria podría acabar de saldar la deuda personal, considerada por la dirigencia como 
impagable y eterna, ni dentro ni fuera de la estructura partidaria. 
 
Pese a ello las críticas surgieron, dando lugar, en distintos momentos y circunstancias, a 
diversas crisis partidarias entre las que resaltan las de 1975, 1983, 1990 y 1997.  
 

 



¿De qué modo el pensamiento y la práctica, fundacionales y dominantes, pretendieron su-
perarlas?  
 
Antes de responder, señalemos primero que los “feligreses” de la nueva “secta” no podían 
surgir más que de la sociedad desgarrada y en conflicto; y, más concretamente, de los suje-
tos sensibilizados por la injusticia capitalista.  
 
Nos referimos a los sujetos sensibles que en diferentes momentos engrosaron las filas parti-
darias y que -ya enrolados- pudieron sobrevivir, madurar y reflexionar sobre los asuntos de 
la revolución, pero antes de reflexionar y captar en su real magnitud el lado ético del pro-
blema revolucionario estos sujetos reprodujeron también las relaciones injustas y humillan-
tes que se querían combatir. 
 
Esto explica, aunque no en todo los casos, los reclamos y resentimientos existentes en todos 
los niveles de la jerarquía partidaria frente a los cuales el núcleo dirigente acuñó un singular 
dispositivo conceptual y una estrategia, apoyándose en una versión sacralizada del partido, 
así como en una psicología y una psiquiatría pretendidamente dialécticas, para descalificar 
y eludir la crítica de la militancia. 
 
Dentro de este dispositivo conceptual se activaron algunas determinaciones a fin de mante-
ner la dirección y el control político-ideológico de la militancia. Por ejemplo, 1) las nocio-
nes de ‘somatización’, ‘reactividad’, ‘inmadurez’, ‘resentimiento’, ‘desequilibrio’, ‘pronós-
tico reservado’, ‘mal pronóstico’, etc., por medio de las cuales se desacreditaba de antema-
no al militante que pretendiera ejercer la crítica; 2) la noción de ‘homogeneidad’, que impe-
lía a suprimir toda diferencia política dentro de la estructura; o, 3) la noción no explícita y 
no dicha, por absurda, que intentaba hacer suponer que la revolución iniciaba y terminaba 
con la anterior estructura partidaria, hoy fragmentada. 
 
Así, bajo las determinaciones señaladas en el primer inciso, cualquier crítica o discrepancia 
se descalificaba. Bajo las determinaciones señaladas en el segundo inciso, cualquier dife-
rencia por pequeña que fuese era duramente condenada. Bajo las determinaciones señaladas 
en el tercer inciso, se consideraba que toda crítica o divergencia política sólo intentaba jus-
tificar el resentimiento, la problemática personal, la desviación política y la ambición de 
poder o, en su defecto, la descomposición ideológica y, por tanto, la claudicación y la trai-
ción a dicho partido y, por tanto, a la revolución; porque el núcleo dirigente, el partido y la 
revolución eran, a fin de cuentas, una y la misma cosa. 
 
Así, mediante dicho discurso o dispositivo conceptual se justificaron ideológicamente, por 
más de tres décadas, sanciones políticas orientadas a preservar, más que la seguridad de la 
estructura, la hegemonía del núcleo dirigente, a costa de la dignidad y, en ocasiones, de la 
vida de algunos militantes. 
 
Crisis partidaria y fragmentación. 
 
Primer periodo. 
 
La contienda electoral de 1988, la caída del denominado socialismo real en 1989 y el sur-
gimiento del EZLN en 1994 fueron algunos de los acontecimientos que dieron lugar a un 
largo, aunque lento y discontinuo, proceso de  reflexión y discusión interna, así como a 
ciertas modificaciones en nuestra actividad práctica. 
 
Sin embargo, en un primer momento, no pudimos percibir las raíces estructurales de diver-
sos fenómenos políticos: la fractura del  PRI, el surgimiento del Frente Democrático Nacio-

 



nal y la activa participación de un amplio sector del pueblo mexicano en los comicios elec-
torales de 1988. No advertimos que tales raíces eran producto de la estrategia de expansión 
y reestructuración neoliberal que el capital financiero transnacional instrumentó en nuestro 
país, a partir de 1982, justo en el marco de la crisis de la deuda externa. Estrategia que al 
ajustar la economía, la sociedad y el estado a las necesidades e intereses del gran capital, 
aceleró la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y acentuó la polarización so-
cial, ampliando la base social y política de la lucha democrática popular revolucionaria, así 
como las posibilidades de articular, en coordinación con otros agrupamientos, una nueva 
hegemonía que contribuyera a desarrollar la conciencia política y la organización autónoma 
del pueblo trabajador. 
 
Del mismo modo, no supimos apreciar que la caída del denominado socialismo real asesta-
ba un golpe demoledor a la interpretación doctrinaria y dogmática de la teoría revoluciona-
ria. Interpretación que habíamos adoptado como expresión de un saber absoluto, invalidan-
do y descalificando cualquier corriente o interpretación distinta a la nuestra. Actitud, prejui-
ciada e intolerante, que nos impidió conocer la reflexión que desde otras corrientes y desde 
otras teorías se desarrollaban sobre diversos temas políticos.  
 
Pese a ello, empujados por la fuerza de los acontecimientos, realizamos algunos cambios en 
nuestra visión y nuestra táctica política a partir de 1991 –los cuales, incluso, ya habían sido 
instrumentados prácticamente por algunos sectores de la militancia- dando lugar a nuevas 
consignas en el trabajo legal y clandestino.  
 
Una condición que hizo posible la realización de estas modificaciones fue la reestructura-
ción del Comité Central (CC), a partir de la segunda mitad de 1990, en virtud del retrai-
miento político por ‘fatiga’6 y de la infracción de normas y principios7 de un miembro del 
núcleo dirigente. 
 
A partir de 1991, frente a la renovación del Congreso Federal y la elección de 11 goberna-
dores, dejamos de pronunciarnos contra el proceso que hasta ese momento habíamos califi-
cado de farsa política, haciendo un llamado al pueblo a organizarse para defender su voto y 
evitar un nuevo fraude electoral como el de 1988.  
 
Dimos paso así, al reconocimiento de la lucha electoral en las tareas de organización políti-
ca del pueblo, sustituyendo, por otra parte, la consigna de ‘desarrollar la lucha armada y en 
torno a ella todas las formas de lucha’, por la consigna de ‘combinar, desarrollar y generali-
zar todas las formas de lucha’. Iniciando, al mismo tiempo, la formación de las primeras 
columnas guerrilleras permanentes en el estado de Guerrero. 
 
Cabe señalar que las modificaciones referidas se dieron en el marco de ciertas resistencias y 
contradicciones dentro del CC reestructurado, las cuales, más tarde, se habrían de profundi-
zar. 
 
No obstante, el acontecimiento de mayor importancia para nosotros fue el surgimiento del 
EZLN el 1 de enero de 1994, pues nos arrancó de nuestra cotidianidad, nos movió a la soli-
daridad, y reavivó el desarrollo de nuestros planes: reiniciar hostilidades militares y crear 
un frente guerrillero en el estado de Guerrero. 
 
Después de las acciones militares desarrolladas en solidaridad con el EZLN, del cese unila-
teral del fuego por la administración salinista, así como del inicio del diálogo y la negocia-

                                                 
6 Consultar Carpeta 93_Documento que titulamos: “93_Fatiga y Justificación”. 
7 Consultar Carpeta 93_Documento: “930305_Resoluciones del Colectivo”. 

 



ción entre el gobierno y esa fuerza rebelde, nos abocamos a la realización de las tareas que, 
a juicio nuestro, nos permitirían estar a la altura de la coyuntura abierta por el EZLN y del 
posible reinicio de hostilidades militares por parte del gobierno. Nos referimos al fortaleci-
miento del fondo de guerra y a la formalización y oficialización de nuestro ejército.8  
 
A fines de 1994, nos abocamos a la reelaboración del programa mínimo y, más tarde, a la 
discusión y elaboración del proyecto de Nueva Constitución, en el marco de la discusión y 
de la reflexión teórico-política que produjo el levantamiento y el discurso ético zapatista.  
 
Así, por primera vez en la historia del partido, realizamos un proceso de consulta, surgiendo 
–pese a la insuficiente discusión al seno de la militancia- una nueva y transitoria figura par-
tidaria: la del ‘Concejo de Representantes’, cuya elección empero, no venía desde la base, 
sino desde la dirección del partido, a partir de la figura del ‘responsable político’ de cada 
instancia. 
 
La masacre de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, aceleró este proceso político interno, 
así como los planes militares y la consolidación de una columna permanente en la sierra de 
Guerrero.  
 
La dirección del partido ordenó la ejecución de emboscadas a las fuerzas policíacas y mili-
tares en dicho estado, aunque, finalmente, se redujo la réplica armada a una acción, contra 
la motorizada (en Cualác, Gro.), reivindicándola, en ese entonces, como Brigada Campesi-
na de Ajusticiamiento.  
 
En este contexto, se formó el Comité Militar Revolucionario y se impartió en diferentes 
zonas9 el Curso Básico de Guerra con miras al reinicio de hostilidades, previa declaración 
de guerra. También se dio inicio a la formalización de los comités estatales mediante nom-
bramientos oficiales. 
 
En septiembre de 1995 respondimos públicamente a la consulta promovida por el EZLN - 
‘interpretando el sentir de nuestra militancia’ - exponiendo una posición política, diferente 
hasta la entonces planteada como PROCUP-PDLP. Dicha posición consistió en expresar 
nuestra adhesión a la realización - por vía revolucionaria - de las transformaciones genera-
les institucionales de Nuevo Gobierno, Nueva Constitución, Reordenamiento Económico y 
Auténtica República, plasmadas en nuestra declaración y propuesta política.10 Y, con base 
en dicha posición, iniciamos la reorganización del trabajo de nuestros órganos de partido, 
así como la readecuación de sus planteamientos y alternativas, en función de un frente po-
pular de carácter amplio. 
 
En mayo de 1996 se redondeó un documento sobre la política del partido11 y se rindió 
homenaje a los mártires de Aguas Blancas, planteándonos la necesidad de dar a conocer al 
Ejército Popular Revolucionario (EPR) e iniciar, justo en el marco del primer aniversario de 
la masacre, las tácticas de propaganda y autodefensa armada revolucionaria, ante la ofensi-
va contrainsurgente y la agresión del estado, declinando emitir la ‘Declaración de guerra’ 
elaborada en el marco del concejo de representantes; convencidos, en ese momento, que el 
proceso de Diálogo y Negociación entre el EZLN y el gobierno federal había generado un 
vacío de alternativa revolucionaria que era necesario rellenar. 
 

