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Introducción 

El tema de la Liga Comunista 23 de Septiembre ha sido trabajado tanto por 

periodistas, sociólogos, historiadores e incluso por ex militantes que desde los 

años setentas han coincidido, generalmente, en proyectar a este grupo armado 

como “(…) expresión del vanguardismo político de grupos estudiantiles 

desesperados, presos de una gran confusión política, que las motivaciones de 

su lucha son ilegitimas, y peor aún, que son parte de la estrategia del Estado y 

el imperialismo para desarticular los movimientos sociales”1, o bien, hay 

quienes matizan y destacan de forma tímida su aporte a la vida política 

nacional, el cual podemos identificar en las reformas electorales de 1977 que 

derivan en la alternancia política del año 2000, el mayor triunfo de la oposición 

hasta hoy. Dicho aporte es en buena medida pasado por alto por los autores, 

quienes en su mayoría consideran a la Liga únicamente como un grupo de 

radicales que desestabilizaron el terreno a la izquierda institucional, y que 

incluso era manejado por hilos que llegaban a la Presidencia de la República. 

Para Tecla Jiménez “(…) representaron a los “agentes” del Estado que 

deseaban destruir a los centros de enseñanza universitaria, atacar a los 

sectores progresistas que convivían en su interior e impedir que estos espacios 

de reflexión y crítica se convirtieran en espacios para la lucha revolucionaria”2, 

representándolos así como simples marionetas que le hacían el juego al 

Estado, tal cual son representados en Bajo la metralla, película de 1983 dirigida 

por Felipe Cazals. En 1977 con pocos años de iniciada la actividad de la Liga, 

                                                            
1 Gustavo A. Hirales Morán, La Liga Comunista 23 de Septiembre: orígenes y naufragio, México, Cultura 
Popular, 1977, p. 22. 
2 Sergio Arturo Sánchez Parra, “La guerrilla en México: un  intento de balance historiográfico” en Clío, 
Nueva Época, Vol. 6, núm. 35, p. 125.  
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el ex militante, Gustavo Hirales Morán desde la cárcel publica un balance 

histórico en el cual destaca el “militarismo aventurero”3 que le “(…) hace el 

juego a las fuerzas más reaccionarias que, dentro del Estado y en la sociedad 

pugnan porque en los métodos de gobernar se vuelvan a priorizar las medidas 

represivas sobre las políticas”4, considerando que al momento de escribir su 

texto, el año de 1976, lo que queda son “restos del naufragio”5, en el mismo 

tenor Martínez Verdugo sin realizar una conceptualización que explique mejor 

el término de terrorismo para el caso en particular, considera que “(…) se 

deslizaba cada vez más por las acciones puramente terroristas dejando de lado 

los enfoques políticos”6 pero que “(…)  contribuyó a abrir un proceso de 

cambios democráticos en el sistema político”7, o bien Barry Carr considera a 

sus integrantes “Aislados de los movimientos populares y a menudo en violento 

conflicto con la izquierda no clandestina, los frentes guerrilleros estaban 

prácticamente derrotados para 1975”8. 

Fracaso, derrota, naufragio y la Liga son sinónimos según la historiografía 

mencionada, que durante décadas tan cercanas a los hechos no tienen las 

mismas posibilidades que nosotros: la distancia que nos permita tener la 

documentación, tanto de los guerrilleros como de quienes les perseguían, y 

que aún con censuras nos permiten hacer un análisis con mayores elementos 

explicativos.  

¿Qué hay de lo más reciente? 

                                                            
3 Ibid., p. 22. 
4 Ibid., p. 38. 
5 Ibid., p. 35. 
6 Arnoldo Martínez Verdugo, Historia del comunismo en México, México, Grijalbo, 1983, p. 343. 
7 Ibid., p. 322. 
8 Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1982, p. 262. 

11 
 



Para el segundo lustro de este siglo aparecen trabajos que comienzan a 

desprenderse de las consideraciones antes mencionadas, y para ese momento 

ya hay un mayor número de fuentes primarias disponibles, por ejemplo el 

archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) depositado en la galería 

número 1 del Archivo General de la Nación (AGN), que aún con sus censuras 

se puede trabajar y varios de los autores que menciono a continuación lo 

hacen. 

Tamariz Estrada9 desde el periodismo considera que “Aun cuando la primera 

reforma en materia electoral no haya sido planteada como un objetivo de la 

lucha guerrillera, la sociedad y la clase política debe valorar en su justa medida 

los alcances de un levantamiento armado, para estar atentos y emprender las 

acciones necesarias antes de que la violencia se desborde (…)”10 pues 

“Finalmente el proyecto político que enarboló al movimiento socialista en los 

años setenta partía de postulados teóricos ajenos a la sociedad de la época y 

además adolecía de una crítica al sistema político que se propusieron 

derrocar”11, en ese mismo tenor Gamiño Muñoz12 realiza un análisis de la 

prensa que controlada por el presidente y por medio de los casos estudiados, 

La Prensa y Excélsior “Justificaron la represión argumentando que era 

inevitable salvar al país de la subversión y el terrorismo”13, y particularmente 

sobre la Liga considera que “(…) se podría confirmar que en 1975 la 

                                                            
9 María Cristina Tamariz Estrada, Operación 23 de septiembre. Auge y exterminio de la guerrilla urbana 
en la Ciudad de México: reportaje, Tesis de Licenciatura en Comunicación y periodismo, FES‐
Aragón/UNAM, 2007. 
10 Ibid., p. 122. 
11 Ibid., p. 123. 
12 Rodolfo Gamiño Muñoz, “Análisis del movimiento armado en México en la década de 1970 a través de 
la prensa: el caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre (1973‐1979)”, Tesis  de Maestría en Sociología 
Política, Instituto Mora, 2008. 
13 Ibid. P. 141. 
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organización había sido exterminada (…)”14 y que para 1979 tal situación era 

“evidente”15. Mientras tanto el periodista Jorge Fernández Menéndez16 explica 

el asesinato del industrial regiomontano, Eugenio Garza Sada, como fruto de la 

manipulación que desde el gobierno se hacía de los grupos subversivos en 

“(…) la necesidad de permitir que surgieran los problemas para luego 

solucionarlos”17 basándose en documentación de la DFS, que aunque citada 

por el periodista no logré localizarla, explica como Garza Sada se convirtió en 

un obstáculo para Echeverría, lo que deriva en una muerte afortunada para el 

presidente, y el periodista considera como verdaderas declaraciones 

arrancadas bajo tortura y afirma “En este caso, no sería descabellado pensar 

que Echeverría quería dejar que crecieran (siempre bajo control y en estado de 

infiltración) los grupos armados porque sabía que, a diferencia de otros nacidos 

en aquella época en el continente, no tenían posibilidades reales y tampoco 

respaldo nacional serio, pero ello lo dejaba utilizarlos en su lógica política e 

incluso permitían justificar la presión y la represión sobre otros movimientos 

legítimos o socialmente representativos, en cualquier ángulo del aspecto 

político”18, considerando lo anterior el entonces presidente hizo gala de un 

extraordinario cálculo, que me pregunto ¿por qué no lo usó entonces para la 

economía? y así, arriesgando prominentes figuras en el medio político como 

económico, en su ajedrez Echeverría permitió la existencia de una agrupación 

armada que trascendió al sexenio siguiente. 

                                                            
14 Ibid., P. 79. 
15 Ibid. p. 182. 
16 Jorge Fernández Menéndez, Nadie supo nada. La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza 
Sada., México, Grijalbo/Random House Mondadori, 2006. 
17 Ibid., p. 137. 
18 Ibid., p. 137. 
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Finalmente, es de llamar la atención el trabajo de Héctor Ángel Ibarra 

Chávez19, que aunque no trata específicamente a la Liga sus afirmaciones son 

representativas y muy singulares, pues considera que los miembros de la Liga 

padecían de fanatismo marxista, inflexibilidad y obediencia absoluta al líder, y 

que al deslindarse ideológicamente ”(…) colocaba a los guerrilleros en el papel 

de cruzados que debían defender siempre la fe y la creencia en una idea o en 

un personaje místico a manera de mesías al que se debía deificar hasta puntos 

de ser concebido como un ser supremo”20, siendo dirigidos por líderes que 

“(…) clamaban por la defensa de los principios y de una “pureza 

revolucionaria”, solían darse ciertos privilegios que en el resto de la militancia 

no se toleraban, como el “leve privilegio” de gustar de cierto desorden personal 

en su relación con las compañeras, eximirse de algunas obligaciones de 

participar en repartisas y operaciones militares bajo el argumento de la “división 

de tareas”, etc. ”21. 

Antes de consultar la fuente de archivo los elementos mencionados se 

hilvanaban  de forma lógica, tejiendo el desarrollo de un grupo armado que 

imitando y haciendo reducciones esquemáticas de los autores de moda: Marx, 

Engels, Lenin, Mao o Ernesto Guevara intentaron realizar una actividad 

también de moda: La Revolución, y que aún de forma bienintencionada 

estaban condenados al fracaso. Después de consultar el archivo me quedé con 

una respuesta y, a su vez con otra pregunta: Están equivocados ¿Por qué? 

He consultado las mismas fuentes que los últimos autores mencionados, a 

excepción de Ibarra Chávez, particularmente el archivo en la DFS y si uno se 

                                                            
19 Héctor Ángel Ibarra Chávez, Pensar la guerrilla en México, México, Expediente Abierto, 2006. 
20 Ibid., p. 117. 
21 Ibid., p. 117. 
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apega a los años mencionados donde se habla de naufragio o exterminio, 

digamos 1976, la actividad es constante y es cuando las detenciones como las 

desapariciones aumentan, por ejemplo en enero se logra la fuga de seis 

elementos de la cárcel de Oblatos, una hazaña que hoy en día sólo es 

realizada por poderosos grupos de narcotraficantes, o bien la llamada 

“Operación Rastreo” que implicó la inversión de parte de las autoridades de 

una buena cantidad de recursos, tanto humanos como monetarios, para la 

represión de la Liga. ¿Es que actualmente los estudiantes padecemos de falta 

de pericia en el manejo de archivos? ¿O sencillamente tenemos prisa en sacar 

la tesis? Por otro lado si sólo fueron fanáticos marxistas o unos suicidas 

asaltabancos ¿Cómo es que sus militantes y sus líderes formaron parte de 

movimientos estudiantiles importantes, o eran estudiantes destacados con un 

nivel educativo en su mayoría universitario? Por ejemplo Ignacio Arturo Salas 

Obregón, desaparecido desde 1974, estudiante del ITESM en Monterrey fue el 

dirigente de la única huelga que tuvo dicha institución, y posteriormente líder y 

principal ideólogo de la Liga hasta su desaparición quién fue descrito en 

informes de la DFS con “(…) inteligencia sobresaliente y su formación 

incondicional acostumbrado al fanatismo religioso que había cambiado al 

Marxismo Leninismo (…)”22. ¿Pero si ya se ha dicho que fueron un grupúsculo 

agresivo cuya máxima aportación se ubica en contribuir a la reforma política de 

1977? ¿Qué valor histórico tiene? Aunque otros autores ya han explicado en 

otros trabajos el desarrollo de la Liga en diferentes estados de la republica 

intento en éste contextualizarlo en el marco de la guerra fría, particularmente 
                                                            
22 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Fondo Dirección Federal de Seguridad (en adelante 
DFS), “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 4, f. 113. Usualmente se cita  la nomenclatura que  la 
DFS ocupó, es decir,  la clave que usó para clasificar a  la Liga en su documentación  interna: 11‐235‐73. 
Sin  embargo  dado  que  esa  clasificación  en  la  práctica  complicaría  la  búsqueda  de  los  documentos 
citados, hago la referencia en la forma como se encuentra actualmente en el archivo: en 12 legajos.  

15 
 



en Latinoamérica, demostrando que sus miembros o por lo menos sus 

principales dirigentes fueron producto de su tiempo, es decir, que participaron 

en el intento de enfrentar las contradicciones del sistema mexicano, primero 

por la vía legal las problemáticas locales, y eventualmente su labor evolucionó 

a una lucha violenta contra el sistema capitalista cuyo defensor identificaron en 

el Estado Mexicano, y que aún cuando su lucha fue un intento de insurrección 

armada con el fin de provocar una revolución comunista, lograron arrancar al 

Estado una reforma política que desde la vía institucional difícilmente se habría 

logrado. Demostrando así la falsedad de la improvisación que se aduce de 

forma implícita en algunos de los trabajos citados. 