                                                 
8 Consultar Carpeta 94_Documento: “9406_Formalización”. 
9 En 1994 se impartió el primer curso en el Sureste de la República. 
10 Consultar Carpeta 95_Documentos: “950827_Declaración y Propuesta” del PROCUP-PDLD. 
11 Consultar Carpeta 96_Documento: “960522_Política partidaria ante la situación actual”. 

 



Finalmente, la presentación del EPR en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1996 y 
la inmediata presentación del PDPR en la Sierra Madre Oriental el 7 de agosto del mismo 
año, marcó el inicio de una nueva etapa de nuestro proceso.  
 
Segundo periodo. 
 
Sin duda, la mayor de las pruebas para el proyecto revolucionario original fue la ofensiva 
del 28 de agosto de 1996, previo al informe presidencial, seguida de campañas de propa-
ganda armada, combinadas con treguas, frente a coyunturas de corte electoral, orientadas al 
logro de una mayor inserción política en la vida nacional. Sólo que la ofensiva de agosto 
rebasó con creces las tácticas de propaganda y autodefensa armada que recién habíamos 
activado. 
 
Justo antes de dicha ofensiva, decidimos modificar, a la par del programa mínimo, el nom-
bre de la estructura partidaria de PROCUP-PDLP a PDPR-EPR, 1) por el análisis de la fase 
histórica y los objetivos políticos, tareas y consignas democráticas revolucionarias que de-
finimos para dicha fase; 2) a fin de lograr una mayor inserción en la vida política nacional y 
construir las bases de una futura coordinación con otras fuerzas; 3) por la desproporcionada 
confrontación político-ideológica sostenida con la izquierda tradicional en años anteriores, 
4) por la existencia de una leyenda negra a la que nuestra propia práctica dio lugar, blo-
queando nuestra vinculación con nuevos sectores; 5) para desinformar al Estado acerca de 
nuestras zonas de trabajo, pues en la etapa anterior había quedado evidenciada nuestra rela-
ción con algunos sectores sociales; 6) con el objeto de liberarnos de esquematismos propios 
de la etapa anterior vinculados a una práctica partidaria alejada en cierto modo de la teoría, 
que impidió el desarrollo y enriquecimiento de ésta, y que imprimió una buena dosis de 
intolerancia, empirismo y voluntarismo a nuestra actividad política; y, 7) con el objeto de 
reconocer el esfuerzo de otras estructuras, que decidieron declinar sus respectivos proyectos 
a fin de contribuir a la realización de una sola organización.. 
 
Después del accionar del 28 agosto de 1996, la respuesta represiva del Estado desorganizó 
nuestra base política, particularmente en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con un saldo bastante 
alto de detenidos, sobre todo de la población civil. Dicha respuesta puso de manifiesto, co-
mo nunca antes, las limitaciones y las insuficiencias de nuestro trabajo de construcción re-
volucionaria. Situación que no supimos apreciar con rapidez, incapacitándonos para definir 
alternativas y estrategias que nos permitieran superarla. Por consiguiente, no logramos arti-
cular de nueva cuenta ninguna otra ofensiva de esa dimensión, a pesar de contar con fuerzas 
y recursos suficientes, en virtud de nuestra incapacidad para emplear éstos.  
 
Por otra parte, la necesidad de impulsar en el plano nacional el desarrollo político-militar 
partidario nos había llevado a promover, desde 1995, la formación de nuevas comisiones 
nacionales (ya existía la Comisión de Prensa desde 1990). Así se formaron, una tras otra, la 
Comisión de Formación Política Ideológica, la Comisión de Dirección Política de Masas, la 
Comisión Militar y, a fines de 1996, la Comisión de Relaciones.  
 
Ello implicó una nueva reestructuración y posteriores cambios, tratando de garantizar una 
adecuada funcionalidad, en virtud de lo cual también se formó la Comisión Nacional de 
Inteligencia (CNI). Dicho proceso fue desarrollado a partir del modelo de conducción y 
desarrollo ‘desde arriba’ que habíamos mantenido invariable desde el surgimiento del par-
tido.  
 
En el segundo semestre de 1996, después de un breve e intenso periodo de actividades, fue-
ron incorporados al CC algunos compañeros responsables de las comisiones nacionales, 
habilitándose en los hechos la figura del Buró Político (BP) para garantizar la conducción 

 



de la instancia central ampliada, fortaleciéndose el proceso de apertura y gradual colectivi-
zación de la conducción revolucionaria, aunque sin ninguna consulta a la militancia.  
 
En julio de 1996, se separó un grupo de compañeros del Estatal de Guerrero, regresando de 
nueva cuenta en 1997.12

 
En abril de 1997 se lanzó la convocatoria pública para la formación de una ‘Comisión por 
la Verdad’13 que pudiese indagar sobre la situación que guardaba el Estado de Derecho, así 
como la situación de los desaparecidos, torturados, encarcelados y asesinados en el país, 
desde los 60 hasta nuestros días, a fin de terminar con la impunidad y restañar las heridas 
infligidas al pueblo por las fuerzas represivas y gobiernos espurios, mediante la aplicación 
imparcial de la justicia; sin que pudiese lograrse dicho propósito a pesar de la formación de 
esta comisión, la cual finalmente desaparece. 
 
En este mismo año y ya en el contexto del Comité Central ampliado [CC(a)], se disolvió el 
Buró Político, se formaron los comités regionales de conducción estratégica y se impulsó la 
figura de la Comisión Coordinadora, la cual fue definida como temporal y rotativa, siendo 
electa dentro del CC por medio del voto directo y secreto. 
 
Primero en marzo y luego en noviembre de 1997 se amplió de nueva cuenta el Comité Cen-
tral (a), reincorporándose por decisión dividida el dirigente que se había retraído;14 al mis-
mo tiempo se planteó la reelaboración de la línea política15 y se elaboró un plan de trabajo 
atendiendo la situación política nacional. 
 
No obstante, el plan de trabajo expresado en campañas de propaganda y acciones de auto-
defensa no pudo ser realizado, en razón de las limitaciones e insuficiencias de nuestra vi-
sión y el estado de nuestras fuerzas en el plano político y militar. Pero lejos de detenernos a 
analizar la situación, algunos compañeros empezamos a caer en  la desesperación y el vo-
luntarismo político.  
 
A mediados de 1997 se manifestaron una serie de discrepancias dentro del CC (a), en torno 
a la distinta interpretación de la historia del partido, iniciándose un proceso de análisis críti-
co y autocrítico de nuestro desarrollo como estructura.  
 
Al mismo tiempo, la CNI ya había elaborado su primer diagnóstico de seguridad advirtien-
do el peligro de rupturas y fraccionamientos internos. 
 
De la discusión en torno a las discrepancias en el CC (a), surgió un primer documento que 
recogió el punto de vista de cada uno de sus integrantes, al que se le conoció como el do-
cumento de los 42 puntos.16  
 
Dichos puntos fueron organizados y discutidos temática y colectivamente, dando lugar a 
una serie de conclusiones que fueron asumidas autocríticamente por el CC (a), acordándose 
dar a conocer éstas a toda la militancia,17 junto con la convocatoria al primer congreso par-

                                                 
12 Este grupo se separó nuevamente, en 1998, dando lugar al CCRP-CJ28J, como lo veremos más 
adelante. 
13 Consultar Carpeta 97_Documento: “970408_El pueblo”. 
14 Consultar Carpeta 97_Documento: “970618_Autocrítica” (del dirigente retraído políticamente). 
15 Consultar Carpeta 97_Documento: “970311_Reelaboración de nuestra Línea Política”. 
16 Consultar Carpeta 97_Documento: “97_ Cuarenta y dos puntos”. 
17 Consultar Carpeta 97_Documento: “9710_“Conclusiones del proceso autocrítico”. 

 



tidario, mediante un discutido y finalmente aceptado Boletín Interno, de diciembre del 97, 
que nunca circuló.18  
 
El proceso autocrítico puso de manifiesto que el origen de nuestras deficiencias, limitacio-
nes y errores se encontraba en la visión y práctica política que habíamos venido desarro-
llando, quedando en claro, entre otras conclusiones, que las ideas de “partido homogéneo” 
y “dirección infalible” que se habían sostenido desde el origen del partido carecían de sus-
tento. 
 
Las conclusiones de este proceso abrieron la posibilidad de mantener la cohesión interna 
sobre bases reales. Sin embargo, la aceptación sólo formal del proceso autocrítico por parte 
del núcleo fundacional, así como la incomprensión política del proceso autocrítico y, sobre 
todo, de la contradicción ética esencial --el vínculo de dominio-subordinación al interior de 
nuestra estructura revolucionaria-- por parte de la mayoría de compañeros recién incorpo-
rados al CC, cerraron dicha posibilidad, agudizándose las contradicciones al interior del CC 
(a) e impidiendo mantener su cohesión interna. 
 
Después de mediados de 1997, fue notable la disminución de las acciones del EPR19 y, al 
mismo tiempo, empezamos a recibir golpes y bajas, particularmente en Guerrero,20 sin que, 
en otras zonas, pudiéramos actuar militarmente, sobre todo, por incapacidad. Asimismo, en 
este periodo fueron secuestrados y desaparecidos por el ejército federal cuatro compañe-
ros.21

 
Tercer periodo. 
 
En enero de 1998, se produjo el mayor desprendimiento político del partido y la conforma-
ción del ERPI, poniendo término a un periodo de discusión dentro del CC (a), respecto de 
la visión estratégica y la metodología de construcción;22 al proceso de evaluación de algu-
nos hechos, actitudes y formas de trabajo producidos en esa instancia partidaria; y, sobre 
todo, al esfuerzo  estratégico que significó la concentración de recursos humanos y materia-
les para la creación del frente guerrillero principal. 
 
Este desprendimiento agudizó, como nunca antes, la crisis partidaria, manifestándose ésta -
de manera virulenta- en la reunión inmediata al desprendimiento y, luego, en la plenaria del 
CC (a), de marzo de 1998, sin que pudiéramos acordar los términos para responder los do-
cumentos del grupo de compañeros escindido.23

 
El núcleo fundacional utilizó el desprendimiento para tratar de recuperar la conducción y el 
control político de la estructura partidaria, y para ajustar cuentas a algunos miembros del 
CC, calificando de traidores a los compañeros escindidos y exigiendo, en coincidencia con 
otros, la pena de muerte para uno de los escindidos (el compañero Antonio), con la oposi-
ción -en un primer momento- de dos compañeros y algunas abstenciones. El núcleo funda-

                                                 
18 Consultar Carpeta_97_Documento: “971211_Boletín interno”. 
19 Consultar documento “Sobre el EPR. Una valoración a la distancia” del CRP-Viva Villa. (Infor-
mación clasificada).  
20 En las emboscadas al ejército federal realizadas en El Guanábano y en Tepozonalco. 
21 El combatiente Rafael, Benito Bahena, Domingo Ayala y el compañero Dirsio. 
22 Consultar los documentos presentados por el compañero Antonio: “Rumbo al 2000” y “Metodo-
logía de construcción”, en la página de Internet del ERPI. 
23 Consultar los documentos “¿Escuchan compañeros?”, “Ustedes y nosotros: dos EPR” y “Este no 
es el partido al que nosotros ingresamos o La profecía autocumplida”, en la página de Internet del 
ERPI. 