Aún cuando he tenido maestros que consideran que la historia no es una 

ciencia, me permito llevarles la contraria y a continuación me explico. No es 

una ciencia en la concepción positivista del siglo XIX sino una ciencia social 

que da explicaciones con una vigencia que dura el tiempo en que se 

perfeccionan las metodologías, o como define la Historia Lucien Febvre: “(…) 

un estudio científicamente elaborado”23 cuyos conocimientos son recolectados, 

no sólo por el placer que nos da nuestra disciplina además son organizados, 

clasificados y analizados permitiéndonos resolver problemáticas determinadas. 

Porque “La historia debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico”24 y 

la historia de la Liga además de explicar una parte importante, tanto de la 

izquierda mexicana como de la historia mexicana en general, nos alumbra 

también sobre nuestro presente pues varios de quienes fueran sus miembros, 

hoy ocupan importantes cargos, por ejemplo Jesús Zambrano alias “el come 

balas” hoy presidente del PRD. Y la reforma política que permitió a la izquierda 
                                                            
23 Lucien Fevbre, Combates por la historia, Barcelona, Ariel, 1974, p. 40.  
24 Pierre Vilar, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Barcelona, Crítica, 1982, p. 12. 
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institucional participar en el juego político se debió de forma importante a la 

izquierda clandestina que combatió, en la teoría y a balazos. Porque en la Liga 

podemos encontrar una buena cantidad de las contradicciones que supuraban 

en el sistema mexicano, pues el historiador también se ocupa “(…) de las 

contradicciones, de las tensiones, que llevan a los cambios de estructuras, a lo 

que podríamos llamar desestructuraciones y reestructuraciones”25 y la rebelión 

que se intentó llevó al Estado a establecer nuevas reglas en la política 

mexicana, mediante la reforma política de 1977. 

Me apoyaré de la Historia Total entendida como aquella que busca, estudiando 

un tiempo y espacio determinado, destacar los elementos que definen a la 

estructura en sus diferentes sistemas: económico, político, social, jurídico, 

etcétera y permiten dar una explicación del devenir humano. Y dado que estos 

sistemas están interconectados, la sociedad humana en su fragilidad está 

expuesta a ser afectada en su totalidad por una sequía, una oligarquía o una 

devaluación, ello nos permite ir también a la inversa y desde nuestro objeto de 

estudio encontrar las contradicciones dentro del sistema y explicar la realidad 

del momento. Este trabajo es un intento de historia social desde la perspectiva 

antes mencionada que responde a dos preguntas principales: ¿Quiénes 

fueron? ¿Qué hicieron los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre? 

Para responder a la primera pregunta es necesario atender al estado de la 

cuestión, pues es en buena parte de la bibliografía y en la proyección mediática 

gubernamental durante la década de los años setenta, en la que se mantiene 

una visión distorsionada del grupo guerrillero, que contrastándola con las 

versiones públicas, censuradas, del archivo de la desaparecida Dirección 
                                                            
25 Ibid., p. 64. 
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Federal de Seguridad (DFS) en la galería número 1 del Archivo General de la 

Nación (AGN), se percibe errónea. También doy cuenta del contexto 

internacional, que influido por la Guerra Fría y la efervescencia de la teoría y la 

práctica guerrillera en Latinoamérica, influyen en la formación de la Liga. Así 

como el contexto en el territorio mexicano donde la crisis política de 1968, la 

decadencia del Desarrollo estabilizador y las contradicciones en la sociedad 

mexicana explican en buena medida el surgimiento del grupo armado 

estudiado. Por lo anterior explico el surgimiento de los grupos guerrilleros en 

los siguientes estados: Guadalajara, Nuevo León, Sinaloa y el Distrito Federal 

que dieron origen, entre otros, a la Liga con su fundación el 15 de marzo de 

1973. También ocupo el archivo para hacer un estudio cuantitativo de las 

detenciones ocurridas, a partir del mes de septiembre de 1973 a junio de 1975, 

periodo de mayor constancia en las detenciones, donde he ocupado cada 

detención en la que se exprese que es un miembro de la Liga y proporcione por 

lo menos tres de los siguientes datos: nombre, edad, estado de origen (no de 

nacimiento sino donde se haya integrado a las actividades subversivas) y nivel 

de estudios, lo anterior con el fin de elaborar un perfil de los participantes. Con 

lo anterior responderé a la pregunta ¿Quiénes fueron? 

Para este trabajo voy a considerar del año de 1973 a 1976, es decir, desde el 

año de la fundación de la Liga, hasta enero de 197626 donde la fuga de Oblatos 

y las movilizaciones en Sinaloa parecen darle oxígeno al grupo armado. 

También ocuparé el propio periódico y órgano central de la Liga Comunista 23 

de Septiembre, Madera, fuente primaria donde hicieron públicas sus ideas y 

                                                            
26 Esta delimitación se fue restringiendo sobre  la marcha que se realizaba  la  investigación, pues en un 
principio  se  buscó  hacer  una mucho más  amplia  y  conforme  se  agotó  el  tiempo  la  prudencia  y  los 
tiempos de la licenciatura exigieron acotarlo. 
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actividades. La bibliografía fue útil para reconstruir hechos, así como fuentes 

hemerográficas aunque en mucho menor grado tanto actuales como de la 

época, que me ayudaron a llenar los vacíos dejados por el archivo. Intentando 

en los apartados donde sea posible contrastar la versión del archivo con la de 

Madera desarrollando el tema apoyándome en la bibliografía y hemerografía. 

Con lo anterior intentaré responder a la pregunta ¿Qué hicieron? 
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La paz caliente: El mundo después de 1945 

“De hecho, a la hora de la verdad, la una confiaba en la moderación de la otra”27 

Como resultado de la II Guerra Mundial se encuentra la devastación europea, y 

la victoria real de uno de los contendientes: Estados Unidos, sencillamente 

porque no hubo daños en su territorio, la industria se reactivó dándole un 

crecimiento y una prosperidad nunca antes vistos, y sobre todo debilitó de 

forma importante a sus competidores europeos y a su principal adversario: la 

Unión Soviética cuyo número de bajas se ha calculado “(…)en 7, 11, 20 o 

incluso 30 millones”28 y una devastación material ocasionada por la invasión 

alemana, sin embargo se sobrepuso, y extendió su dominación a Europa del 

este y su influencia a Yugoslavia y a otros países que eventualmente se 

convertirán en sus satélites, dirigidos por Stalin “(…) un dictador que había 

demostrado ser tan poco partidario de correr riesgos fuera del territorio bajo su 

dominio directo, como despiadado dentro del mismo”29.   

Europa en general tampoco estuvo libre de dificultades pues “(…) sólo se 

produciría en 46-47 un 66% del volumen de carne y grasas animales producido 

antes de la guerra, un 70% de cereal y un 75% de productos agrícolas en 

general (…)”30, y los problemas no sólo se hallaban en el terreno alimenticio 

pues “En Alemania circulaba siete veces más dinero que antes de la guerra; en 

Francia, los precios se habían cuadruplicado; en Grecia y en Hungría, el 

sistema monetario se derrumbo; y Bélgica y noruega sólo conseguirían evitar el 

                                                            
27 Erick Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2006, p. 232. 
28 Ibíd. p. 51. 
29 Ibid., p. 234. 
30 Wolfang Benz y Hermann Graml (coords.), El siglo XX. Europa después de la segunda guerra mundial, 
Tomo I, México, Siglo XXI, 1986, p. 13. 
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hundimiento mediante una devaluación de su moneda”31, es entonces cuando 

las demandas de los comunistas encuentran eco y aunado al prestigio de la 

Unión Soviética y sus combativos partidos comunistas “(…) pues la victoria 

sobre la Alemania de Hitler fue esencialmente obra (no podría haber sido de 

otro modo) del ejército rojo”32 hacían atractivo su propuesta económico – 

política: el socialismo, por ello “(…) el gobierno americano , desde comienzos 

de 1946, dio absoluta prioridad a la inmunización frente a la intervención 

soviética de las zonas de Europa que no habían sido ocupadas por el ejército 

rojo”, es decir, Estados Unidos tuvo que contener la expansión de la influencia 

de la Unión Soviética, las décadas siguientes se distinguieron por la pugna 

tanto ideológica, militar y económica por mantener o expandir sus respectivas 

zonas de influencia, particularmente en aquellas donde los conflictos locales les 

llevaron a incidir directamente, ya fuera con apoyo militar o político pero no así 

en los territorios respectivos de las potencias, es decir, nunca un soviético 

atacó territorio estadounidense ni viceversa. No hubo una guerra en las 

respectivas metrópolis de las entonces superpotencias, únicamente en sus 

periferias que padecieron una paz que por momentos para algunos sectores de 

su población fue guerra, y que fue todo menos fría. 

Podemos marcar un punto en esta pugna, que por representativo se considera 

inicial, donde oficialmente Estados Unidos toma una posición clara ante su 

adversario soviético. El presidente Harry Truman el 12 de marzo de 1947, se 

dirige al Congreso de su país para solicitar fondos pues “(…) no alcanzaremos 

nuestros objetivos a menos que estemos dispuestos a ayudar a los pueblos 

                                                            
31 Ibíd., p. 14. 
32 Ibíd., p. 17. 
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libres al mantenimiento de sus instituciones libres y de su integridad nacional”33 

y aquellos pueblos a los que se refiere son Grecia y Turquía, cuyos gobiernos 

ven en riesgo de caer en manos de los comunistas, este discurso anuncia la 

llamada Doctrina Truman y marca el inicio de la Guerra Fría, y también la 

decadencia de Europa y sobre todo del Imperio británico, que ya era incapaz 

de defender sus posesiones coloniales. Ese vacío es llenado por Estados 

Unidos y su pugna contra la URSS terminará con la caída del bloque soviético 

en 1991. 

EU con el fin de que Europa pudiera superar la crisis de la posguerra, y no 

fuera influenciada por el comunismo y fortalecerla como su aliado, se da a 

conocer en Harvard el 5 de junio de 1947 el Plan Marshall, vigente entre 1948 y 

1952, que otorga ayuda económica a dieciséis países europeos excluyendo a 

España, Finlandia, la Unión Soviética (que rechaza el plan) y sus países de 

influencia y donde “Casi el 70% de los productos enviados a Europa 

procedieron de Estados Unidos y la proporción alcanzó el 98% en lo que se 

refiere a vehículos y maquinaria, con los correspondientes beneficios para la 

economía norteamericana”34. Estas medidas se complementan con otras de 

orden militar para consolidar al bloque que hace contención al soviético, 

surgiendo así la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) firmado el 

4 de abril de 1949 por doce Estados, diez europeos más Canadá y Estados 

Unidos que definida por su primer secretario general, lord Smay, “(…) se creó 

                                                            
33  Juan  Carlos  Pereira  Castañares,  “La  Guerra  Fría”,  en:  Juan  Carlos  Pereira  (coord.)  Historia  de  las 
relaciones internacionales contemporáneas, Barcelona, Ariel, 2001, p. 423. 
34 Ibíd., p. 426. 
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para mantener dentro a los norteamericanos, fuera a los rusos y abajo a los 

alemanes”35. 

La Unión Soviética responde por medio del dirigente A. A. Zhdánov en 

septiembre de 1947, y en cuyo discurso se expresan las intenciones de 

defender al socialismo ante el bloque liderado por EU, y como respuesta 

político – ideológica a la Doctrina Truman y al Plan Marshall se crea la 

Kominform u Oficina de Información de los Partidos Comunistas, desde la cual 

se coordina y planifica la sovietización rápida en Europa central y oriental, así 

que desde finales de 1947 y principios de 1948 los partidos comunistas de la 

áreas mencionadas, aceleraron el proceso para alcanzar el poder en sus 

respectivos países instaurándose la llamada Democracia Popular en Bulgaria 

(1946), Polonia (1947), Rumania (1947), Checoslovaquia (1948), Hungría 

(1949), y finalmente en la República Democrática Alemana (1949), mientras en 

Albania y Yugoslavia los regímenes poseían sus características propias y 

mantenían relaciones favorables, en ese momento hacía la URSS. Hacia el 

exterior de Europa la Unión Soviética impulsó los procesos de revolución 

mundial, que auspiciaba desde los Partidos Comunistas principalmente en 

China, Corea e Indochina. Al mismo tiempo que consolidaba el establecimiento 

de regímenes pro soviéticos Europa Oriental, se registra uno de los primeros 

conflictos diplomáticos significativos: en junio de 1948 la URSS bloquea Berlín 

para aislarla de occidente, pero se logra crear un puente aéreo logrando 

abastecer la ciudad. La carrera armamentista se hace evidente en 1949, 

cuando EU pierde el monopolio sobre las armas atómicas pues la URSS 

                                                            
35 Ibid., p. 427. 
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comienza pruebas nucleares, luego los norteamericanos suben la apuesta en 

1950 con la bomba de hidrógeno. 

Europa no quedó indiferente ante el panorama de confrontación entre bloques, 

y aunque se encuentra ciertamente dentro del liderado por Estados Unidos, 

también maniobra para crear una unión que “habría de preservar a los 

europeos de una dependencia de la Unión Soviética y/o los Estados Unidos, 

ofreciéndoles desempeñar un papel mediador entre las nuevas potencias 

mundiales, manifiestamente rivales.”36, se observa una disminución del 

nacionalismo y aunque no hay un proceso real de integración, se inicia una 

nueva etapa en la economía de la región en 1948, con la Organización 

Europea de Cooperación Económica37 a la cual la Unión Soviética en oposición 

crea el Consejo de Asistencia Económica Mutua o COMECON en 1949. La 

cooperación en Europa sigue evolucionando cuando en 1951 se integra la 

Comunidad del Carbón y el Acero, y en 1952 se establece su equivalente 

militar la Comunidad Europea de Defensa, estas precauciones se toman no 

sólo ante los soviéticos “También había miedo a los Estados Unidos, aliado 

indispensable frente a la URSS, pero sospechoso por su falta de fiabilidad: un 

aliado que, de forma nada sorprendente, podía ser capaz de poner los 

intereses de la supremacía mundial norteamericana por encima de todo lo 

demás, incluso los intereses de los aliados.”38   

Para 1956, tras la muerte de Stalin, el nuevo líder de la Unión Soviética N. 

Kruschev dentro del proceso de desestalinización iniciado en 1956, anuncia un 

                                                            
36 Benz y Graml, op. cit., 1986, p. 17, 
37 Integrada por 16 países entre ellos: República Federal Alemana, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Grecia  Gran  Bretaña,  Irlanda,  Italia,  Luxemburgo,  Noruega,  Países  Bajos,  Portugal,  Suecia,  Suiza  y 
Turquía. 
38 Hobsbawm, op. cit., 2006, p. 244. 
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cambio de doctrina y anuncia la coexistencia pacífica, la cual considera posible 

la convivencia armónica entre los dos sistemas antagónicos, lo que da lugar a 

la distensión y a la búsqueda de la disminución de armas nucleares. Lo anterior 

queda simbólicamente plasmado en la visita de Kruschev a EU, y su entrevista 

en Camp David con el presidente Eisenhower en septiembre de 1959. Sin 

embargo las buenas intenciones terminaron, cuando en 1960, la URSS 

denuncia la violación de su espacio aéreo por parte de un U-2 estadounidense 

que había sido derribado. La cuestión alemana cobra importancia en agosto de 

1961 cuando el dirigente de Alemania oriental, Walter Ulbritch, ordena la 

construcción del muro de Berlín. Las diferencias quedaron más evidentes en la 

entrevista entre Kennedy y Kruschev en junio de 1961. 

El conflicto se extiende también a Asia donde el proceso de descolonización 

abre la puerta a las posibilidades de que los comunistas regionales persigan el 

poder. EU durante su ocupación militar en Japón prácticamente escribe la 

constitución promulgada en mayo de 1947, donde se realiza una 

democratización, se renuncia a la guerra, se nulifica el status divino del 

emperador, se eliminan los zaitbasus39 con el fin de debilitar la economía 

japonesa y castiga criminales de guerra. Sin embargo la desestabilización 

consecuencia del triunfo de Mao, la proclamación de la República Popular 

China en 1949 lleva a EU a firmar con Japón el Tratado de San Francisco y en 

adelante los zaibatsus serán apoyados para del desarrollo económico de 

Japón, el nuevo aliado en el área. China consigue luego una alianza con la 

Unión Soviética que dura de 1950 a 1963, que finaliza con las diferencias que 

                                                            
39 Grandes empresas industriales comparables a los Trusts estadounidenses. 
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tiene Mao Zedong con Nikita Krushev surgidas por la crisis de los misiles y la 

política de desestalinización. 

En Corea que había sido colonia japonesa queda dividida en dos por el 

paralelo 38 en 1948, en el norte la República Democrática Popular de Corea 

liderada por Kim Il Sung, y en el sur la República de Corea al mando de 

Sungman Rhee, cuyo enfrentamiento que comienza nuevamente en junio de 

1950, cuando el ejército norcoreano intenta invadir a Corea del Sur, sin 

embargo una fuerza multinacional liderada por EU, y dirigidas por el general 

MacArthur que luego fue destituido por el presidente Truman “…ante sus 

propuestas de bombardeos atómicos sobre Manchuria”40, los expulsa al 

paralelo 38 e intenta invadir Corea del Norte, sin embargo la intervención 

China, con 2 millones de hombres  en 1951 deriva en 1953 en el armisticio de 

Panmunjom. Por primera vez un conflicto se transforma en un enfrentamiento 

indirecto y armado entre las dos superpotencias, que la URSS y la República 

Popular China pueden considerar una victoria pues su presencia militar y 

política aumenta. Para Estados Unidos  representa una ocasión de presentarse 

ante los ojos del mundo como guardianes de la libertad y la democracia para 

justificar invasiones y alimentar los sentimientos anticomunistas. En agosto de 

1953 la Unión Soviética realiza pruebas con una bomba de hidrógeno.   

En la misma región en agosto de 1945 Ho Chi Minh decreta la independencia 

de Vietnam, lo que deriva que en 1946 inicie la llamada “Guerra de Indochina” 

donde se enfrenta Vietnam contra Francia, y es en mayo de 1954 cuando los 

últimos son derrotados de forma definitiva en la batalla de Dien bien phu que da 

lugar a la Conferencia de Ginebra donde EU asume la protección de Corea del 
                                                            
40 Pereira, op. cit., 2001, p. 436 

27 
 



Sur, se crea la SEATO41 que se puede considerar la OTAN del sudeste 

asiático, y se decide la partición de Vietnam en dos estados, como en Corea, 

queda dividido en la República Democrática de Vietnam (en el norte) y Vietnam 

del Sur, que obtiene apoyo logístico y financiero de EU. Para 1964 el gobierno 

de Lyndon Johnson “Ante el vacío dejado por los franceses”42 decide intervenir 

directamente en la Guerra de Vietnam para reforzar a Vietnam del Sur contra 

las guerrillas comunistas del “Vietcong” que eran apoyadas por Vietnam del 

Norte, para 1968 más de 500,000 soldados se encuentran en Vietnam y se 

registran ataques a Vietnam del Norte, Laos y Camboya. Las imágenes 

televisadas de la agresividad del ejército estadounidense provocan protestas 

sociales en EU, que por su crecimiento Richard Nixon decide terminar con la 

participación del ejército y a partir de 1973 sólo pelean Vietnam del norte y del 

sur, hasta que en abril de 1975 con la caída de Saigón las tropas del sur son 

derrotadas, dicho conflicto deja como saldo para los estadounidenses “… una 

derrota militar en toda la regla, a pesar de su poderosa maquinaría militar”43, 

mientras el bloque soviético se fortalece con un miembro más. La República 

Socialista de Vietnam, proclamada en 1976, logra acercamientos diplomáticos 

con China, y en 1978 firma un Tratado de amistad y cooperación con la URSS.   

 

 

 

                                                            
41 Organización del Tratado del Sudeste Asiático conformada por Australia, Nueva Zelanda, Francia, Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Filipinas, Tailandia y Paquistán.  
42 Ibid., p. 438. 
43 Ibid., p. 439. 
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América Latina y la Guerra Fría 

Desde 1945 EU refuerza, más que su influencia, su dominio en América Latina. 

Dominio que llega a “La forma de ver las cosas, los patrones de conducta, de 

hábitos de consumo y valores de Norteamérica, es decir, el american way of 

life, penetró la cultura e identidad de los países de Centro y Sudamérica (…)”44 

y para mantenerlo instruye a militares latinoamericanos en tácticas 

contrainsurgentes y atacando a gobiernos izquierdistas, por ejemplo se 

considera que ”Entre 1962 y 1964 tuvieron lugar ocho golpes militares. En 

Brasil, Argentina, Perú, Chile y Uruguay los golpes militares instauraron 

regímenes autoritarios burocráticos o regímenes militares de  otra clase que 

pretendían reconstruir el orden constitucional, ya fuera como respuesta directa 

a las amenazas de la izquierda o como intento de adelantarse a dichas 

amenazas”45.  En 1948 se funda la Organización de Estados Americanos 

(OEA) que “ha servido a Estados Unidos como instrumentos para realizar sus 

objetivos extracontinentales”46 mientras la Escuela de  las Américas en 

Panamá, dirigida por EU, que en 1964 había reclutado 16, 343 

latinoamericanos para septiembre de 1975 eran 33, 147, entre ellos se 

graduaron jefes de gobierno, ministros, comandantes generales o directores de 

los departamentos de inteligencia. Para tener un panorama general de la 

Guerra Fría en la región, y atendiendo a la vastedad del tema me refiero a los 

casos que considero más representativos. 

                                                            
44  Enrique  Condés  Lara,  Represión  y  rebelión  en México  (1959‐1985), México, Miguel  Ángel  Porrúa, 
2007, vol. 1, p. 51. 
45  Jonathan Hartlyn  y Arturo Valenzuela en  “La democracia en América  Latina desde 1930” en  Leslie 
Bethel (Coord.), Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1997, vol. 11, p. 64.   
46 Condés Lara, op. cit., 2007, p. 51 
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En enero de 1959 triunfa la revolución en Cuba, y a partir de 1961 el régimen 

castrista se muestra favorable a la Unión Soviética, y a la promoción de 

actividades revolucionarias en América Latina: “El resultado fue la implantación 

de una dictadura marxista – leninista a tan sólo 150 kilómetros de Estados 

Unidos. Desde ese momento las relaciones entre Washington y La Habana se 

deterioraron rápidamente”47, tanto que aún con el programa de Alianza para el 

Progreso y su nueva política hacia América Latina del presidente Kennedy, 

éste aprueba una operación organizada por la anterior administración 

republicana: el desembarco de un grupo de exiliados cubanos armados por EU 

en la Bahía de Cochinos, en abril de 1961, operación fracasada que aumentó el 

cerco estadounidense sobre la isla. Por iniciativa de los norteamericanos Cuba 

es expulsada de la Organización de Estados Americanos en 1962, lo que lleva 

a Fidel Castro a pedir ayuda a la Unión Soviética, situación aprovechada por 

Kruschev para fortalecer la posición de su país en Latinoamérica y entonces 

“Entre julio y agosto de 1962, el número de barcos soviéticos con destino a 

Cuba, que oficialmente transportaban alimentos, maquinaria y armas 

convencionales, se incrementó ostensiblemente, algo que no era ajeno a los 

norteamericanos, que empezaron a preocuparse por la gran cantidad de ayuda 

que se estaba enviando”48, por lo que EU envía aviones espía para conocer la 

situación real, luego el 22 de octubre el presidente Kennedy anuncia que tiene 

pruebas de que en Cuba hay misiles soviéticos amenazando su país, por lo 

que anuncia un bloqueo total a la isla y que responderá a cualquier amenaza 

directa. Lo anterior provoca que durante trece días el mundo esté al “borde del 

                                                            
47 Pereira Castañares, op. cit., 2001, p. 437. 
48 Ibid., p. 437. 
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abismo”49 mientras se negocia el retiro de los misiles de Cuba, a cambio del 

retiro de otros similares que amenazaban a los soviéticos desde Turquía. Con 

la llamada Crisis de los misiles “se abrió el camino de la coexistencia pacífica y 

de la negociación”50, representados por el Tratado No Proliferación de Armas 

Nucleares y también por el encuentro multilateral de Helsinki (1973) situación 

que le impediría a Cuba, eventualmente, seguir dando entrenamiento 

guerrillero a voluntarios para hacer la revolución en otros países de América 

Latina. Por otro lado la revolución cubana también dividió a la izquierda en 

América Latina, como fue en México en el caso de la Liga, pues levantó el 

ánimo de quienes consideraron como viable la toma del poder político por 

medio de las armas y los separó de aquellos quienes buscaron llegar al 

socialismo por medios pacíficos, y aunque “La ferocidad de la represión a 

menudo no guardaba ninguna proporción con la amenaza real que 

representaba el comunismo”51 EU reforzó sus alianzas con los gobiernos 

derechistas de la región, incluyendo las dictaduras militares.  