 



cional ganó posiciones (en la comisión militar), denostando contra los compañeros que 
habían develado, mediante el proceso autocrítico, las limitaciones y errores partidarios. 
 
Decretada la pena de muerte (antes de junio) y puesto en marcha el plan para “recuperar 
políticamente” al estado de Guerrero, la crisis interna, a la postre irresoluble, se congeló 
momentáneamente, abocándonos a fortalecer las zonas de trabajo y reelaborar la línea polí-
tica, iniciada un año atrás, en el entendido que su aprobación final se daría en el marco del 
primer congreso del partido, tras casi 30 años de haberse iniciado su construcción y desa-
rrollo. 
 
La masacre de El Charco Gro., en junio de 1998, puso de manifiesto un fuerte debilitamien-
to en las medidas de seguridad, no obstante abrió una coyuntura para solicitar la suspensión 
de la condena, determinándose formalmente dicha suspensión por un voto de diferencia.24  
 
Finalmente, en julio de 1998, en una reunión ordinaria del CC (a) se arribó al reconoci-
miento de la crisis partidaria,25 particularmente en su nivel de dirección, así como la elabo-
ración de un nuevo plan de trabajo para remontar dicha crisis, pero el plan ya no tuvo posi-
bilidad de concretarse. 
 
Cuarto periodo. 
 
En el segundo semestre de 1998, un problema de seguridad abrió un periodo de emergen-
cia. Al desconocerse su magnitud y procedencia, se creo un ambiente de incertidumbre, que 
generó una situación de máxima alerta, que empezó a ser usada políticamente por varios de 
los grupos en pugna. 
 
En esta situación, un grupo de compañeros del CC (a) hicieron un diagnóstico del problema 
de seguridad, planteando el repliegue de los compañeros probablemente afectados.26 Sin 
embargo, este planteamiento reavivó de nueva cuenta el conflicto interno, pues transparentó 
la intención de algunos compañeros de superar la crisis interna partidaria, desplazando de la 
dirección al núcleo fundacional y a otros compañeros del CC (a), a los que se atribuía la 
crisis partidaria y el agravamiento del problema de seguridad. 
 
El documento citado y su manejo político generaron una fuerte discusión a fines de agosto, 
pese a lo cual, se acordó postergar las funciones de la Comisión Coordinadora y la forma-
ción de un Estado Mayor. Esta nueva figura tuvo como encargo resolver el problema de 
seguridad, pero al no lograr consensuar criterios de trabajo se generó un periodo de inmovi-
lidad, como partido y como ejército, que se prolongó hasta el año siguiente, pese a lo cual, 
se logró confirmar el problema de seguridad y su probable origen, realizándose un estudio 
del aparato de inteligencia enemigo y su funcionalidad. 
 
En diciembre de 1998, el Estado Mayor realizó una ronda de pláticas entre los miembros 
del CC (a), tratando de recoger puntos de vista27 y consensuar acuerdos para conducir de 
otro modo la estructura partidaria, resistiéndose en cierto modo a realizar la plenaria del 
Comité Central que sus miembros y los estatales demandaban frente al vació de dirección y 
estancamiento de las actividades partidarias que, además de la crisis, el problema de segu-
ridad había vendido a profundizar. 

                                                 
24 Fue uno de nuestros compañeros el que hizo la solicitud de suspender la ejecución de la condena. 
25 Consultar Carpeta 98_Documento: “980714_Diagnóstico y resolutivo” y 
“980714y19_Caracterización y salida”. 
26 Consultar Carpeta 98_Documento: 980827_Los7. 
27 Consultar Carpeta 98_Documentos:”981225DeJAalCC y 981228AlEstadoMayor”. 

 



 
Finalmente, después de una muy breve discusión epistolar,28 en febrero de 1999 se llevó a 
cabo la última reunión del CC (a), en la que después de intentar infructuosamente el esta-
blecimiento, discusión y superación de nuestras diferencias, se elaboró un resolutivo en el 
que se establecieron acuerdos políticos para superar la crisis partidaria y preservar la unidad 
interna.29

 
Entre dichos acuerdos estaban la dimisión en pleno del Comité Central, la formación de una 
Comisión de enlace encargada de constituir la Comisión Nacional (CN), quedando explíci-
tamente asentado que en este proceso y hasta que no fuese decidido por el Congreso, nin-
guno de los exCC podría asumir funciones de dirección.           
                                    
Quinto periodo 
 
La Comisión Nacional quedó constituida en marzo de 1999, siendo coordinada por una 
Comisión Ejecutiva, integrada, previa “depuración”30, con los miembros de la comisión de 
enlace, identificados con la concepción dogmatizada y el pragmatismo político del núcleo 
fundacional, que en ese momento incrementó sus actividades en función de una salida auto-
ritaria a la crisis interna. 
 
En ese mes, se formalizó la renuncia de un grupo de compañeros que dieron lugar -en di-
ciembre de ese mismo año- al Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP). Y al 
mes siguiente, renunciaron otros compañeros del Sur-Sureste con el propósito de fundar 
otro organismo revolucionario. Siendo aceptadas dichas renuncias en medio de la mayor 
descalificación política y el linchamiento moral, así como del arresto domiciliario, particu-
larmente, del segundo grupo de compañeros. 
 
Estimulada por la actitud y postura de la Comisión Ejecutiva y las renuncias mencionadas, 
la Comisión Nacional decidió hacer a un lado el último resolutivo del exCC y establecer 
nuevos criterios para facilitar, supuestamente, la solución a la crisis partidaria y al problema 
de seguridad.  
 
Dentro de los nuevos criterios establecidos destaca la conformación de un nuevo Comité 
Central Provisional (CCP), así como la reincorporación -previa elección- de los exCC a este 
nuevo órgano de dirección. No obstante, este hecho vino a violentar los acuerdos y la lega-
lidad partidaria, desatando de nueva cuenta la lucha de posiciones.31  
 
En una primera ronda fueron elegidos tres compañeros del exCC,32 quienes cuestionaron el 
procedimiento y declinaron participar en el CCP para evitar la ruptura de los acuerdos de 
unidad. Luego, en la ronda siguiente fueron elegidos otros compañeros del exCC, proclives 
al núcleo fundacional, más uno de dicho núcleo. 
 

                                                 
28 Consultar “Carpeta 99_carpeta 1_Discusión”, en la que se encuentran 7 documentos, destacando 
entre ellos, “2_Análisis de un proceso” y “5_Respuesta a un compañero”, entregados al Estado Ma-
yor para su discusión interna.  
29 Consultar Carpeta 99_carpeta 2_Documento: “990217Resolutivo final”. 
30 De la Comisión de enlace fue excluido un tercer compañero para dar lugar a la Comisión Ejecuti-
va. 
31 Consultar Carpeta 99_carpeta_3_Documentos de JA previos a la ruptura. 
32 Entre ellos dos compañeros de nuestra estructura actual. 

 



De este modo, el control y la conducción de la estructura partidaria regresó a manos del 
núcleo fundacional y de quienes se identificaron con éste. Sin embargo, el costo político de 
esta maniobra fue altísimo. 
 
En el mes de junio, en el marco de una mutua y encendida descalificación ideológica, re-
nunció un tercer grupo (que daría lugar a las FARP) y se decretaron contra los miembros de 
este grupo cuatro órdenes de ejecución. Luego, en julio, fueron expulsados por la CN varios 
compañeros.  
 
Más tarde, el 14 de agosto se conformó la Tendencia Democrática Revolucionaria como 
corriente de opinión, temporal e inorgánica, en un intento por restituir la violentada legali-
dad partidaria y cerrar el paso a las expulsiones, juicios sumarios y descalificaciones ideo-
lógicas promovidas, desde la CN y el CC (p), por el núcleo fundacional, consumándose 
nuestra separación del PDPR-EPR, en octubre de 1999,33 produciéndose, después de ésta, 
otros desprendimientos y renuncias a título personal. 
 
Es necesario señalar que en todo este proceso el núcleo fundacional reactivó el viejo discur-
so hegemónico, patrimonialista y denigrante, llamando a cerrar filas contra quienes habían 
pretendido supuestamente desviar al partido, desconocer su historia y enterrarlo vivo, repi-
tiendo de manera obsesiva su versión mentirosa de los hechos, así como los epítetos que 
reiteradamente plasman a lo largo de los 23 capítulos del texto titulado “Historia reciente de 
nuestro PDPR-EPR”, texto con el que concluyen el análisis de la crisis partidaria, en el 
marco de su primer congreso, reafirmando y anunciando la actitud política que, en adelante, 
habrían de sostener frente a las organizaciones derivadas del proyecto original. 
 
En una apretada síntesis, en las conclusiones de dicho texto plantean que todos o la mayoría 
de los compañeros que salieron de esa estructura, y habían ocupado cargos de dirección, 
estaban en proceso de descomposición, tenían problemas personales y emocionales, eran 
derrotistas y oportunistas, ambicionaban el poder, querían prebendas y privilegios, se habí-
an desviado de la línea política, eran indolentes, inconsecuentes e irresponsables. Y que al 
ser desenmascarados por “la militancia”, habían volcado su desequilibrio y resentimiento 
contra los fundadores del partido, difamándolos, para ocultar su realidad de claudicantes, 
traidores y contrarrevolucionarios que aparentaban diferencias y pretensiones de formar 
otros proyectos para encubrir su deserción e intentar salir con decoro del partido y de la 
revolución, justificando el robo y la delación, para regresar holgadamente a su vida perso-
nal con los recursos de la revolución. Que el error partidario había sido el reclutamiento de 
elementos con perfiles que contradecían la metodología de reclutamiento (sic) y, luego, 
haber desviado la metodología de construcción para lograr una “autoeducación”. Afirman-
do que el surgimiento de nuevos grupos, producto del fraccionalismo y la ruptura, no era 
sino depuración de las filas revolucionarias, pues todos estos grupos estaban ya en el campo 
de la delincuencia, prediciendo su desaparición, pero advirtiendo que para regresar a su 
vida personal debían saldar antes responsabilidades con el partido. Insistiendo, que todo 
esto había sido la historia de la lucha interna contra la descomposición, la infiltración ideo-
lógica y desde luego la derrota y expulsión de todos los desviados, pequeño burgueses, so-
cialdemócratas, inconsecuentes, neolíneos, corruptos, calumniadores, traidores, enfermos, 
inmaduros, ambiciosos, mezquinos, contrarrevolucionarios, reformistas, fraccionalistas, 
liquidacionistas, ladrones, pseudo revolucionarios, eclécticos, nihilistas y decenas de epíte-
tos más contenidos en dicho texto, por medio de los cuales el núcleo fundacional ha preten-
dido, de manera obsesiva y casi delirante, denigrar y descalificar toda crítica, a lo largo de 
su historia. 

                                                 
33 Consultar Carpeta 99_carpeta_4_Documentos de la Tendencia, particularmente el Documento 3 
de la TDR a los Comités Estatales. 

 



 
La actual colisión entre las organizaciones derivadas del proyecto original. 
 
Primer acto. 
 
El texto denominado “Historia reciente” y los comunicados del actual PDPR-EPR, así co-
mo los comunicados firmados por algunas otras estructuras, reafirman la añeja tesis sote-
rrada y absurda, propia del núcleo fundacional del PROCUP, de que fuera de su estructura 
o control no hay revolucionarios ni revolución posible. 
 
Dicha tesis puramente ideológica tiene un doble propósito. De una parte, desacreditar de 
antemano cualquier otro esfuerzo revolucionario. Y, de la otra, apretar tuercas y reforzar 
candados internos para tratar de evitar nuevos cuestionamientos de la militancia y nuevas 
crisis en su estructura.  
 
Bajo dicha tesis el actual PDPR-EPR ha venido desarrollando, desde 1998, una labor inqui-
sitorial y persecutoria contra todas las estructuras de la diáspora, a fin de castigar a los 
“traidores” y “ladrones” que “huyeron” del partido, a fin de recuperar los recursos materia-
les (dinero y armas) que estos “se llevaron” y de retomar el control de territorios y zonas de 
influencia que consideran su patrimonio. 
 
Desde esta visión, durante el segundo trimestre de 1998 se ordenó la captura o ejecución 
del compañero Antonio -Comandante del ERPI- participando en los preparativos de esta 
acción, incluso, algunos otros militantes y responsables que, al año siguiente, también re-
nunciarían al partido. 
 
En 1999 fueron filmados -por el aparato de inteligencia partidario, bajo control del núcleo 
fundacional- los compañeros que renunciaron al partido, después de la última plenaria del 
CC, con fines intimidatorios, persecutorios y represivos. 
 
En ese mismo año fueron arrestados o puestos bajo control algunos de los compañeros que 
entregaron sus renuncias, así como los que fueron expulsados, siendo despojados -la mayo-
ría de ellos- de los recursos hasta ese momento a su cargo. Asimismo, fueron juzgados y 
condenados a muerte los compañeros señalados por ellos como fraccionalistas, desertores y 
traidores. 
 
Segundo acto. 
 
De octubre de 1999 a noviembre de 2000, los compañeros que nos habíamos agrupado co-
mo corriente de opinión inorgánica y temporal al interior del PDPR-EPR iniciamos una 
serie de actividades orientadas a la realización del primer congreso partidario, dando lugar 
al PDPR-EPR-TDR, como una estructura distinta a la estructura que se apropió del nombre, 
más no del sentido crítico y autocrítico que le dio origen.  
 
En diciembre de 2000 dimos a conocer, desde la sierra de Atoyac, nuestra existencia como 
entidad liberada de todo vínculo orgánico con el PDPR-EPR y de todo compromiso político 
que no fuese el de seguir en la lucha por la transformación revolucionaria de nuestro país.  
 
A fines de 2001, un grupo de compañeros de una de las instancias de nuestra estructura 
decidió separarse en respuesta a la crítica formulada a ellos por la instancia de dirección. 

 



Ante dicha decisión nuestra estructura les deseó suerte en la realización de su proyecto34, 
dejando en sus manos los recursos que con anterioridad se les había entregado para impul-
sar el trabajo partidario y que habíamos obtenido de manera conjunta.  
 
Tercer acto. 
 
En diciembre de 1999 apareció el primer comunicado del EVRP. Luego, en marzo de 2000, 
esta organización realizó dos acciones militares: una contra la sede principal de la PFP y la 
otra contra la base aérea número uno, ubicada en Santa Lucía, Tecamac, Edomex. Después 
de estas acciones el EVRP emitió cuatro comunicados. Uno, en abril de 2000; dos, en 2001 
(agosto y septiembre); y, otro más, en octubre de 2002.  
 
Por su parte, en febrero de 2000, las FARP iniciaron una serie de acciones que concluyeron 
en septiembre de 2001; en concreto realizaron 6 acciones político militares: 2 ataques a 
fuerzas represivas y 4 acciones de propaganda armada, repartidas en cuatro entidades 
(Oaxaca, Puebla, Guerrero y Distrito Federal).  
 
En el marco de estas acciones las FARP realizaron, al menos, dos entrevistas, una en enero 
y la otra en febrero, de 2001. Y emitieron, en una primera etapa, seis comunicados. Tres en 
2000 y tres en 2001.  
 
En la entrevista de enero de 2001, realizada en la Sierra de Guerrero, quienes representaron 
a las FARP fueron el Capitán Silvano35 y el Mayor Salvador, como miembros de la direc-
ción estatal de este organismo. 
  
En dicha entrevista, después de reconocer la presencia de la TDR en Guerrero sin manifes-
tar cuestionamiento alguno, se refirieron a su separación del PDPR-EPR, lamentando la 
incapacidad “que tuvimos” para resolver diferencias. En dicha entrevista el Mayor Salva-
dor, declaro, entre otras cosas, que “ya no nos era posible mantener ese mismo proyecto, 
no pudimos llegar a acuerdos, teníamos diferencias”, agregando que “hoy queremos 
sentar las bases de una verdadera unidad, iniciar un proceso de coordinación con to-
dos los compañeros” porque a veces “puede ser una absorción y pareciera que es uni-
dad”.  
 
Y sobre sus diferencias con el EPR afirmaba:  
 
(…) nosotros “planteamos la lucha de todo el pueblo” (…) “que en las comunidades se 
vaya construyendo el poder popular” y sean “las bases de las comunidades” las que 
dirijan, concluyendo en que para construir el poder popular “hay diferencias de mé-
todo” entre las distintas organizaciones disgregadas. (…) “También hay diferencias en 
lo ideológico, político, estratégico y táctico. Por ejemplo, nosotros somos marxistas, 
buscamos un socialismo a la mexicana, pero actualmente estamos en la etapa de bus-
car la democracia en el país.” 36

 
Cuarto acto. 
 

                                                 
34 Nos referimos a la  Organización Revolucionaria 2 de Diciembre-Nueva Brigada Campesina de 
Ajusticiamiento (OR2D-NBCA), consultar documentos previos a la ruptura. Información clasifica-
da. 
35 Incorporado a las FARP en el 2000. 
36 La entrevista fue realizada por la periodista Maribel Gutiérrez Moreno y publicada en el periódico 
El Sur de Acapulco, el 29 de enero de 2001. 

 



El 13 de febrero de 2001, las FARP y el EVRP emitieron un comunicado conjunto donde 
anunciaron la constitución de la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos y 
Pavón (CGNJMMP). En dicho comunicado, las dos organizaciones firmantes señalaron 
“las profundas diferencias políticas” que habían tenido con el PDPR-EPR, “sobre las 
concepciones de estrategia, programa, metodología, ética y moral, ciencia, arte, cultu-
ra y formas de hacer política”. Asimismo, precisaron que esas diferencias se habían ges-
tado durante varios años, hasta que en 1997 y 1998 llegaron a un punto crítico definiéndose 
dos posiciones:  
 
(…) “una conservadora, integrada principalmente por quienes habían estado en la 
cúpula dirigente del PROCUP, que adoptó una actitud de cerrazón resistiéndose a 
aceptar la crítica ante los graves errores políticos cometidos durante más de 20 años, y 
negándose a realizar los cambios para democratizar, capacitar, y sanear a toda la or-
ganización, adecuándola a las nuevas condiciones en pensamiento y acción revolucio-
naria; y otra renovadora, integrada por la mayoría de miembros de la dirección de ese 
tiempo, que representaba a la mayor parte de las estructuras.” 
 
Citaremos extensamente: 
 
“Los que impulsábamos la democratización del proyecto inicial, llegamos al momento 
en que agotamos el proceso de discusión interna y ya no había más que hacer al inter-
ior, dada la cerrazón doctrinaria y dogmática de la corriente conservadora, que a pe-
sar de ser minoritaria estaba dispuesta a llegar a la confrontación violenta, antes de 
permitir los cambios que se estaban requiriendo. Por esa causa optamos por separar-
nos del EPR eludiendo cualquier confrontación que únicamente beneficiaría al Esta-
do. No obstante y a pesar de que hemos sido prudentes y respetuosos de ese grupo en 
nuestras posturas políticas, emitidas desde finales de 1999, no ha sido así por parte de 
ellos que, contra toda lógica y realidad y haciendo gala de concepciones doctrinarias y 
dogmáticas que se negaron a superar, están ostentando actitudes revanchistas y pro-
moviendo ajustes de cuentas contra varios de los compañeros que en 1999 decidimos 
marchar por nuevos caminos. La prueba más triste de estas actitudes disparatadas la 
dieron en mayo del 2000, cuando enviaron un comando a la ciudad de Oaxaca para 
que asesinara a un compañero de las FARP, bajo acusaciones absurdas e injustifica-
das, intento que afortunadamente no pudieron consumar. Pero sabemos que siguen 
empecinados en realizar asesinatos contra varios compañeros, a los que condenaron a 
fusilamiento en ausencia, por no estar de acuerdo con la posición conservadora de 
seguir practicando el oscurantismo y el clientelismo como forma de hacer política, en 
el proyecto inicial. Damos a conocer estos lamentables hechos, para que la sociedad 
sepa tipificar la esencia de estas actitudes, que en nada benefician al movimiento de-
mocrático y revolucionario en nuestro país, y que únicamente benefician al Estado, el 
cual está tratando de impulsar el fratricidio entre los grupos que formábamos parte 
del EPR original. También pedimos a los militantes del actual EPR que reflexionen y 
analicen con objetividad y madurez las actitudes disparatadas que su dirección está 
impulsando, para que los puedan frenar, porque ese tipo de errores son los que acen-
dradamente se negaron a reconocer cuando estuvimos discutiendo nuestras diferen-
cias con ellos, errores que en los comienzos de los ochenta fueron utilizados astuta-
mente por el Estado para elaborar la leyenda negra del PROCUP.”37

 
Dicho comunicado fue dado a conocer mediante una segunda entrevista realizada el 14 de 
febrero de 2001, pero ahora en San Felipe Neri, Morelos. En dicha entrevista “los miem-
bros de las FARP y del EVRP pidieron a los eperristas detener las acciones de ‘ajuste de 
                                                 
37 Consultar comunicado de la CGNJMMP, del 13 de febrero de 2001. 

 



cuenta’ que han ordenado en contra de quienes decidieron salirse de sus filas.” Por su par-
te, el teniente José Luís de las FARP señaló acerca del EPR:  
 
"Sabemos que siguen empecinados en realizar asesinatos contra varios compañeros. A 
los que ordenaron fusilamiento en ausencia... damos a conocer estos lamentables 
hechos para que la sociedad sepa tipificar la esencia de estas actitudes que en nada 
benefician al movimiento democrático y revolucionario… Les pedimos que reflexio-
nen y analicen las actitudes disparatadas para que los puedan frenar”.38  
 
En un posterior Comunicado de la CGNJMMP, fechado el 2 de junio de 2001, se anuncia 
que dicha coordinadora estaba ya integrada por tres organizaciones: las FARP, el EVRP y 
el CCRP-CJ28J, llamando a otras organizaciones a formar la CGN, reivindicándo y expli-
cando los motivos de un ataque al retén de la PGR en Iguala, Guerrero. 
 