Un ejemplo interesante de la desproporcionada represión ejercida contra los 

comunistas es Guatemala donde el Partido Comunista, en 1953, cuenta sólo 

con 4 de los 56 escaños en el Congreso, varios cientos de afiliados y un par de 

miles de simpatizantes activos. La condición marginal de dicho grupo también 

es patente si se considera que ningún ministro de gabinete es comunista y su 

partido fue legalizado hasta 1952. Sin embargo no era la presencia o 

actividades comunistas las que alarmaron a EU en este pequeño país, sino las 

reformas que tomó el entonces presidente, Jacobo Arbenz, para estimular el 

                                                            
49 Ibid., p. 437. 
50 Ibid., p. 438. 
51 Alan Angell “La izquierda en América Latina desde c. 1920” en Leslie Bethel (Coord.), Historia de 
América Latina, Barcelona, Crítica, 1997, vol. 11, pp. 78 y 79. 
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comercio y “(…) expropió un total de cerca de 372.000 hectáreas y esta tierra 

se repartió entre 88.000 familias en dos años, la medida afectó a menos del 4 

por 100 de toda la tierra de propiedad privada ajena a la que controlaba la 

UFCO52.” sin embargo la empresa que reclamó como compensación 15.8 

millones en lugar de los 627,51753 dólares reconocidos por Arbenz, lo que 

después se alegó ante la Casa Blanca y confirmaba, lo que para ellos así 

parecía, un “instrumento de Moscú y amenaza para la seguridad del hemisferio 

occidental. “54 Lo anterior detonó un plan donde actuó la Central de Inteligencia 

Americana (CIA): la incursión de Guatemala desde Honduras en junio de 1954 

por un grupo de insurgentes bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas, 

con el apoyo de los ataques aéreos contra la capital por parte de pilotos de la 

CÍA, el éxito de la revuelta fue evidente después de que el ejército, que se 

había mantenido neutral, obligara al presidente a retirarse y entablara 

negociaciones con el enviado estadounidense John Peuri-foy sobre las 

condiciones de la sucesión. Castillo Armas, el firme candidato de los 

norteamericanos a la presidencia, tomó posesión del cargo a las pocas 

semanas y empezó a supervisar el desmantelamiento de las reformas que se 

habían llevado a cabo en el decenio precedente. 

En Chile durante la década de los sesentas el control de la izquierda es más 

sutil, en 1964 durante la elección presidencial, para evitar que los radicales 

ganen se unen los dos partidos de derecha y apoyan a Eduardo Frei que 

                                                            
52 James Dunkerley “Guatemala después de 1930” en Leslie Bethel (Coord.), Historia de América Latina, 
Barcelona, Crítica, 1997, vol. 14 p. 67. La United Fruit Company de capital estadounidense controlaba 
buena parte de la tierra cultivable en Guatemala. 
53 Ibid., p. 67 
54 Ibid., p. 68 
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derrota a Salvador Allende “(…) con significativo apoyo de Estados Unidos”55 y 

es durante su gobierno que  el sector que lo apoyó queda decepcionado y en 

las siguientes elecciones, tanto los dos partidos de derecha como el de 

izquierda, postulando a Allende van de forma separada y dicho candidato logra 

la victoria con el 36% de los votos. Este gobierno promete “(…) nacionalizar la 

economía, poner en práctica un amplio programa de redistribución de la renta 

(…)”56 y aunado a medidas como el aumento de salarios, hasta de un 55%57, la 

nacionalización de las minas de cobre y la aceleración de la reforma agraria se 

escandalizan los sectores más conservadores. Sin embargo los problemas 

como la caída de precios del cobre y el aumento de la inflación, ante el 

aumento de sueldos y la escasa oferta, se agravaron cuando los Estados 

Unidos incidieron en el bloqueo de préstamos del Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de desarrollo, además la CIA fue autorizada a gastar 8 millones 

de dólares para derrocar a Allende58, lo que finalmente ocurrió cuando una 

sublevación militar encabezada por  el general Augusto Pinochet derroca al 

gobierno de Salvador Allende, en 1973, con apoyo estadounidense. El número 

de muertos ocasionado por la represión después del golpe oscila entre “tres mil 

y treinta mil”59 y las detenciones, por motivos políticos, llegan a ochenta mil. La 

tortura se centraliza en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los 

episodios sangrientos durante interrogatorios bajo tortura o la eliminación de 

los elementos incómodos para el gobierno son sórdidos, y como en el resto de 

América Latina respaldados por el gobierno y los intereses estadounidenses: 

                                                            
55 Ibid., p. 51. 
56Allan Angell, “Chile después de 1930” en Leslie Bethel (Coord.), Historia de América Latina, Barcelona, 
Crítica, 1997, vol. 15, p. 279. 
57 Ibid., p. 281. 
58 Ibid., p. 286. 
59 Ibid., p. 295. 
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“Dos agentes pusieron a los peruanos contra uno de los muros del lugar (…) El 

Gringo (Michael) Townley sacó entonces un aparatito. Era como un control 

remoto con unas antenitas pequeñas y le comenzó a mostrar al coronel 

(Morales) la forma de utilizarlo. El coronel lo agarró entre sus manos y apuntó. 

En un instante salió volando el dardo. Antes de siquiera verlo ya estaba pegado 

sobre la boca del estómago de uno de los detenidos. El coronel movió la 

palanquita del control remoto y el peruano cayó de inmediato al piso, fulminado, 

contorsionándose en un millón de contracciones musculares, de un lado para 

otro durante un rato. (…) Más de 200 voltios y un alcance de 50 metros”60 . 

En Uruguay durante el gobierno de Jorge Pacheco (1967 - 1972) encontramos 

inestabilidad, tanto económica como social pues la inflación es del 90%61 en 

1967 y ocurren una serie de quiebras bancarias graves. Y aunque existe cierta 

rentabilidad para los inversores hay una percepción de fragilidad institucional 

pues es evidente la polarización entre la izquierda radical y el empresariado 

desconfiado. Se generó un sentimiento de incertidumbre en los dueños del 

capital. Por ello desde el ejecutivo se tomaron medidas para controlar la 

situación: a mediados de 1968 se cierran dos periódicos y se suprimen ciertos 

grupos de izquierda (curiosamente no al Partido Comunista), y se prohíben las 

manifestaciones callejeras, reprimiendo violentamente a las que surgen aún 

con la prohibición. En febrero de 1968 el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprueba un crédito para el país y se toman las medidas necesarias para 

mantener el beneplácito de la institución financiera, por ejemplo congelación de 

salarios y precios dictada en junio del mismo año, lo que hizo descender la 

                                                            
60 Francisco Marín, “El Auschwitz de Pinochet” en  Proceso, 2 de Julio 2012, no. 1861, p. VI. 
61  Henry  Finch,  “Uruguay,  1930  –  c.  1990”  en  Leslie  Bethel  (Coord.),  Historia  de  América  Latina, 
Barcelona, Crítica, 1997, vol., tomo 15, p. 181. 
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inflación del 125% en ese año a un 21% en 1969. Sin embargo representó una 

caída en los salarios reales de un 10%62 en el mismo período. La economía 

parece mejorar para el gran capital, sin embargo la desconfianza de la 

población hacia las instituciones generó un terreno fértil para la colaboración de 

las izquierdas en el Frente Amplio, y la acción de la más radical en el 

Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN - T) que logran un 

amplio apoyo entre la población en general, incluso de la clase media. 

Profesionistas e intelectuales quienes consideran limitadas sus posibilidades de 

desarrollo ven con simpatías a la guerrilla que se desarrolla en su país. El 

origen de los Tupamaros se localiza en el intento de su líder reconocido, Raúl 

Sendic, de organizar a los trabajadores de la industria de la caña de azúcar del 

noroeste de Uruguay a principios de los sesentas. Sin embargo encuentra 

escasas posibilidades dentro del sistema electoral para sus posiciones 

radicales, lo que lo lleva a la clandestinidad y para finales de la década de 1960 

el movimiento de los Tupamaros demostró las posibilidades de la guerrilla 

urbana, que intensifico su actividad en el agitado período de 1968 durante la 

reacción popular ante las medidas económicas y políticas de Pacheco. La 

organización y las tácticas de los guerrilleros provocaron el "ridículo que hacían 

las autoridades"63 que inicialmente no supieron responder a la situación. 

Pacheco recurrió a los poderes de excepción con la excusa de la amenaza que 

representaban los insurgentes auxiliándose de las torturas a los capturados, a 

lo que la guerrilla respondió con el secuestro y la retención de funcionarios 

extranjeros, e incluso la tortura y ejecución de un asesor estadounidense. Lo 

anterior ponía en evidencia la incapacidad de las autoridades para hacer frente 

                                                            
62 Ibid., p. 182. 
63 Ibid., p. 183. 
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la situación, y que incluso se resistieron a negociar. Los guerrilleros lograron 

fugas en masa de las cárceles lo que desacreditó a la policía y llevó al ejército 

a sustituirla en sus funciones. Sin embargo para las elecciones presidenciales 

los tupamaros hacen un alto al fuego, con el fin de permitir que el Frente 

Amplio se organice y que al final de la contienda logre en las elecciones un 18 

% de los votos. Pero el tiempo no fue desperdiciado por el ejército que 

aprovechó para reorganizarse y una vez pasado el periodo electoral fue a la 

caza de los guerrilleros. El nuevo presidente Juan María Bordaberry (1972 - 

1976) ante las acciones insurgentes involucra aún más a los militares, en 1972 

se declara estado de guerra interna y se derrota a los tupamaros. En 1973 con 

el apoyo de la derecha el ejército se disuelve el Congreso, lo que derivó en un 

régimen autoritario y represivo con importante participación del ejército, el cual 

incluso pasó a tomar el control de ciertas empresas públicas. La represión es 

generalizada y se detiene a políticos de todos los partidos, sindicatos y 

miembros de la universidad que en octubre de 1973 fue ocupada por los 

militares. Se prohibió al Partido Comunista lo que "(...) reveló que la base 

ideológica de los militares en esa etapa era antimarxista y la doctrina de la 

seguridad nacional."64. Las prisiones se llenaron y se prepararon otras, lo que 

llevó a que durante el segundo lustro de los setentas se considerara que "el 

régimen tenía en su poder a más de siete mil presos políticos, y se decía que 

Uruguay tenía la relación entre presos de conciencia y población total más alta 

del mundo."65 Además de que las personas sospechosas de simpatizar con la 

izquierda se vieron en riesgo de perder su empleo en el sector público. Todo lo 

                                                            
64 Ibid., p. 185. 
65 Ibid., p. 185. 
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anterior, paradójicamente, llevo al gobierno a tener dificultades con el gobierno 

de EU que le suspendió la ayuda militar, sólo temporalmente. 

En Argentina las fricciones entre el poder ejecutivo y el ejército son evidentes 

en mayo de 1966 con una crisis que derivó en la toma por parte de los 

militares, en junio, de los sistemas de radio, televisión y teléfonos y dio al 

presidente unas horas para dimitir, luego sacó al presidente del palacio 

presidencial. El  28 de junio los comandantes de los tres ejércitos formaron una 

junta que destituyó al presidente, vicepresidente, a los miembros de la Corte 

Suprema, a los gobernadores, también disolvió El Congreso y las legislaturas 

provinciales. Se prohibieron los partidos políticos y con una proclama llamada 

Acta de la Revolución se informó a la población de que se volvería a tener un 

gobierno representativo hasta que el ejército estabilizara la situación,  el tiempo 

que fuese necesario. Y con los partidos políticos fuera la junta nombró 

presidente al general Juan Carlos Onganía cuyas características correspondían 

a "las de un soldado devoto, prisionero de las más estrechas fobias católicas 

en materia de sexualidad, comunismo y arte. Admirador de la España de 

Franco (…)”. 66 En julio las universidades públicas fueron privadas de su 

autonomía y el Estado buscó controlarlas mejor "(...) alegando la necesidad de 

acabar con la infiltración marxista y la agitación estudiantil."67  Lo que llevó a un 

gran número de profesores a dimitir para evitar las purgas y muchos decidieron 

exiliarse a Europa, EU y otros países latinoamericanos. Sin embargo durante 

1966 el crecimiento económico es nulo y el régimen fue perdiendo la confianza, 

de quienes incluso le apoyaron en un primer momento. Como respuesta a 

                                                            
66    Juan Carlos Torres y Liliana de Riz, “Argentina, 1946‐c. 1990" en Leslie Bethel  (Coord.), Historia de 
América Latina, Barcelona, Crítica, 1997, vol. 15, p114. 
67 Ibid., p. 114. 
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dicha situación se confió el manejo de la economía a Krieger Vasena, que 

devaluó el peso en un 40%, se congelaron los salarios por dos años y se buscó 

paliar el déficit subiendo el precio de los servicios públicos, reduciendo el 

empleo público, y mejorando la recaudación fiscal. A principios de 1967 los 

sindicatos intentaron movilizarse a lo que el gobierno respondió "Para que 

sirviese de advertencia, se congelaron las cuentas bancarias de varios 

sindicatos; a otros se les retiró el reconocimiento jurídico que les era 

indispensable para funcionar (...) "68, las escasas posibilidades de negociar, así 

como la represión, llevaron a los sindicatos a un período de pasividad.  "Así, el 

gobierno pudo jactarse de que en 1967 los días-hombre perdidos a causa de 

las huelgas fueron sólo 242.953 en comparación con los 1.664.800 de 1966."69 

A finales de 1968 se logro llevar la inflación al 10% y tener un crecimiento 

sostenido por medio de la sustitución de importaciones, sin embargo las 

empresas pequeñas y medianas no accedieron a créditos baratos y el 

crecimiento se debe al gasto público. Para marzo de 1969 las protestas 

estudiantiles, por ejemplo en Córdova y Rosario, iniciaron una dinámica en la 

que las vías institucionales se vieron rebasadas, y aún con las medidas 

represivas "proliferaron los levantamientos populares en las ciudades del 

interior, cundieron las huelgas no autorizadas desafiando abiertamente a los 

líderes nacionales de los sindicatos y la agitación estudiantil se apoderó de las 

universidades. Finalmente, hizo su aparición la guerrilla urbana."70 La situación 

social requirió la intervención de las fuerzas armadas que ante la situación 

buscaron mayor participación en las decisiones de gobierno, pero Onganía se 

negó por lo que luego fue depuesto. En Argentina ya se habían dado otros 
                                                            
68 Ibid., p. 117. 
69 Ibid., p. 117. 
70 Ibid., p. 119. 
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grupos guerrilleros sin embargo grupos como el Ejército Revolucionario del 