En agosto de 2001 son detenidos los hijos de unos militantes del PDPR-EPR,39 siendo acu-
sados de los petardazos reivindicados por las FARP contra tres cajeros automáticos de Ba-
namex. 
 
En julio de 2002, el Capitán Silvano40 dio una entrevista,41 pero ahora en representación 
del CCRP-CJ28J. En esta nueva entrevista el Capitán Silvano informó que “el Comando 
tiene diez años de actividad” y “que formó parte del EPR.” Asimismo, recordó que en 
el año 1999 aparecieron públicamente en Aguacatitlán, Teloloapan, Guerrero. Pero lo esen-
cial de esta entrevista -al menos para el análisis que hacemos- es que el Capitán Silvano 
nunca dijo que se hubiesen separado del ERPI, sino aclaró “que sus integrantes nunca 
tuvieron una relación cercana con los dirigentes del EPR, sólo con los dirigentes del 
comité estatal,” quienes en el momento de la entrevista (2002) se encontraban en el ERPI; 
estableciendo, por otra parte, que nada tenían que ver con la desaparición y muerte de tres 
ciudadanos de Coyuca de Benítez (Paula Galeana, Fortunato Avelino y Emiliano Estévez), 
“que de estos hechos no tenían conocimiento y que en ese tiempo” (o sea, 1997, tiempo 
en el que ocurrió dicho suceso) “ya había diferencias con el EPR y con el comité estatal 
que formó el ERPI” (o sea, enero de 1998, momento en que se produce la separación).  
 
En la misma entrevista el Capitán Silvano ratificó la existencia de la Organización Revolu-
cionaria 2 de Diciembre-Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento (OR2D-NBCA), 
que se había dado a conocer en mayo de ese mismo año, afirmando, “es real y que al CJ-28 
le da fortaleza porque coinciden en sus proyectos”. 
 
Quinto acto. 
 
Hasta antes de la captura del Capitán Silvano, y de su estancia en la cárcel durante 10 me-
ses (del 19 de enero al 18 de noviembre de 2003), el CCRP-CJ28J, en una primera etapa de 
su existencia, emitió cuatro comunicados. El primero en 1998 (con el que se dio a conocer), 
el segundo en julio de 2002, el tercero en enero y el cuarto en febrero, de 2003. 
 

                                                 
38 En este reportaje al teniente José Luis de las FARP anunció la constitución de la CGNJMMP y 
concedió una entrevista. Ver nota de José Gil Olmos, periódico La Jornada del 15 de febrero de 
2001. 
39 Consultar documento ‘Análisis de hechos’. (Información clasificada) 
40 El mismo que un año atrás se presentó, en la entrevista de enero de 2001, como dirección estatal 
de las FARP. 
41 El Sur de Acapulco, Francisco Magaña, corresponsal, Sierra de Guerrero, 4 de Julio. 

 



Después de la puesta en libertad del Capitán Silvano, pero antes de su ajusticiamiento (el 18 
de septiembre de 2005), vino una segunda etapa en el marco de la cual, tras casi año y me-
dio de silencio, el CCRP-CJ28 emitió un quinto comunicado en agosto de 2004. Y luego, 
después de su ajusticiamiento, el CCRP-CJ28J, o a nombre de éste, se emitió un sexto co-
municado, en noviembre de 2005.  
 
El contenido de los dos últimos comunicados del CCRP-CJ28J denota un cambio sustan-
cial, pues se inscriben de lleno en la campaña inquisitorial y persecutoria desarrollada por 
el PDPR-EPR contra todas las organizaciones de la diáspora, fuera de su control. 
 
Esta segunda etapa del CJ-28 coincide, y no de modo casual, con una segunda etapa en la 
existencia de las FARP. En efecto, las FARP dejaron de emitir sus comunicados durante 
poco más de tres años: desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2004. A consecuencia de 
una serie de contradicciones producida entre sus dirigentes. Contradicciones agudizadas en 
el proceso de obtener y administrar recursos económicos, y en el que sufrieron, al menos, 
un severo golpe por parte de las fuerzas policíacas.  
 
Dichas contradicciones culminarían con varias crisis y desprendimientos. Uno de éstos re-
gresó –con todo y el nombre del proyecto- a articularse de nueva cuenta con el PDPR-EPR, 
dando lugar a la segunda etapa de las FARP. Esto modificó sustancialmente, y no de modo 
casual, el contenido de sus comunicados, a partir de septiembre de 2004. 
 
El periodo de inactividad del CJ-28J y de las FARP, así como el cambio sustancial en su 
postura respecto a la diáspora eperrista, coincidió, por otra parte, y no de modo casual, con 
la inactividad de la CGNJMMP, casi desde septiembre de 2001 en que emitieron su último 
comunicado, aunque el Capitán Silvano todavía haya anunciado su incorporación a dicha 
coordinadora en julio de 2002.  
 
Todo lo anterior nos permitió establecer, hasta hace poco, algunas conclusiones, pero 
haremos antes una precisión: el Capitán Silvano y Miguel Ángel Mesino Mesino 
(MAMM), alias “El Alacrán”, eran una y la misma persona.” 
 
Resumiendo: 
 
El Capitán Silvano fue, en un primer momento (2001), dirigente estatal de las FARP, junto 
con el Mayor Salvador o, al menos, así decidieron declararlo a los medios de comunica-
ción. 
 
Después, el Capitán Silvano decidió aparecer como representante de un proyecto (el CCRP-
CJ28J) cuya inestable y discontinua estructuración inició en 1996 y concluyó en 1998; ca-
racterizándose por salidas y entradas, prácticas utilitaristas y compromisos pragmáticos (no 
asumidos), por favores económicos (repetidamente solicitados y recibidos), con el PDPR-
EPR y varios de los proyectos escindidos; incorporándose a la CGNJMMP, en 2002, aun y 
cuando ésta ya no registró ninguna actividad. Luego, en enero de 2003 fue capturado por 
las fuerzas represivas. 42

 
A raíz de su crisis interna las FARP se disgregaron en, al menos, tres partes. La primera dio 
lugar al Comité de Resistencia Popular Viva Villa, en septiembre de 2000. Otra parte, es-
tructurada con elementos de base, inició la formación de un nuevo proyecto revolucionario, 
en 2002.  La tercera, llevándose el nombre del proyecto consigo, re-contactó e inició un 

                                                 
42 Consultar Carpeta 2003_Documento: 031109_Comunicado de la TDR, donde manifestamos 
nuestra solidaridad a Miguel Ángel Mesino. 

 



nuevo proceso de articulación con el PDPR-EPR, a partir de 2002. Y es probable que exista 
una cuarta estructura, representada por uno de los dirigentes sentenciados a muerte, si no es 
que –al amparo de la clandestinidad- dicha sentencia ya fue ejecutada. 
 
Las nuevas FARP, bajo consigna del PDPR-EPR, jalaron hacia su nueva posición al CJ-
28J, así como a otra estructura aliada a éste, la NBCA 2 de diciembre. Así, tras el periodo 
caracterizado por la suspensión de comunicados a los medios de comunicación por parte de 
las FARP y el CJ-28J, se gestó y desarrolló un nuevo proceso de reestructuración, así como 
un viraje político de 180 grados en las posiciones manifestadas públicamente por estas es-
tructuras respecto del actual PDPR-EPR y la diáspora eperrista.  
 
La CGNJMMP sufrió un proceso de desarticulación, a raíz de la crisis interna de las FARP; 
pero, sobre todo, a raíz del retorno de una de sus partes a la relación subordinada con el 
PDPR-EPR.  
 
Por su parte, el EVRP no volvió a manifestarse públicamente desde octubre de 2002. 
 
Sexto acto. 
 
En enero de 2004, realizamos el segundo congreso del PDPR-EPR-TDR, modificando el 
nombre de nuestra estructura a fin de remontar el proceso anterior y evitar la profundiza-
ción del conflicto con el actual PDPR-EPR. No obstante, acordamos mantener la designa-
ción que durante dicho proceso nos dio unidad interna, agregando a éste otra que indicara el 
carácter militar y el origen de nuestra estructura. Así, nos dimos el nombre de Tendencia 
Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo (TDR-EP), por lo cual, desde esa fe-
cha, empezamos a firmar nuestros comunicados sólo como TDR, suspendiendo la edición 
de nuestro periódico. 
 
En marzo de 2004, en el marco de la primera reunión del Concejo de Coordinación de 
nuestra estructura, acordamos dar a conocer las modificaciones realizadas en nuestro 2º 
Congreso, con base: 1) en la re-estructuración en forma de Comandos Regionales de nues-
tro partido-ejército, y 2) en la gradual aparición de dichos comandos mediante acciones de 
propaganda, autodefensa y justicia revolucionaria; decidiendo asumir como TDR-EP la 
responsabilidad sobre los comandos y sus acciones, hasta concluir este proceso. 
 
De este modo, el 23 de mayo de 2004 y, luego, el 1 de septiembre, una de nuestras estructu-
ras, el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M), realizó tres acciones de 
propaganda armada, dándose a conocer y fijando una postura ante la realidad local y nacio-
nal.43

 
Pero a fines de 2003 y en el curso de 2004, se produjeron, al menos, dos hechos que desen-
cadenaron nuevamente la ofensiva inquisitorial, denigrante y persecutoria del PDPR-EPR 
contra las estructuras fuera de su control. 
 