Pueblo de tendencias trotskistas (ERP) y los Montoneros, quienes se 

distinguieron por secuestros y ejecuciones de militares, tuvieron amplia 

aceptación entre la juventud de la clase media. Para apaciguar la situación la 

junta militar puso al frente a Roberto Levingston. Sin embargo la inflación del 

20%  en 197071. La situación  permite a Perón, con 78 años, obtener la 

presidencia de la república por tercera vez en 1973, con una mayoría del 62%, 

sin embargo la inflación y la muerte obstaculizan su gestión, sucediéndole su 

esposa, Isabel Martínez hasta su derrocamiento en 1976 dando lugar a un 

“régimen militar burocrático – autoritario”72. En este periodo surge la AAA 

(Alianza Anticomunista Argentina) contraparte a la que se enfrentaran los 

Montoneros, para ese momento ya en la clandestinidad. Isabel Perón apostó a 

ganarse la confianza del ejército y del empresariado apoyando grupos como la 

AAA, suprimiendo así la incomodidad que la izquierda le causaba tanto en 

sindicatos como en las universidades.  

En Brasil la dictadura militar (1964 - 1985) también tuvo como justificación la 

intención de poner orden a la administración pública, dando como resultado “… 

una curiosa combinación de dictadura y de gobierno democrático restringido”73 

que censura a la prensa, destierra dirigentes políticos y propicia la existencia 

de un Congreso con autoridad limitada. Se agrupa a partidos y facciones en 

dos organizaciones: la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el Movimiento 

Democrático Brasileño (MDB), el primero progubernamental y el otro funciona 

como leal oposición. Los militares hacían el nombramiento del presidente y lo 

                                                            
71 Ibid., p, 111. 
72 Hartlyn, op. cit., 1997, p. 58. 
73 Ibid., p. 61. 
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ratifica un colegio electoral, el control se acentúa aún más a partir de 1968 con 

la Quinta Acta Institucional con la que “… los líderes militares gobernaron sin 

apenas consultar con nadie...”74      

A pesar de los temores estadounidenses el comunismo no encuentra un 

terreno fértil en Latinoamérica, pues se encuentra con un sector obrero poco 

organizado y una iglesia católica, que a la vez hostil, tiene sectores al interior 

de ella que comienzan a reconsiderar su posición ante los pobres y a generar 

posicionamientos conciliadores, como es el caso de la Teología de la 

liberación, que en algunos casos se radicalizan. Otro factor que lo mantiene 

marginado es el populismo, cuyas características75 lo hacen más atractivo a la 

población en general tanto por su ambigüedad como por su nacionalismo. 

Pero aún con la presencia marginal del comunismo, en buena parte de 

Latinoamérica, EU utiliza esta excusa para el despliegue de sus fuerzas 

militares y de inteligencia tanto oficial como extraoficialmente para la protección 

de sus intereses económicos y políticos en cualquier lugar que sean 

amenazados, incluso, por simples intenciones reformistas. Esta agresividad 

reflejada en la represión gubernamental y la victoria de la Revolución Cubana 

radicalizará sectores políticos que no encuentran espacios de participación y se 

deciden a buscarlos por medio de las armas, como es el caso de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre.    

 

                                                            
74 Ibid., p. 62. 
75 Es multiclasista pues no hace distinción entre los intereses del proletariado (el que dispone sólo de su 
fuerza de trabajo para vivir)   y  la burguesía (dueña de  los medios de producción), e  incluso busca una 
cooperación entre ellas. No representa por sí mismo una amenaza para el ejército ni para la iglesia, y no 
busca un compromiso ideológico a diferencia del comunismo.    
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México 1940 – 1970 

“Nada tiene de raro, entonces, que al suceder crímenes como el de don Jesús, un pobre albañil 
que ni siquiera sabe escribir su nombre, tenga la ocurrencia irrisoria de gritar que el ingeniero 

es el asesino. Se comprende. No hay siquiera por qué ofenderse.”76 

 

Para 1940 México tiene una población total de 19, 652, 55277 con una tasa de 

crecimiento del 2.75 %78, que en su mayor parte, un 64.9%79, vive en el campo 

y el resto en la ciudad. Con un analfabetismo del 58.2%80 sostiene una 

economía que depende aún del sector primario81 pues de la población 

económicamente activa, 5,858,116 mexicanos, un total de 3,830,871 

corresponde al sector antes mencionado y apenas 639,607 a la industria de 

transformación y 223,749 al de servicios.82 Esta situación cambia a durante los 

siguientes 30 años de forma notable utilizándose al campo para subsidiar la 

industria, pauperizándolo. 

El presidente Manuel Ávila Camacho da marcha atrás a la política cardenista, 

sin embargo el papel del Estado crece y auspicia la actividad del empresariado 

nacional para su desarrollo. De esa forma hubo un esfuerzo por industrializar al 

país protegiendo su industria y evitando la inversión extranjera en sectores 

estratégicos de la economía mexicana, aplicando una política de sustitución de 

importaciones. Además este proceso de reindustrialización “(…) ofrecía a los 

empresarios extranjeros –en su mayor parte compañías multinacionales- una 

amplia gama de incentivos: protección arancelaria, controles cuantitativos de 

                                                            
76 Vicente Leñero, Los albañiles, México, Joaquín Mortiz, 2009.  
77 INEGI, Estadísticas Históricas de México , Tomo 1, México, 2000, p. 364. 
78 Ibid., p. 4. 
79 Ibid., p. 30. 
80 Ibid., p. 100. 
81 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.  
82 INEGI, Op. Cit., 2000, p. 308. 
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importaciones; acceso prácticamente libre a la infraestructura en expansión 

construida por el Estado, subsidio a insumos básicos tales como la energía y, 

más tarde, dinero relativamente barato”83 lo que incentivó a empresas, sobre 

todo las estadounidenses, a que en vez de exportar bienes a México 

establecieran compañías industriales “locales” que funcionaban dentro del 

mercado protegidas de la competencia exterior. Lo anterior configuró una clara 

distribución en los sectores que manejaba el estado y el capital extranjero. El 

primero la minería, transporte, comunicaciones y servicios públicos, mientras 

que el segundo se concentró en el comercio y la manufactura. La inversión 

extranjera de 1956 a 1966 pasó de 800 millones a 1500 millones de dólares y 

para finales de esa década México ocupaba el tercer lugar como país anfitrión 

de las empresas subsidiarias de transnacionales estadounidenses, sólo detrás 

de Canadá y Gran Bretaña.  

 Por ello se busca dar tranquilidad al empresariado aislando a los elementos 

potencialmente peligrosos, como es el caso de Fidel Velázquez, relevo de 

Lombardo Toledano, que logra aislar a los elementos del Partido Comunista 

(PC) en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y, en el marco de 

la Segunda Guerra Mundial, se establecen los artículos 129 y 145 del código 

penal que integraba un elemento ambiguo: el delito de disolución social que 

permitía utilizarlo en contra de la disidencia. Mientras el empresariado consigue 

posibilidades para crecer, e industrializar el país, al sector de los trabajadores 

se les impone condiciones para que su lucha por mejores condiciones de vida 

quede neutralizada. Un ejemplo interesante ocurre el 19 de diciembre de 1945, 

ya en la presidencia de Miguel Alemán, quien soluciona un paro laboral en 
                                                            
83 Miguel S. Wionczec, “Industrialización, capital extranjero y transferencia de tecnología: La experiencia 
mexicana, 1930 – 1985”, en Foro Internacional, Vol. 26, No. 4 (104), Abril – junio de 1986, p. 556.    
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Petróleos Mexicanos (PEMEX) con la ocupación del ejército, las reacciones 

incluyeron a la CTM acusando al sindicato petrolero de radical y el Partido 

Acción Nacional (PAN) junto a los sinarquistas organizando mítines para 

apoyar las medidas represivas. También es en el período alemanista donde en 

1948 se desconoce a Valentín Campa en el sindicato de ferrocarrileros y se 

impone a Jesús Díaz de León conocido como “El Charro” e inaugura una 

práctica sindical, el “charrismo”, donde en connivencia con el gobierno el líder 

mantiene a raya las demandas de los trabajadores, reprimiéndolos cuando es 

necesario y enriqueciéndose siempre, conducta que encontramos hasta 

nuestros días en el sindicato de PEMEX o en el de trabajadores de la 

educación (SNTE). O bien la imposición de gobernadores, como en la 

presidencia Adolfo Ruiz Cortines cuando se premia por la represión que ejerció 

contra los henriquistas, al general Raúl Caballero Aburto con la gubernatura de 

Guerrero entre 1957 y 1961.   

Durante los años cincuenta encontramos movilizaciones, donde destacan 

maestros, ferrocarrileros, médicos y estudiantes, tanto en la capital como en 

otros estados de la república, sin embargo nos enfocaremos en los casos de 

los dos primeros grupos pues la Liga en sus documentos hace referencia a 

ellos. Y destacan en la medida que pasaron de las demandas económicas a las 

políticas enfrentándose a las prácticas sindicales vigentes buscando dirigencias 

independientes.  

Los maestros de escuela primaria desde 1956 demandan aumentos salariales 

y mayores prestaciones laborales recurriendo a un paro a partir el 15 de abril 

de 1958, durando cerca de dos meses y ocupando durante mayo el edificio de 

la SEP en cuyo patio acamparon,  y organizándose en el Movimiento 
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Revolucionario del Magisterio (MRM). La persecución fue salpicada de 

corretizas y abusos por parte de la policía, mientras la prensa la considera “(…) 

dirigida a control remoto por Rusia”84 llegando, el 6 de septiembre de 1958, a la 

detención de sus dirigentes: Othón Salazar Ramírez y Encarnación Pérez 

Rivero, perdiendo así sus derechos civiles sin poder participar en las 

elecciones para las elecciones sindicales del día 31, que aún así la planilla del 

MRM gana de forma contundente 9,805 vs 37 votos. Durante 1959 esta 

dirección sindical, de la sección IX, entra en fricciones con el Comité Ejecutivo 

Nacional del SNTE y los funcionarios de la SEP las cuales provocan que estas 

autoridades los desconozcan en mayo de 1960, a lo que la dirigencia responde 

con un paro del 10 de junio hasta el 4 de agosto cuando se lanza a la fuerza 

pública contra 10,000 manifestantes que partían de la Escuela Normal de 

Maestros, dejando 500 heridos. Otra golpiza ocurre el 9 de agosto cuando 

intentan salir marchando del monumento a la revolución.  

Sin embargo la situación parece inclinarse a su favor el 31 de agosto cuando el 

presidente en turno recibe a una comisión de 28 integrantes, por parte de la 

MRM, y del comité de la sección IX que había sido desconocido, obteniendo un 

compromiso de actuar de forma favorable para los sindicalistas. La promesa 

que había sido obtenida en privado fue inexistente en público pues las 

condiciones no mejoraron y así, entre la confusión y el desgaste, con 685 

delegados que representaban al mismo número de primarias y jardines de 

niños del DF iniciaron el I Congreso del MRM el 15 de julio de 1961, donde el 

gobierno les tenía preparada, para la madrugada del día 16, una operación 

policiaca donde “(…) manipularon a un grupo de vecinos que realizaban una 

                                                            
84 Condés Lara, Op. Cit., tomo 1, p. 147. 
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peregrinación religiosa, les aseguran  que se estaba planeando ataques a la 

religión y a los templos, y consiguieron que más de 200 personas se sumaran a 

los 80 hampones que coordinaban el secretario de organización del Comité 

Ejecutivo Nacional del SNTE y un diputado priísta de la CNOP, especializado 

en “movilizaciones espontáneas””85. De alguna forma se logra convencer a los 

religiosos de su error pero la policía continúa sus actividades. Posterior a esto 

el movimiento de los maestros pierde su solidez y  capacidad organizativa, que 

no logra recuperar.    

Para el año de 1958 encontramos el movimiento ferrocarrilero cuya importancia 

es que “fue el primer movimiento social proletario importante que llegó a poner 

en crisis al sistema político, momentáneamente”86, y aunque también hubo 

conflictos en otros sectores como en el petrolero, telefonistas, estudiantes y 

electricistas el de los ferrocarrileros se distingue por haber tenido su mayor 

auge en el momento en que el presidente del momento, Ruiz Cortines, salía 

“con la consiguiente pérdida de poder y de control”87 y con un presidente electo 

que aún tenía el poder. Dicho conflicto expresaba el deterioro de los salarios y 

las condiciones de vida de la clase trabajadora88, es en este momento donde la 

figura de Demetrio Vallejo cobra importancia. Para exigir un aumento al 

gobierno federal se acuerda realizar un paro de labores escalonado, es decir, 

un día se detendrán las labores, al siguiente cuatro, al otro ocho, con la 

finalidad de persuadir al gobierno federal. A partir del 26 de junio del 58 se 

realizan dichos paros, lo que ocasiona que el 30 de junio la situación fuera 

                                                            
85 Ibid.,  p. 156. 
86 Reyna, José Luís, “El conflicto ferrocarrilero: de la inmovilidad a la acción” en Historia de la Revolución 
Mexicana, Vol. 22. México, El Colegio de México, 1978, p. 157. 
87 Ibid., p. 157 
88 Los salarios reales de los ferrocarrileros entre 1951 y 1957 disminuyeron un promedio anual de  1.3 %. 
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“caótica”89 y que Ruiz Cortines ofrezca un aumento de 215 pesos, “justamente 

la media  entre la demanda de 250 de los trabajadores y la oferta de 180 de la 

empresa”90, sin embargo esta oferta llevo al gremio a tomar confianza en sus 

movilizaciones y a trascender las demandas económicas por las políticas, y 

comenzaron a exigir el cambio de sus autoridades sindicales, a lo que éstas 

respondieron diciendo ser “(…) víctimas de ataques de un grupo de agitadores 

“asesorado por elementos de reconocida extracción comunista””91, el gobierno 

también cedió en dicha demanda, pero este sería sólo cosmético y no deriva en 

el cambio de la relaciones entre los líderes sindicales y sus agremiados 

ferrocarrileros. El nuevo dirigente sindical, Quesada, se enfrenta en una 

competencia por el apoyo de los trabajadores ante Vallejo, quien se hace con 

la dirigencia sindical, el 27 de agosto de 1958, por medio de paros “… con 

matemática precisión”92 aún entre detenciones y el descrédito de la prensa. 

“El nuevo comité ejecutivo, reconocido ya por las autoridades, intentó llevar a la 

práctica una política sindical que rebasaba con mucho la permitida por el 

sistema; integrado al aparato político, actuaba como si estuviera fuera de él, 

con la mayor autonomía”93, la efervescencia social era tan evidente que incluso 

Fidel Velázquez movilizó a la CTM para buscar un aumento de salarios del 

25%  y decía que en ningún país del mundo la distribución de la riqueza era 

“tan injusta como en el nuestro”94. Pero llegó el 1 de diciembre de 1958 cuando 

Adolfo López Mateos se convirtió en presidente constitucional de México. Y 

para marzo de 1959 la Procuraduría General de la República anunciaba que se 

                                                            
89 José Luis Reyna, Op. Cit., 1978, p. 180. 
90 Ibid., p. 182. 
91 Ibid., p. 183. 
92 Ibid., p. 189. 
93 Ibid., p. 193. 
94 Ibid., p. 197. 
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procedería contra los autores de los paros pues los “(…) intereses de la nación 

estaban ante todo (…)”95 y se designaron nuevas dirigencias para los 

ferrocarrileros. Mientras tanto Vallejo era consignado ante un juez federal 

acusado de disolución social.  

La industrialización en México, como ya se ha mencionado, provocó un 

abandono del campo que contrastó con el crecimiento urbano y el desarrollo de 

una clase media que despuntaba de forma notable. El ejemplo que podemos 

traer a colación es el estado de Guerrero donde se conjugan características 

que lo convierten en un ejemplo paradigmático cuando se habla de pobreza, 

marginación y violencia tanto de grupos insurgentes como de las autoridades. 

Si consideramos que entre 1950 y 1960 este estado tenía la calidad de vida 

más baja del país, el primer lugar en analfabetismo pero que curiosamente 

para 1970  estaba en el segundo lugar de aumento de impuestos per cápita. 

Sin embargo no era un estado pobre si consideramos uno de sus principales 

cultivos: la copra96 que si en 1945 su producción estaba en un orden de 17 y 

20 mil toneladas para 1950 pasó a 28 mil siendo el mayor productor de coco en 

el país, sin embargo las autoridades del estado fueron quienes dirigieron esta 

producción y su proceso de comercialización: escogiendo a los dirigentes en 

turno, entregando créditos, comprando y almacenando la producción. Por otro 

lado la industria que se alimentaba de esta producción se encuentra 

concentrada prácticamente en una sola empresa: Bola de Nieve la cual logra 

controlar el 75% de la producción de copra y ajonjolí. Esto dejaba al estado en 

una situación muy particular: “Guerrero es el único estado que procesa su 

                                                            
95 Ibid., p. 212. 
96 Es la pulpa seca del coco que la industria puede procesar obteniendo jabones y alimentos entre otros 
productos. 
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producción coprera, la cual es consumida en su totalidad por las 

transnacionales que dominan la producción aceitera nacional, que por cierto no 

se encuentran establecidas en el estado.”97 También era el caso de la 

producción de café y madera pues el acaparamiento y el despojo a los ejidos 

era común por parte de los caciques. Sin embargo la organización de diversos 

grupos de productores y maestros son visibles durante su oposición activa al 

gobierno del Gral. Caballero Aburto, quien asumió la gubernatura del estado en 

1957, pues estas se integraron en el Comité Cívico Guerrerense cuyo 

programa político descansaba en “(…) la necesidad de regresar a los cauces 

originales de la revolución mexicana (…)”98 y al cual se le unieron 

comerciantes, estudiantes, empleados y pequeños ganaderos. Las autoridades 

fueron inmediatamente sobre los dirigentes, a las cabezas más visibles, con 

órdenes de aprehensión  y en abril de 1960 son detenidos e incomunicados 

Salvador Sámano y Genaro Vázquez Rojas. Y aunque el gobernador por esas 

fechas intenta congraciarse con la población, particularmente el estudiantado, 

decreta la creación de la Universidad Autónoma de Guerrero en ese mes pero 

continuaron las huelgas y la desobediencia civil que llega a su punto máximo 

con una huelga en el estado el 21 de octubre de 1960, permitiendo así la 

instalación de un campamento de la ahora llamada Asociación Cívica 

Guerrerense (ACG) frente al palacio de gobierno del que son desalojados por 

la policía y el ejército en noviembre trasladándose frente a la Universidad de 

Guerrero. Sin embargo: “El gobernador justificó su actuación calificando a la 

oposición como una conjura comunista e intensificó la represión. El 6 de 

                                                            
97  Alberto  Guillermo  López  Limón,  Historia  de  las  organizaciones  político‐militares  de  izquierda  en 
México  (1960‐1980),  Tesis  de  doctorado  en  Ciencias  políticas  y  sociales  con  orientación  en  ciencia 
política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2010, p. 569. 
98 Ibid., p. 600. 
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noviembre en Chilpancingo soldaos del 24º Batallón de Infantería y fuerzas 

policiacas de la motorizada, urbana y judicial arremetieron contra una marcha 

de más de cinco mil personas”99. Se gira, el 4 de noviembre, otra orden de 

aprehensión a Genaro Vázquez quien había huido en una balacera de las 

autoridades. En esos días en la capital del país se denuncia ante el Senado y 

la Cámara de Diputados al gobernador pero estos se niegan a la desaparición 

de poderes. Por otro lado la Normal Rural de Ayotzinapa, dirigida por Lucio 

Cabañas, se radicaliza en un entorno donde su participación en la ACG convive 

con asociaciones priístas y de izquierda cuyo objetivo, no tenía nada de 

revolucionarios, sino la desaparición de poderes en el estado y la destitución de 

Caballero como condiciones para la “renovación cívica del estado”. La violencia 

por parte del gobernador llegó a un punto culminante el 30 de diciembre de 

1960 cuando en Chilpancingo fuerzas del 24º Batallón de Infantería abrieron 

fuego “(…) la multitud armada sólo de palos”100 dejando así 18 muertos, 

sucediendo a ello un estado de sitio en el estado y una concentración de 1950 

soldados en la entidad. Finalmente Caballero es destituido y desaparecen los 

poderes del estado el 4 de enero. La nueva situación permite a la ACG tomar 

ayuntamientos y se establece como “poder paralelo”101 sin embargo el nuevo 

gobernador, Martínez Adame, toma medidas para desmovilizar a esta 

organización mediante la liberación de presos, la cooptación de dirigentes y su 

reivindicación ante las organizaciones vinculadas al gobierno como la 

Federación de Trabajadores al Servicio del Estado de Guerrero que apoyaban 

a la ACG.  

                                                            
99 Ibid., p. 610. 
100 Ibid., p. 615. 
101 Ibid., p. 618. 
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Estas tácticas políticas se acompañaron de medidas represivas, en las cuales 

participaron tanto la policía como el ejército, por ejemplo para 1963 “Entre otros 

municipios, Átoyac, Tecpan y San Jerónimo fueron ocupados por tropas 

militares. Las comunidades volvieron a padecer las viejas prácticas de “tierra 

arrasada”, saqueo, tortura y asesinato. Entre marzo y abril cientos de soldados, 

en vehículos blindados arrasaron en la Costa Grande, entre otros poblados, La 

Gusanera, Papanoa, Santa Lucía, en el municipio de Tecpan de Galeana, 

mientras que en la Costa Chica, San Nicolás, Llano Grande, Contepec de los 

Costales, San Luis Acatlán, La Barra y otros. Tan sólo en los últimos tres 

poblados más de 400 viviendas fueron destruidas por vehículos militares e 

incendiados por la tropa, como escarmiento a la población; dos mil familias, tan 

sólo en esa operación, quedaron en absoluto desamparo. Decenas de 

campesinos incluyendo mujeres y niños, fueron detenidos, torturados y 

maltratados por el único delito de militar en la oposición política”102 

La ACG fue declara ilegal y su actividad se redujo al mínimo. Para 1963 Lucio 

Cabañas se aleja de la ACG para militar en organismos cercanos al Partido 

Comunista Mexicano (PCM) e incluso fue elegido Secretario General de la 

Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas (FECSM) para el período 

1962-1963 y participa con campesinos de su región en la Confederación 

Campesina Independiente (CCI) su trayectoria llegará incluso, en 1967, a ser 

responsable de las de la Juventud Comunista (JC) en la Normal de Ayotzinapa. 

Mientras tanto Genaro Vázquez trabaja en la ACG desde la clandestinidad y 

haciendo uso de un vocabulario que muestra su grado de radicalización los 

“cívicos” realizan un manifiesto donde desarrollan el concepto de “cacique 
                                                            
102 Ibid., p. 635 
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capitalista” donde asocian al PRI, al aparato represivo y al empresario rural: “El 

resultado  de semejante concepción para la izquierda es su complicidad con el 

sistema, al no identificar al cacique con el capitalismo, llama a luchar contra los 

“residuos feudales”  y en la práctica a favor de un desarrollo capitalista 

supuestamente democrático. La ACG, en cambio, identifica claramente el 

centro del poder capitalista rural en el cacique y, por tanto, se enfrenta 

abiertamente al capitalismo”103, también para ese momento plantea comités de 

lucha clandestinos con un número de miembros no mayor a siete o menor de 

tres elementos para propaganda, agitación y dirección del pueblo. Rechaza 

participar en las elecciones de 1964. En varias ocasiones Genaro sale de 

Guerrero para refugiarse en el DF pero es capturado y preso en la cárcel de 

Iguala para noviembre de 1966 mientras la ACG hace denuncias y 

movilizaciones para liberarlo. 