Primer hecho. En el mes de noviembre de 2003, en la Sierra de Atoyac, nuestro partido-
ejército ajustició a un delincuente que, tras realizar varias emboscadas, pretendía consumar 
sus amenazas de muerte, contra algunas personas (incluidos varios compañeros nuestros) 
que lo reconocieron asaltando una camioneta de pasajeros. Dicho delincuente era el señor 
Pascual Mesino,44 a quién el Capitán Silvano había pretendido ejecutar, por negarse a en-

                                                 
43 Consultar Comunicados 1, 2 ,3 y 4 del Comando Jaramillista Morelense-23 de Mayo (CJM-23M). 
44 Pascual Mesino fue pistolero del narcotraficante Esteban Castro y brazo derecho de Miguel Angel 
Mesino Mesino. Asimismo, Pascual Mesino fue el tío de Carlos Mesino, el supuesto niño, de 23 

 



tregar varias armas de grueso calibre que el propio Silvano le había dejado en resguardo; 
armas con las que este señor realizaba sus fechorías. 
 
Segundo hecho. En julio de 2004, tras un casual encuentro entre un militante de nuestra 
estructura (TDR-EP) y una compañera del PDPR-EPR,45 enviamos un mensaje a la direc-
ción de éste, en un esfuerzo por distender el conflicto y evitar una posible colisión entre 
ambas estructuras. El mensaje consistió en informar que, en el marco de nuestro segundo 
congreso, nos habíamos quitado el nombre de PDPR-EPR y que la acción del Comando 
Jaramillista Morelense 23 de Mayo en CIVAC, Morelos, la habíamos realizado nosotros, 
especificando que, al margen de nuestras diferencias, nuestro mensaje era una señal de res-
peto y reconocimiento a su estructura, pero que lo mismo esperábamos de ellos para con la 
nuestra. 
 
Por la reacción y el comportamiento del PDPR-EPR, de las FARP y del CJ-28J, posterior a 
los dos hechos señalados, hoy suponemos que el delincuente arriba citado militaba en algu-
na de estas estructuras o que dichas estructuras decidieron utilizar su ajusticiamiento como 
pretexto para desatar de manera encubierta una nueva ofensiva contra nosotros (TDR-EP), 
con base en la información que nosotros mismos habíamos proporcionado al PDPR-EPR, 
en demanda de respeto y reconocimiento mutuos. 
 
Dentro de esta ofensiva, encabezada por MAMM, ubicamos el asesinato del señor Oscar 
Nazario Lezma,46 el 13 de julio de 2004, a quien MAMM señaló, desde que se encontraba 
en la cárcel, como responsable del ajusticiamiento del delincuente citado. Y en esta misma 
ofensiva ubicamos el asesinato del señor Tránsito Mesino, en agosto de 2004, enterándonos 
respecto a este crimen que MAMM esparció, inmediatamente después de haberlo perpetra-
do, el rumor de que nuestra estructura era la responsable de ese hecho, lo cual además de 
ser falso, constituyó la continuación de una guerra sucia contra nuestro partido-ejército. 
 
Así, en agosto y, luego, en septiembre, de 2004, el CJ-28 y las FARP respectivamente se 
lanzaron en contra nuestra, sin que pudiéramos entender, en ese momento, el inesperado 
giro político en la postura de dichas organizaciones, a las cuales habíamos apoyado con los 
pocos recursos a nuestro alcance, cuando recién se había producido la disgregación y la 
diáspora, en el marco y el esfuerzo por establecer una relación fraterna y evitar una mayor 
dispersión. 
 
Las FARP se encargaron de enviar los dos comunicados a los medios electrónicos. Ambos 
comunicados fueron antecedidos por sus respectivas peticiones a los responsables de los 
medios. 
 
En su primera e insistente petición, y en el marco de un lenguaje críptico, las FARP aludían 
a “la gente que pregonó la horizontalidad, la democracia, la libertad, la flexibilidad, la 
pluralidad” así como a una supuesta actitud sanguinaria y contrarrevolucionaria “de este 
grupúsculo que hoy quiere engañar enmascarándose de otro grupo en el estado de 
Morelos”. 
 

                                                                                                                                                     
años, que había trabajo como maestro del CONAFE, en la comunidad Corrales del Río Chiquito, 
Atoyac, Gro., y que fue expulsado de esta comunidad por intento de violación a una de sus alumnas. 
Carlos Mesino, a su vez, fue brazo derecho de su tío Pascual Mesino en las fechorías y actos delin-
cuenciales de éste. 
45 Se trata de una compañera cercana al núcleo fundacional del PROCUP. 
46 Miguel Ángel Mesino también asesinó años atrás al padre de Oscar Nazario Lezma, nos referimos 
al Sr. Melitón Nazario. 

 



En la petición que hacen para difundir su propio comunicado y solidarizarse con el CJ-28, 
las FARP agregan:  
 
(…) “le comunicamos que es importante pueda darnos un espacio, dado los problemas 
que tenemos con alguno grupos seudorevolucionarios, que ayer quisieron despresti-
giar al proyecto original del EPR y aparecieron con membretes y que hoy se trans-
forman en otros reducidos grupos, apareciendo en nuestro vecino estado de Morelos. 
Para que usted no sea sorprendido le enviamos nuestro escrito.” 
 
En el comunicado del CJ-28J, al mencionarse el supuesto protagonismo y la ideología pe-
queño-burguesa de quienes ocasionaron en gran parte “la crisis de un proyecto con gran-
des perspectivas” o -según el comunicado de las FARP- “el desprestigio del proyecto 
original EPR”, empezamos a notar el discurso hegemónico, patrimonialista y denigrante 
del núcleo fundacional del PROCUP, pero descartamos que sin más ni más lo estuviera 
promoviendo. Más bien, en ese momento, pensamos que se trataba de una provocación po-
licíaca para desatar un enfrentamiento entre organizaciones armadas. 
 
No obstante, al no haber desmentido alguno, fuimos llegando a la conclusión de que la de-
nuncia contenida en el comunicado sobre la supuesta incapacidad política-militar de los 
personajes que dirigían “seudo proyectos” y sobre los supuestos intentos de estos por apo-
derarse de diversos sectores de masas, “utilizando desde el apapacho, la calumnia y en 
últimas fechas la amenaza y la violencia contrarrevolucionaria”, sólo era una aparien-
cia. Y que, en esencia, en el comunicado aludido se estaba deslizando y perfilando -bajo 
una falsa preocupación- una amenaza seria y personalizada contra algunos compañeros 
nuestros. 
 
Vislumbramos entonces tras repetidas lecturas de los comunicados de agosto y septiembre 
del CJ-28J y las FARP, el mismo discurso amenazador y denigrante que caracterizara histó-
ricamente al núcleo fundacional del PROCUP:  
 
(…) “estábamos acostumbrados a luchar solamente contra las fuerzas del Estado (…) 
pero nunca habíamos tenido necesidad de hacerlo contra grupos supuestamente revo-
lucionarios” (…) “la lucha en la actualidad ya no es solo contra el enemigo de clase, 
también tenemos que combatir a los falsos revolucionarios y mercenarios de la revolu-
ción.” (…) “Llamamos al pueblo consciente, a las organizaciones verdaderamente re-
volucionarias, a las personalidades y organismos de derechos humanos a estar pen-
dientes de los acontecimientos venideros.”47  
 
Y a pesar del inocultable y conocido discurso ideológico, nos quedaban grandes dudas so-
bre las intenciones prácticas de esta lluvia de amenazas y vituperios. 
 
El 2 de diciembre de 2004, las FARP emitieron un comunicado, poniendo como epígrafe, 
un fragmento del libro ‘Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres (Una experiencia guerri-
llera en México)’. Dicho epígrafe resultó a la postre revelador por formar parte indudable 
de una campaña orientada a restaurar, y resaltar disimuladamente, la imagen del núcleo 
fundacional del PROCUP, que noveló y coordinó la publicación de la obra citada, con base 
en el testimonio de uno de nuestros compañeros (el compañero Carlos), sobreviviente y 
posterior dirigente del Partido de los Pobres. Aún así, no caíamos en cuenta, pese a dichas 
evidencias, que el CJ-28 y las FARP estaban sirviendo de plataforma a esa campaña. 
 
Séptimo acto. 
                                                 
47 Consultar comunicado de agosto de 2004 del CCRP-CJ28J. 

 



 
En marzo de 2005 abordamos internamente una problemática que se estaba dando en la 
región de Costa Grande, Guerrero. Después de discutir ésta, establecimos que Miguel Án-
gel Mesino Mesino formaba parte de una red de complicidades y favores mutuos dedicada 
al tráfico de madera, estupefacientes, armas, personas e información, cuya actividad había 
segado la vida de al menos dos decenas de ciudadanos48 y amenazaba con segar la vida de 
otros más. Asimismo, establecimos que en dicha red participaban funcionarios públicos, 
jefes militares y policíacos, así como personal de inteligencia del estado, en dicha región.  
 
Se dio la orden de investigar estos hechos y, en caso de corroborarlos, se acordó poner fin a 
la sangrienta trayectoria de Miguel Ángel Mesino Mesino. 
 
Cabe señalar que, por esas fechas, el propio MAMM fue propalando: 1) que tenía la orden 
de ejecutar a José Arturo y a Carlos49 “por haber destruido un proyecto con grandes pers-
pectivas” y, de esta manera, “descabezar a la Tendencia”, 2) que él -o sea, el propio 
MAMM- era representante estatal del EPR y 3) que si lo queríamos matar le mandáramos 
“cabrones”. Pero a nada de esto dimos crédito, aunque suponíamos que todo eso lo decía 
para tratar de protegerse, por sus actos delincuenciales. 
 
Sin perder de vista esta problemática, continuamos nuestros planes de actuar como ‘Co-
mando Regional’ en la medida que nuestro desarrollo lo permitiese, intensificando la pes-
quisa sobre el paradero de los responsables de la masacre de Aguas Blancas, en primer tér-
mino Rubén Figueroa Alcocer. No obstante, los resultados de nuestras investigaciones nos 
llevaron a establecer que éste no se encontraba, momentáneamente, a nuestro alcance.  
 
Producto de la investigación localizamos a José Rubén Robles Catalán, segundo responsa-
ble de dicha masacre, procediendo a organizar la acción que nos permitiese cumplir una 
añeja demanda de justicia popular, aunque todavía decidimos esperar los primeros resulta-
dos de la gestión del gobernante perredista Zeferino Torreblanca Galindo. 
 
Después del 10º aniversario de la masacre de Aguas Blancas, el 28 de junio de 2005, y al 
constatar que el nuevo gobierno perredista, lejos de disponerse a investigar éste y otros 
hechos represivos, había ratificado en sus puestos a los jefes policíacos dejando intacta la 
estructura figueroista, procedimos a ajusticiar a José Rubén Robles Catalán, el 6 de julio, 
reivindicando la acción e informando de la existencia del Comando Popular Revolucionario 
La Patria es Primero (CPR-LPP), mediante los comunicados 1 y 2.  
 
En apoyo de esta acción, otro de nuestros comandos (el CJM-23M) emitió su comunicado 
número 8, declarándose en estado de alerta ante la cacería de brujas que los gobiernos fede-
ral y estatal empezaron a organizar, particularmente, en Guerrero. 
 