El punto desde el que podemos partir y que conecta con nuestro objeto de 

estudio, la Liga Comunista 23 de Septiembre, es el surgimiento del Partido de 

los Pobres “(…) obra  de muchos esfuerzos anónimos cristalizados en la 

personalidad de su dirigente máximo”104, cuyos vínculos con la población en 

sus áreas de influencia se construyeron en torno a objetivos cotidianos, por 

ejemplo, la oposición a la directora de una primaria que exigía uniformes a 

niños de familias miserables o bien su participación y colaboración en las 

organizaciones campesinas que se han mencionado. Durante 1966 entabla 

relación en un curso de preparación política del PCM con Raúl Ramos Zavala, 

economista que participará en la construcción de la Liga, y con quien entabla 

amistad. El punto de quiebre donde Cabañas pasa de la actividad política legal 
                                                            
103 Ibid., p. 666.  
104 Ibid., p. 686. 
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a la clandestinidad podemos ubicarlo el 18 de mayo de 1967 cuando en una 

asamblea unos judiciales intentan detenerlo, según López Limón, el 

comandante de éstos intenta quitarle el micrófono pero se le escapó un tiro lo 

que provocó que el resto de los agentes dispararan provocando un tiroteo al 

que se unió el cacique del lugar, Juan García, disparando su M-1 desde un 

edificio de su propiedad. La intervención de militares evitó que el conflicto 

empeorara, pero aún así murieron 5 civiles y dos judiciales. Lucio se retiró a la 

sierra mientras las autoridades lo responsabilizaron de lo ocurrido, y otra vez, 

emiten una orden de aprehensión. A esto sucederían por parte del Partido de 

los pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA), su brazo armado, 

emboscadas y agresiones a las autoridades y al ejército. Las comunidades los 

apoyarían brindándoles refugio, alimento e información, sin embargo el ejército 

no cejaría y harían uso de todas las herramientas legales como extrajudiciales 

para extraer información y cercar poco a poco hasta la muerte a Cabañas. 

Por otro lado el asalto al cuartel Madera el 23 de Septiembre de 1965 que se 

originó también ante las agresiones de los caciques Chihuahuenses, 

particularmente la familia Ibarra, provino también de procesos legales 

ignorados y de la represión sufrida por las autoridades locales. Sus 

participantes, el Dr. Pablo Gómez y Arturo Gámiz, desde 1963 lideraron la toma 

pacífica de tierras en los municipios de Madera y Gómez Farías e incluso 

logran una audiencia con Adolfo López Mateos. La situación no cambia. Los 

vínculos y el trabajo que dirigentes y militantes, del que se convirtió en el Grupo 

Popular Guerrillero (GPC), con la UGOCM y el Partido Popular Socialista (PPS) 

se rompieron y entonces se planteó la necesidad de un grupo guerrillero. 

Durante 1964 destruyen e incendian un puente de la familia Ibarra, también 
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dinamitan el rancho “Los cuatro compadres” y asaltan y destruyen una planta 

de luz. Este grupo y en particular el año de 1964 es considerado por López 

Limón como “(…) el inició de la lucha armada revolucionaria socialista, apoyada 

en la doctrina marxista”105 considerando la guevarista teoría insurreccional del 

foco como el camino a seguir, es decir, consideraron que la rebelión creaba las 

condiciones para la lucha armada y no al revés. En lo que quedaba de 1964 y 

durante 1965 buscan aumentar su capacidad de fuego y consolidar sus redes 

de apoyo entre los campesinos y para el 23 de septiembre buscan realizar el 

asalto al cuartel Madera, el cual es una derrota que fue un conjunto de errores 

e infiltraciones que llevó a la muerte a la mayoría de sus participantes pero que 

dejó un impacto valorado por la generación que les sucede algunos de los 

cuales forman la Liga. 

En este punto es necesario mencionar una institución que  juega un papel 

fundamental en la represión y eliminación de militantes de los grupos armados: 

La DFS. Es creada en enero de 1947 y “Actuó como grupo contrainsurgente 

desde la clandestinidad, sin sujetarse a ningún requerimiento legal o 

constitucional.”106 Su papel dentro del Estado no fue el de garantizar la 

seguridad y el cumplimiento al estado de derecho sino de reprimir y eliminar 

cualquier disidencia que amenazara la legitimidad y estabilidad del régimen. 

Torturas y violaciones a los derechos humanos fueron la herramienta que este 

grupo utilizó no sólo contra sus objetivos, también torturaron y desaparecieron 

a familiares y personas que inclusive no tenían nada que ver con los 

movimientos armados. Sin embargo evoquemos estos crímenes y recordemos 

lo que estos agentes del orden y la ley, que en combinación con el ejército, 
                                                            
105 Ibid., p. 310. 
106 Ibid., p. 191. 
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estuvieron dispuestos a realizar ya fuera bajo órdenes de sus superiores107 o 

sus repugnantes consideraciones éticas: “La sesión se ejecuta bajo asesoría 

de dos hombres con acento sudamericano ante un grupo de jefes policiacos y 

agentes. Ellos son adiestrados con su cuerpo indefenso. Aprenden a descargar 

choques eléctricos en senos, vulva, vagina, nalgas; a hacer más penoso “el 

pocito” y a propinar golpes con destreza”108 José Luis Moreno Borbolla, ex 

militante de la Liga menciona: “Me amarraron a una tabla para meterme en un 

abrevadero para caballos, el famoso “pocito”, combinado con toques eléctricos 

en todo el cuerpo, ensañándose en los testículos y ano, además de golpearme 

con una tabla las plantas de los pies”109. Con tristeza se puede decir que lo 

antes mencionado es sólo una introducción de la barbarie que las fuentes 

exponen a quien se introduce en estas temáticas. Ejecuciones extrajudiciales, 

violaciones de mujeres y desapariciones forzadas que aún no se han aclarado 

y que no tienen visos de hacerlo. La tortura como elemento cotidiano 

perpetrado desde las instituciones estatales pero lo más aberrante es la 

respuesta que obtenemos a la siguiente pregunta ¿Ha terminado? 

Por otro lado, volviendo a la DFS, son notables en La Charola110 de Sergio 

Aguayo las posibilidades económicas que adquirían sus agentes dadas las 

capacidades de poder e impunidad que tenía como institución e inclusive “En 

los expedientes hay quejas de gobiernos locales porque en plebiscitos o 

elecciones (los agentes) no sólo se han concentrado en identificarse sino que 

han encabezado mítines, custodiado candidatos y aún ejercido presión cerca 

                                                            
107 Lo cual no los exime de sus responsabilidades según los juicios de Núremberg. 
108 Laura Castellanos, México Armado, México Era, 2008, p. 129.  
109 Fiscalía Especial FEMOSPP, Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana, México, Comité 68, 
Serie: Genocidio y delitos de lesa humanidad 1968‐2008, Vol. IX, p. 565. 
110 Sergio Aguayo Quezada, La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México , México, 
Grijalbo Mondadori, 2001. 
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de las autoridades para favorecer a determinado grupo político”111. Negocios 

como la extorsión a extranjeros fueron minucias en los trinquetes policiacos 

comparados con  escandalosos ejemplares como el del Negro “Durazo” o 

Nazar Haro, este último pagó con su cargo no los crímenes cometidos bajo sus 

órdenes sino el contrabando de automóviles. Dejó cabos sueltos y como se 

diría a pie de calle: No lo agarraron por corrupto sino por pendejo.     

Ahora pasemos de las alcantarillas del poder a dibujar a sus elites. Del sistema 

político mexicano se menciona: “Se ha tolerado la existencia de otros partidos, 

o incluso se les ha apoyado cuidadosamente, con el fin de crear una apariencia 

de oposición y aumentar la legitimidad democrática, a medida que apelar a los 

mitos revolucionarios iba siendo cada vez más difícil”112 Acusaciones que la 

Liga vertió no sólo a los partidos tradicionales sino también al PCM.  

Bajo la concepción marxista leninista de partido este se concreta oficialmente 

en México con el Partido Comunista Mexicano en 1919, siendo declarado ilegal 

en 1919 luego recupera su registro bajo el régimen de Lázaro Cárdenas, para 

finalmente en 1940 volver a la clandestinidad. Y aunque no estoy de acuerdo 

con que “(…) a pesar de su bajo número de militantes, es el referente más 

importante de la izquierda en la historia de México”113 considero que es 

importante hacer mención de la trayectoria de este partido, pues como se ha 

visto páginas atrás miembros de la Liga pertenecieron o estuvieron vinculados 

con este. Después de la colaboración, aunque con claroscuros, con el gobierno 

de Cárdenas lleva a la nueva dirección en 1940 encabezada por Dionisio 

                                                            
111 Ibid., p. 49. 
112 Jonathan Hartlyn y Arturo Valenzuela, “La izquierda en América Latina desde c. 1920” en Leslie Bethel 
(Coord.), Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1997, vol. 11, pp. 18 y 19. 
113 Juan Uvaldo Estrada Ramos, El Partido Comunista Mexicano bajo la dirección de Dionisio Encina: 
1940‐1950, Tesis de doctorado en Historia, UAM‐I, 2002, p. XIX. 

55 
 



Encina a expulsar a Valentín Campa y a Hernán Laborde, y a estar en la órbita 

del PRM y el lombardismo. De tal suerte que el partido se integra a la Política 

de Unidad Nacional de Ávila Camacho, pero progresivamente va perdiendo la 

influencia que había ganado en el sexenio anterior, por ejemplo, Fidel 

Velázquez aisló a los elementos del PCM dentro de la CTM y sustituye a 

Lombardo Toledano como su dirigente en 1941. Al mismo tiempo que a la 

dirigencia de ese período, de Dionisio Encina entre 1940 y 1950, se le atribuye 

un “estalinismo a ultranza”114 y una dependencia ideológica y operativa de la 

Unión Soviética. Para críticos como Manuel Aguilar Mora “(…) el principal 

agente por medio del cual la burocracia soviética imponía la subordinación de 

las masas a su diplomacia oportunista era el partido comunista del país en 

cuestión”115 un partido que transmitió la burocracia soviética enquistada, según 

sus críticos, en el poder y empantanó a la izquierda en la medida que el 

estalinismo defendía la revolución por etapas y negociaba con la burguesía 

postergando los anhelos del proletariado con la política de Frente Único, 

identificada en México en la política de Unidad Nacional que cimentó al 

desarrollo estabilizador.   

El reclamo sobre que el Partido Comunista era un ente burocrático fue 

proferida por grupos de jóvenes que desde 1968 vieron anuladas las 

posibilidades institucionales, y sobre todo que en ciertos lugares como veremos 

con los feroces en Guadalajara y los enfermos en Sinaloa tenían de su lado la 

correlación de fuerzas: “En términos de igualdad les ganábamos, éramos más 

que ellos en número, teníamos mejores líderes, peleábamos mejor y teníamos 

                                                            
114Juan Uvaldo Estrada Ramos, El Partido Comunista Mexicano bajo la dirección de Dionisio Encina: 
1940‐1950, Tesis de doctorado en Historia, UAM‐I, 2002, p. 83. 
115 Manuel Aguilar Mora, La crisis de la izquierda en México. Orígenes y desarrollo, México, Juan Pablos, 
1978, p. 58. 
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bien claro por qué lo hacíamos (...)”116 aunque en el momento que el ejército y 

la maquinaría del Estado mexicano entran en juego son aplastados. 

La Liga retomará estos planteamientos de la izquierda para organizarse y a 

diferencia de las concepciones foquistas no consideraron que la insurrección 

generaría las condiciones para la lucha armada, sino que estas ya existían y 

ello era evidente en la crisis política de 1968 y al agotamiento del desarrollo 

estabilizador, por otro lado participar en la arena política ante la cerrazón del 

régimen aunado a la sangrienta represión los llevo a considerar que el 

capitalismo mexicano, en franca decadencia para ellos, era frágil pero que no 

iba a caer solo sino únicamente a sangre y fuego por parte del proletariado.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
116 Testimonio de Sergio Aguayo Quezada en presentación del libro "Los Vikingos. Una historia de lucha 
política y social" realizada el 15 de noviembre de 2012 en Ciesas‐DF. 
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Los antecedentes: DF, Guadalajara, Sinaloa y Monterrey 

Para el caso de la Ciudad de México ocupé, principalmente, el texto de Tamariz 

Estrada117 que detalla las actividades de la Liga en la Ciudad de México. 

Quienes se integran a las operaciones tienen procedencias diversas: la Liga 

Comunista Espartaco, jóvenes de provincia que asistían a la UNAM y al IPN, 

algunos que participaron en el movimiento de 1968 y otros que vivieron el 

Jueves de Corpus. Actuaron en diversos grupos que conforme las detenciones 

se fueron debilitando y sus sobrevivientes se integraron a la Liga pero podemos 

marcar un inicio en 1969 con expropiaciones pequeñas, por ejemplo farmacias.  