Ante el ajusticiamiento de José Rubén Robles Catalán, el Movimiento Revolucionario Lu-
cio Cabañas Barrientos (MRLCB), por su parte, felicitó al CPR-LPEP compartiendo con 
éste en la necesidad de que ‘las heridas inflingidas al pueblo sean restañadas, no por afán de 
venganza, sino por elemental justicia’, agregando por su cuenta: “y hasta en defensa propia 
y para evitar más asesinatos de luchadores sociales”. 
 
En particular el CCRP-CJ28J, con MAMM a la cabeza, subestimándonos, descartó que 
hubiese sido la TDR quien realizara dicha acción, intensificando su búsqueda contra nues-
tros compañeros, a fin de proseguir su acción criminal. 
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Ante esta situación y, con base en la confirmación de las pruebas presentadas en su contra, 
una unidad del CPR-LPEP,  procedió a parar la ofensiva de MAMM, ajusticiándolo el 18 
de septiembre de 2005. 
 
Octavo acto. 
 
Inmediatamente después del ajusticiamiento de MAMM, el PDPR-EPR intensificó su cam-
paña -reiniciada un año atrás- en contra nuestra.  
 
Así, el 25 de septiembre de 2005 emitió un comunicado en el que, aludiendo a la guerra de 
baja intensidad  y a los grupos seudo revolucionarios, que –según éste- “la alimentan”, hizo 
un recuento ambiguo, parcial y distorsionado de una serie de hechos, orientados todos ellos 
a reforzar su versión maniquea del proceso de disgregación y sus acusaciones difamatorias 
contra las organizaciones escindidas, utilizando el ajusticiamiento de MAMM para provo-
car y llamar a los “subgrupos” a asumir su responsabilidad sobre ese hecho. 
 
Luego, a sabiendas que MAMM no era precisamente “un angelito”, el PDPR-EPR decidió 
recular y tratar de salvaguardar su imagen, poniendo por delante a su infantería: las FARP, 
al combatiente Tomás, al reciclado CCRP-CJ28 y a la OR2D-NBCA.  
 
Esta actitud política, nos permitió concluir, finalmente, que quien azuzó utilitariamente a 
MAMM, desde agosto de 2004, a fin de golpearnos y “recuperar” credibilidad y territorios, 
fue el PDPR-EPR, a través de las FARP, con quien MAMM mantenía una relación muy 
cercana y en cuyas filas había militado, al menos en 2001. Sin olvidar que MAMM, además 
de mantener una relación utilitarista con estas organizaciones, se encontraba vinculado al 
tráfico de madera, armas, influencias, estupefacientes y personas. 
 
Después de discutir y analizar si el comunicado del PDPR-EPR y su “exigencia”, modifica-
ba nuestro plan de seguir actuando en forma de comandos regionales y de asumir la respon-
sabilidad como partido-ejército hasta concluir dicho proceso, decidimos seguir marchando 
con base en dicho plan. 
 
Por tanto, el 2 de octubre de 2005, el CPR-LPEP asumió la responsabilidad sobre el ajusti-
ciamiento de MAMM, exponiendo brevemente los motivos que nos llevaron a realizar di-
cha acción. 
 
Por su parte, el PDPR-EPR prosiguió sus planes, encubriéndose con las FARP y utilizando, 
ahora, la muerte de MAMM en la consecución de sus objetivos persecutorios y represivos.  
 
Así, en el comunicado de las FARP del 6 de octubre quisieron hacer pasar a MAMM como 
un luchador social inmaculado y provocar un alud de condenas ante su ajusticiamiento, en 
particular de otras organizaciones armadas, a las que no dejaron –insidiosamente- de co-
rresponsabilizar.  
 
En ese comunicado, exigieron al supuesto “paramilitarismo” o a los “grupos seudo revolu-
cionarios en descomposición” que no se ocultaran tras de membretes “creados ex profeso” 
y asumir su responsabilidad; provocando y aludiendo peyorativamente a las nociones de 
“horizontalidad”, “democracia” y “poder popular”, que tanto les han quitado el sueño, en 
un intento por consumar sus objetivos difamatorios, encubriendo toda esta operación con la 
rúbrica del “más sentido pésame y saludo revolucionario” a los familiares de MAMM. 
 
Último acto. 

 



 
De la tragedia a la comedia. 
 
En defensa de las FARP y, desde luego, del PDPR-EPR y su núcleo fundacional, el 10 de 
noviembre de 2005, el combatiente “Tomás” envió un nuevo comunicado, trasladando la 
trágica colisión existente, entre varias organizaciones de la diáspora, al campo de la simula-
ción y la comedia. 
 
En efecto, los escritos firmados por el combatiente Tomás forman parte de una estrategia en 
la que lo esencial no es la verdad, sino lo que pueda resultar verosímil y útil a la campaña 
mediática eperrista. 
 
En dicho comunicado, fingiendo asombro y extrañeza, luego ternura, Tomás “Chesterton” 
emprendió, con verdadera furia y pretendida sapiencia, una santa cruzada mediática, contra 
Francisco y “varios engendros revolucionarios” (a los que omite nombrar) y, por supuesto, 
en defensa de las “auténticas” organizaciones revolucionarias, reeditando la vieja historia 
de descalificación política e intolerancia que caracterizó el discurso y la trayectoria política 
del PROCUP. Todo esto con el propósito, 1) de encubrir los asesinatos cometidos por Mi-
guel Ángel Mesino Mesino, bajo la estola del supuesto e inmaculado luchador social, 2) de 
difamar, haciendo “historia comparada”, a quienes detuvimos –previa advertencia- la tra-
yectoria criminal de MAMM y asumimos congruentemente la responsabilidad del hecho, 3) 
de minimizar el ajusticiamiento de José Rubén Robles Catalán, argumentando que “no era 
una necesidad estratégica”, como si dicho sujeto no hubiera seguido siendo un operador del 
figueroísmo y del narcotráfico y, en consecuencia, co-responsable de las múltiples ejecu-
ciones y agresiones perpetradas contra el movimiento social; y 4) de cuestionar el conteni-
do de nuestros comunicados y de la acción de nuestros comandos, calificándoles insisten-
temente de simples “membretes”. Repitiéndose la misma versión mentirosa del comunicado 
del 25 de septiembre del PDPR-EPR acerca del “niño” y del “tío del niño”, etc., e intentan-
do aleccionar de manera dogmática y autosuficiente sobre “los modelos de desarrollo”, el 
“estilo cosmopolita”, el “trabajo revolucionario”, el “guerrillero genuino”, “el pueblo”, “su 
organización” “sus necesidades más sentidas”, “las necesidades estratégicas”, “la épica 
náhuatl”, etc., etc., sin dejar de apelar, por supuesto, al “Che” y a Camilo Cienfuegos “El 
Señor de la Vanguardia”, así como a Marx y a Lenin para tratar de validar sus sesgadas 
afirmaciones. 
   
Luego, el reciclado CCRP-CJ28J, o lo que exista detrás de éste, envió un comunicado a los 
medios, el 30 de noviembre de 2005, en el que reprodujo una parte del comunicado de 
agosto de 2004, con el que -el propio CCRP-CJ28J- inició la nueva ofensiva mediática co-
ntra nuestra estructura. Y, a falta de nuevos argumentos, inventó otro poco ‘más de historia’ 
o, para ser exactos, un texto titulado “Nuestro pedazo de historia”, que no tiene nada que 
ver con la historia real de este agrupamiento, con el soterrado fin de recordar primero las 
entrevistas del PROCUP y del PDLP (cuya dirigencia para 1985 ya había sido cooptada), y 
luego exaltar ¡Oh sorpresa! a los compañeros del PROCUP-PDLP, que venían “con más 
visión, más experiencia, más estructura”, según afirmación entusiasta de la historia inven-
tada. Para luego señalar lo del cambio de metodología a partir de los 90 (¡justo cuando se 
retrajo de la actividad política por ‘fatiga’ e infracción de normas y principios uno de los 
miembros del núcleo fundador del PROCUP!), cambio de metodología que conduciría su-
puestamente a la descomposición del proyecto. Y, al final de este cínico invento, endosar al 
ERPI su separación definitiva del proyecto original.  
 
Con todo esto, nos queda claro que la historia inventada no tiene otro objeto que imprimirle 
verosimilitud al absurdo y falaz intento de negar que Miguel Ángel Mesino Mesino hubiese 
militado en el CCRP-CJ28J y, en consecuencia, de negar que éste y el capitán Silvano 

 



hayan sido la misma persona. Absurdo y mentiroso, porque inteligencia militar sabía per-
fectamente la identidad y militancia de MAMM y por eso lo capturó en 2003. Y pese a me-
diar la denuncia del asesinato de Ramiro Mesino Galicia, de El Escorpión, en su contra, 
MAMM fue liberado a cambio de colaborar con dicho aparato. Por eso, al menos para no-
sotros, el propósito del comunicado es claro. Se trata de seguir utilizando a MAMM -
después de muerto- para señalarnos como supuestos “esbirros del Cisen” y justificar la 
agresión que hace mucho han pretendido perpetrar en contra nuestra. Asimismo, se trata de 
seguir utilizando a MAMM -después de muerto- para denunciar la creación de tres supues-
tos membretes, tratando de minimizar nuestro desarrollo como estructura revolucionaria. 
Aunque, para su enojo y desconsuelo, ahora tendrán que asimilar la existencia de un 
“membrete” y, en consecuencia, una estructura más, la del Comando Revolucionario del 
Trabajo ‘México Bárbaro’ (CRT-MB) que constituye otra instancia regional de nuestro 
partido-ejército (TDR-EP), el cual, ya había actuado desde 2002 y 2003 (en el Distrito Fe-
deral y Estado de México, respectivamente),  y volvió a actuar recientemente mediante dos 
acciones de propaganda armada en el Valle de México, emitiendo los comunicados 1, 2 y 3. 
 
Y ya para cerrar este último acto de simulación y comedia, el 30 de noviembre de 2005, 
apareció en escena la OR2D-NBCA enviando su comunicado número cinco con un críptico 
llamado para que no se siga dando el fratricidio y se ponga freno al canibalismo político, 
confirmando la muerte del Capitán Silvano (MAMM) y, suponemos, confirmando también 
la muerte del Capitán Bertín, víctima este último (y otro familiar cercano) de la desapari-
ción política forzada, a manos del actual PDPR-EPR, en el año de 2003, en otra zona de 
trabajo que -a la fecha- sigue considerando de su exclusiva propiedad. 
 
Toda esta lluvia de comunicados no ha tenido otro propósito que tratar de tender una corti-
na de humo y eludir la explicación objetiva y real de varios hechos fundamentales. Explica-
ción que deben al pueblo y a sus organizaciones el actual PDPR-EPR, las FARP, el CCPR-
CJ28J y la OR2D-NBCA, pues si estas organizaciones fuesen autocríticas, en lugar de caer 
en la simulación y la farsa, responderían a las interrogantes que se desprenden de sus pro-
pios actos, comunicados y escritos. 
 
De modo que, antes de desgarrarse las vestiduras, el 10 de noviembre pasado, el vocero 
oficioso de estas organizaciones -el combatiente Tomás- tendría que haber aclarado, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
 
¿En qué momento y por qué el Capitán Silvano dejó las filas de las FARP, después de 
haber aparecido como dirección estatal de éstas, junto con el Mayor Salvador, en enero de 
2001?  
 
¿Dónde quedaron las “profundas diferencias políticas” con la posición “conservadora, inte-
grada principalmente por quienes habían estado en la cúpula dirigente del PROCUP”, ma-
nifestadas pública y extensamente  -en febrero de 2001- por las FARP y el EVRP en el co-
municado donde ambas organizaciones anunciaron la constitución de la Coordinadora Gue-
rrillera Nacional José María Morelos y Pavón (CGNJMMP)? 
 
¿Dónde quedó el cuestionamiento de las FARP, ante el intento perpetrado por un comando 
del PDPR-EPR de asesinar -en mayo de 2000- a uno de sus militantes, en el estado de 
Oaxaca? 
 
¿Cuáles fueron las diferencias que llevaron al Capitán Silvano a dejar las filas de las FARP 
y bajo qué acuerdos decidió éste presentar públicamente al CCRP-CJ28J y, al mismo tiem-
po, anunciar su integración a la CGNJMMP, en 2002? 
 

 



¿En qué momento y porqué las FARP abandonaron su postura crítica frente al PDPR-EPR e 
iniciaron el viaje de retorno a la estructura que antes cuestionaron?  
 
¿Qué compromisos políticos establecieron, finalmente, el PDPR-EPR o las FARP o la 
OR2D-NBCA, o todas estas organizaciones, con Miguel Ángel Mesino Mesino? 
 
¿Cuál de estas organizaciones se va a responsabilizar de los más de 20 asesinatos cometidos 
por el Capitán Silvano (léase Miguel Ángel Mesino Mesino), en la Sierra de Atoyác y Cos-
ta Grande de Guerrero? 
 
¿Quién se va responsabilizar de la desaparición forzada del Capitán Bertín y de su familiar, 
así como de la cruenta confrontación que ese hecho ha traído consigo en una de las históri-
cas zonas de trabajo revolucionario? 
 
¿Algún día va a cesar su pretensión de hacerse pasar como los “auténticos revolucionarios” 
y dejar de calificar a otros de “seudo revolucionarios”? 
 
¿Cuándo van a cesar en sus intentos de asesinar a otros compañeros por el hecho de tener 
un punto de vista distinto respecto de la historia partidaria y de las responsabilidades deri-
vadas del proceso de fragmentación? 
 
Evidentemente, de todo esto, el combatiente Tomás no aclara absolutamente nada, pues en 
rigor no es la verdad histórica lo que interesa reestablecer al PDPR-EPR, a las FARP, al 
supuesto CCRP-CJ28J y a la OR2D-NBCA, sino la verosimilitud mediática que ventajosa-
mente intentan obtener, a partir 1) de la acumulación y apropiación del trabajo político de la 
militancia, 2) de la descalificación sistemática de todos sus críticos políticos y, 3) de la na-
rración mentirosa de una serie de hechos que permitan restaurar la deteriorada imagen del 
actual PDPR-EPR, con la ayuda de sus anteriores críticos. 
 
Epílogo. 
 
Es evidente que el núcleo dirigente del actual PDPR-EPR respira por las heridas de la 
fragmentación. Respira y sangra sin caer en cuenta que la autocrítica es el único bálsamo 
que podría cerrar las heridas y aliviar la furia y el dolor que emanan a través de sus comu-
nicados. Pero dicho núcleo teme a la crítica que desemboca en sí mismo y se niega a mirar 
hacia atrás, pues considera que la autocrítica auténtica sólo muestra debilidad, sin querer 
asumir que su ausencia más bien denota cobardía. Teme que sus 41 años de existencia y 
actividad, tan enfáticamente enunciados en sus comunicados, sean borrados de la historia, 
asumiendo la misma actitud de pánico con que reaccionaron durante el proceso autocrítico. 
Por eso afirma mentirosamente que los 42 puntos que dieron lugar a dicho proceso, así co-
mo la reformulación programática y estratégica, que reconstituyeron el proyecto, fueron 
planteados por ellos y no por los que se fueron. Por eso mismo, muestra sin rubor los más 
de 80 números del periódico ‘Insurgente’, ocultando que, hasta antes de la fragmentación, 
la mayor parte de su contenido fue elaborada por quienes decidieron salir de sus filas, antes 
de ser sancionados y hasta fusilados por disentir de sus posiciones y criticar su incongruen-
cia; ocultando también que ninguno de los miembro del Comité Central y de la Comandan-
cia General que fungieron como voceros del original PDPR-EPR se encuentra en sus filas. 
Pese a lo cual, dicho núcleo y su estructura siguen cobrando ufanos las regalías mediáticas 
que otorgó al original PDPR-EPR la ofensiva político-militar del 28 de agosto de 1996, sin 
aclarar que dicho proyecto se disgregó y sin necesidad de realizar, como proyecto actual, 
una sola acción armada contra los cuerpos represivos, desde 1998.  
 

 



De ahí que nuestra existencia y desarrollo, así como la existencia y desarrollo de otras es-
tructuras derivadas de la fragmentación, lastimen profundamente la autoestima y trayectoria 
política del núcleo dirigente del actual PDPR-EPR; el cual, por tomarse tan en serio, cree 
ser objeto de una conjura pactada por todos los que decidieron romper ideológica y orgáni-
camente con el proyecto original. De ahí que sigan sin reconocer la magnitud de la crisis 
que fragmentó al proyecto original, minimizándola y reduciéndola a simple “depuración 
política” y que, ante cualquier nueva situación (como la ocurrida en Hidalgo con la apari-
ción de un real o supuesto Comando Popular Clandestino), aún sin tener nada que ver con 
ese hecho, los miembros de las estructuras disgregadas seamos objeto de sus diatribas y de 
sus desatinos políticos, como el de facultar a sus militantes “para responder de manera 
oportuna y contundente al encuentro con estos individuos”.50  
 
De ahí también la ofensiva denigrante y persecutoria que dicho núcleo ha dirigido, particu-
larmente, contra nuestra estructura, en un intento por justificar el asesinato de los compañe-
ros a los que ellos -asumiéndose como juez y parte- acusan, ahora, de recurrir al “paramili-
tarismo”, como “principal estrategia y método de organización y crecimiento”,51 pero sin 
decir nada, ni asumirse responsablemente, respecto de la desaparición, o el asesinato, de 
comunistas o indígenas que dicho núcleo ha ordenado por no compartir sus posiciones polí-
ticas ni querer seguir militando bajo su mando. 
 
Y, por último, de ahí proceden las advertencias que el PDPR-EPR lanza al EZLN, con mo-
tivo del llamado que éste hace a las organizaciones político-militares revolucionarias de 
México en cumplimiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la construcción 
de “La otra campaña”, al manifestar aquel su desacuerdo en que “uno o dos grupos se am-
paren en ustedes para asesinar e intentar asesinar luchadores sociales, ya que nosotros los 
consideramos por estas acciones grupos paramilitares.”52 Poniéndose de manifiesto, por 
enésima ocasión, el mismo prurito y el mismo discurso obsesivo, denigrante y mentiroso 
orientado a exaltar y glorificar la imagen del núcleo fundacional y dirigente de la ORCUP, 
del PROCUP, del PROCUP-PDLP y, ahora del actual PDPR-EPR, a lo largo de su historia. 
 
Nuestra propuesta. 
 
Dada la complejidad de la realidad de nuestra nación, consideramos que ninguna organiza-
ción, por sí misma, será capaz de contribuir con la construcción del instrumento organizati-
vo del pueblo si asume como enfoque la idea de que esa organización debe constituirse en 
“El Partido” y al mismo tiempo descalifica a todas las demás como si fuese la estructura 
autorizada para hacerlo. 
 
Tampoco si trata de aparentar ser dueños de la verdad y subordinar, a sí misma, al resto de 
las organizaciones, esperando que se “integren” a ella, en aras de una “unidad” que sería, en 
esencia, la negación de todas las demás. 
 
Una manera de contribuir digna y generosamente al objetivo de construir la organización de 
todo el pueblo es la de negarnos dialécticamente como estructuras únicas y afirmarnos co-
mo una nueva estructura que permita avanzar de manera articulada y unida, con base en un 
proyecto de nación incluyente y generosos, y no de un “método” único, infalible y, sólo en 
apariencia, política y moralmente, incuestionable. 
 

                                                 
50 Consultar comunicado del EPR del 12 de diciembre de 2005. 
51 Idem. 
52 Consultar comunicado del EPR de Chiapas de diciembre de 2005. 

 



Mientras se suponga que hay una única manera inamovible, un único “método”, una única 
organización, una sola vía, para transformar revolucionariamente el estado actual de cosas, 
tendremos como opción el aislamiento y el fracaso. 
 
Es necesario admitir que requerimos aceptar todas las formas de lucha, pacíficas y violen-
tas, para transformar de raíz la situación que impera en el país. Debemos también aceptar el 
concurso de todas las formas de organización, existentes o por existir, para alcanzar los 
objetivos estratégicos del movimiento revolucionario en México. 
 
Finalmente, es necesario que nos reconozcamos y respetemos entre sí todas las organiza-
ciones revolucionarias y democráticas existentes en nuestro país; que nos comprometamos 
a respetar y apoyar nuestro respectivo trabajo. Y que no realicemos acciones que generen 
un frente de lucha indeseable: la lucha entre organizaciones revolucionarias. 
 
En este sentido, los militantes y combatientes de la TDR-EP hacemos un llamado público a 
la dirigencia del actual PDPR-EPR, de las FARP y de la OR2D-NBCA a detener toda ofen-
siva política o militar en contra de cualquier estructura derivada de la fragmentación, a fin 
de evitar la profundización de la actual colisión entre estructuras revolucionarias y de bus-
car una salida política a las diferencias que nos separan, oponen y confrontan, comprome-
tiéndonos públicamente a reconocer y respetar sus estructuras, pero demandando en pública 
reciprocidad reconocimiento y respeto para con la nuestra. 
 
 

¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER  POPULAR¡ 
 

¡POR EL SOCIALISMO: VIVIR, LUCHAR, VENCER! 
 

¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO, ESTAR CON EL PUEBLO! 
 

TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA-EJÉRCITO DEL PUEBLO 
 

TDR-EP 
 

Diciembre de 2005, República Mexicana. 
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