A finales de 1969, en el trabajo de Tamariz, se expone la importancia que 

tienen los círculos de estudio que dan a paso a las brigadas guerrilleras que 

tomaron por nombre Patria o Muerte, Lacandones y Arturo Gámiz y “… al 

acordar la vía armada nos faltaban recursos, así que teníamos que prepararnos 

con pequeñas expropiaciones a tiendas o farmacias para ir aprendiendo”118, sin 

embargo su proceso de radicalización no es compartido y para el 10 de junio 

de 1971 se les prohíbe asistir armados a la movilización que desembocó en el 

Halconazo: “Nosotros ya teníamos armas y algunos compañeros plantearon la 

necesidad de participar armados en la manifestación, pero la organización no 

aceptó porque era una marcha por demandas del estudiantado, no de los 

trabajadores”.  

Sin embargo sus actividades no cesan pues, para agosto asaltan DINA, en 

noviembre la unidad habitacional CTM y en diciembre una joyería. Para 1972 

                                                            
117 Tamariz Estrada, María Cristina, Operación 23 de septiembre auge y exterminio de la guerrilla urbana 
en  la  Ciudad  de México:  reportaje,  Tesis  de  licenciatura  en  comunicación  y  periodismo,  FES Aragón, 
2007. 
118 Ibid., p. 54 
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cae el primer grupo, siguen sin detenerse pues el 19 de febrero en una armería 

de la Ciudad de México obtienen 200 armas de distintos calibres donde son 

detenidos 6 elementos119, entre ellos un profesor del politécnico y varios 

estudiantes de la UNAM y el Poli, cuyas capturas significaron un debilitamiento 

importante. Se decide continuar la agitación en la UNAM, el Poli, la Normal y 

entre los ferrocarrileros. Las detenciones continúan, aunque esta vez de forma 

definitiva, sin embargo la temeridad del comando sobreviviente120 les permite 

obtener de la empresa Sunbeam 80 mil pesos y el 18 de enero de 1973 asaltan 

Bimbo. Para  marzo de 1973 las detenciones le permiten saber a la policía que 

lo obtenido en los asaltos sirvió para comprar armamento y formar otra brigada, 

de nombre “Rubén Jaramillo”, en Mazatlán y que además sus actividades 

estaban por expandirse a otros estados como Chiapas y Puebla.  

Las capturas dejan a tres sobrevivientes en el DF “… solos y apaleados. El 

dinero de Bimbo se dividió en tres partes, Víctor Manuel Velazco Damián tenía 

una, y David y yo las otras dos. David se salvó porque en el momento que salió 

de su casa a tirar la basura vio que llagaban policías con Sergio Navarrete, otro 

de sus compañeros. De inmediato se llevó a su esposa y a sus hijos, pero dejó 

el dinero, de tal forma que sólo se salvo la parte que yo guardaba. Teníamos 

harta, pero vivíamos a salto de mata porque en los periódicos publicaron las 

fotos y retratos hablados de David Teresa y yo”. 

Éstos prófugos se ponen en contacto con Alfonso Rojas quien les pone alto de 

las posibilidades de una fusión de las organizaciones guerrilleras en el país, y 

poco después, conocen a Ignacio Arturo Salas Obregón alias “Oseas”: 

                                                            
119 Ibid., p. 55 
120 Entre ellos  se encontraba David  Jiménez  Sarmiento quien años después morirá  siendo el máximo 
dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre.  
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“Luego de un encerrón con Oseas quedamos impresionados de la ideología 

que serviría de base a la organización, su tesis de la universidad – fábrica y el 

proyecto de unificación. Salas Obregón nos aseguró que había platicas muy 

avanzadas con gente de Monterrey, Sinaloa y Guadalajara, así que de 

inmediato nos unimos porque teníamos lana y eso les interesaba mucho”.121 

Del Distrito Federal salieron los recursos para financiar el traslado de quienes 

se reunieron en Guadalajara en una casa de seguridad de la FER: Fernando 

Salinas Mora  alias “Richard” y Emilio Rubio, por parte de los anfitriones. 

Ignacio Arturo Salas Obregón “Oseas”, Gustavo Adolfo Hirales Morán, José 

Ignacio Olivares Torres “Sebas”, José Ángel García Martínez “El Gordo” y 

Salvador Corral García de los Procesos de Monterrey. Los hermanos Manuel y 

Eleazar Gámez García y Wenceslao José García “Sam” del MAR122 – 23 de 

Septiembre. Leopoldo Angulo Luken “General” de Los Guajiros. Francisco 

Rivera Carbajal “El Chicano” de Los Enfermos de Sinaloa y David Jiménez 

Sarmiento “Chano” del comando Lacandones del DF. 

Gamiño Muñoz123 incluye también a Héctor Torres González del MEP pero en 

representación del MAR. A Edmundo Medina Flores de la Liga Espartaco y 

Armando Rentería como representante de la Brigada de Ajusticiamiento 

encabezada por Lucio Cabañas (BALC), y destaca que de los grupos ahí 

representados, a excepción de la FER y la BALC, todos se encuentran sin una 

dirección que los coordine. Inclusive el representante de Lucio Cabañas 
                                                            
121 Tamariz Estrada, Op. Cit., 2007 p. 60 
122  El Movimiento  Acción  Revolucionaria  tiene  su  origen  en  un  grupo  de miembros  de  la  Juventud 
Comunista que obtienen becas para estudiar en Moscú, y una vez hecho el viaje buscan en la embajada 
de Corea del Norte la posibilidad de ser entrenados militarmente, se habla incluso de 53 militantes que 
salen a ser capacitados sin que los detecte el gobierno. Después de las detenciones y su fragmentación 
varios de sus sobrevivientes se integraron a la Liga y otros  con Lucio Cabañas. 
123 Gamiño Muñoz, Rodolfo, Origen de un grupo guerrillero en Guadalajara: La Liga Comunista 23 de 
Septiembre 1964 – 1973, Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Guadalajara, 2006. 

60 
 



propone al líder guerrerense como cabeza de la Liga, pero la idea es 

rechazada aunque se le propone integrarlo posteriormente a la dirección y se le 

envía una delegación. También se acuerda que, como medida de seguridad y 

orden interno, conocer la trayectoria política únicamente de los nuevos 

militantes quienes tenían la posibilidad de adoptar un pseudónimo, para no ser 

reconocidos aún por los miembros de la dirección. De esta reunión se elabora 

el documento titulado Cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario 

en México, redactado por Oseas. 

 

Guadalajara: Del barrio a la guerrilla 

 

El proceso en el que se fraguó la guerrilla urbana en Guadalajara es singular, 

pues a diferencia de aquellos en el Distrito Federal, Monterrey y Oaxaca, 

además de tener un origen estudiantil estuvo localizado en un área urbana 

donde tenía un apoyo popular notable, en las colonias de la periferia de la 

ciudad de Guadalajara, particularmente en el barrio de San Andrés. El trabajo 

de Gamiño Muñoz124, basado principalmente en testimonios orales pues “Los 

periódicos como fuente primaria no resultaron ser una buena fórmula, estaban 

plagados de amarillismo, nota roja  y visión policiaca, por ende “oficial”. Los 

archivos de Guadalajara que resguardan la información de 1964 – 1973, se 

presentaron como una fortaleza inexpugnable que impedía la revisión de esta 

documentación.”125  Y nos presenta el desarrollo de un grupo juvenil, el Frente 

Estudiantil Revolucionario (FER), que pasó de la sencilla convivencia en las 

                                                            
124Rodolfo Gamiño Muñoz, Origen  de  un  grupo  guerrillero  en Guadalajara:  La  Liga  Comunista  23  de 
Septiembre 1964 – 1973, Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Guadalajara, 2006. 
125 Ibíd., p. 6. 
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calles a intentar tener una presencia política en la Universidad de Guadalajara, 

sin embargo se enfrentó al trampolín político y brazo estudiantil del PRI en la 

región: La Federación de Estudiantes de Guadalajara, y entonces al no 

encontrar cauce a sus inquietudes políticas y además al ser agredidos por la 

FEG se radicalizan enfrentándose abiertamente contra el Estado a quien 

identifican como protector del status quo que combaten. 

La FEG tiene su origen en 1948 desplazando a la Federación de Estudiantes 

Socialistas de Occidente (FESO) que tuvo apoyo de Lázaro Cárdenas pero 

cayó en descrédito con la Guerra Fría y la propaganda anticomunista, y la 

debilitó la Ley Orgánica de 1947 que entre sus puntos, exhortaba a que la 

universidad desconociera a toda organización estudiantil que participara en 

actividades políticas y mantuviera una postura ideológica, y que simpatizara 

con las ideas socialistas.  

La FEG se adaptó a las circunstancias, y mientras la FESO se desmoronaba 

en 1952, Carlos Ramírez Ladewing126 fue su presidente de 1951 – 1953, quien 

después de estudiar en Estados Unidos y estudiar jurisprudencia en 

Guadalajara,  se dedica a litigar para que a los alumnos de bajos recursos se 

les redujera la inscripción e incrementar el número de butacas, pizarrones y 

lockers. Al mismo tiempo que tiene una posición estudiantil importante es 

director juvenil regional del PRI en el período 1951 – 1953 en Jalisco y 

Consejero General Universitario. La FEG obtiene triunfos importantes durante 

su gestión pues en 1953 logran con una huelga que el gobernador, Agustín 

Yáñez, cambie al rector José Barba Rubio lo que provoca que la agrupación 

                                                            
126 Proveniente de la élite local. Se cuenta la anécdota de que su padre ayudó a Álvaro Obregón, vestido 
de  ferrocarrilero, a escapar de Carranza  lo que posteriormente  le dio una buena posición pues  fungió 
como gobernador de Quintana Roo y luego de Jalisco. 
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estudiantil reciba críticas y entonces realiza actividades culturales que la 

ayudan a legitimarse y mejorar su imagen. Es importante mencionar que 

durante el período de huelga existe disidencia dentro de la FEG, que 

consideraba que la huelga entorpecía las actividades de la universidad, sin 

embargo fue rechazada por medio de golpizas y les acusa de estar 

confabulados con el rector. Con el triunfo de la huelga Ladewing argumentaba 

que “lucha por la educación popular, en la cual los estudiantes se tienen que 

sumar, para crear una fortaleza inexpulgable. Ya que tienen que defender los 

valores más radicales de la Revolución Mexicana, contenidos en la 

constitución, ya que son fieles testimonios de las carencias y aspiraciones de 

nuestro pueblo”127. 

Con el paso del tiempo la FEG se convirtió, como ya se ha mencionado, en un 

trampolín político para puestos a nivel estatal y a partir de 1955 surgieron 

organizaciones que cuestionaron su papel. Para ese momento el presidente de 

la federación era José Guadalupe Zuno Arce y por medio de los golpes intenta 

eliminar la disidencia, por lo que incluso es llevado a la cárcel y eventualmente 

acusado de violento y luego expulsado, ante tal situación intenta capitalizar 

cualquier movilización estudiantil pero es neutralizado dejándole sin 

representación estudiantil en los comités escolares. 

Lo anterior le dio ventaja al grupo de Ramírez Ladewing quien logra colocar en 

la dirección a su gente, sin embargo la comunidad estudiantil comienza a 

desconfiar de la FEG pues para 1961, la elección para nuevo presidente del 

comité directivo se anula por la baja participación que llegó “(…) en algunas 

                                                            
127 Ibíd., p. 31. 
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escuelas y facultades al 25% de la totalidad de los estudiantes”128 mientras las 

Juventudes Comunistas129 alcanzaban cierta importancia.  

Ante la imposibilidad, de distintos sectores estudiantiles, de participar en la 

FEG comienzan aparecer otras opciones, un ejemplo interesante es la 

Federación de Estudiantes Católicos que participaba también con la Asociación 

Católica de la Juventud Mexicana, con quienes hubo enfrentamientos a golpes, 

y acusaban a la FEG de ser un organismo a favor del comunismo y de 

depender del consulado soviético en Guadalajara. Otro grupo, apoyado por 

trece sociedades de alumnos, denominado Frente Estudiantil Revolucionario 

(FER) que sobrevivió a las golpizas con las que la FEG intentó disolverlos y 

que tiene sus orígenes en el barrio de San Andrés.  

Dicho barrio se ubica entre los límites de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque 

y Tonalá, que en los años cincuentas era un poblado pequeño con su parque y 

una plaza central. Ahí encontraron su residencia los desplazados de la zona 

urbana que buscaban vivienda a bajo costo. Una cantidad considerable de los 

jóvenes de esta zona, para la década de 1960, forman grupos de convivencia 

como los Rojos, los Valle, los Archis, y los Vikingos130 que a su vez, según 

Gamiño engloba a otros grupos con distintas características que se 

desarrollaron entre las décadas de 1950 y 1970, y que se distinguieron 

principalmente por el uso de motocicletas de cilindraje pequeño, y que se 

reunían en huertas o en llanos donde pudieran correr sus vehículos. Se 

menciona como sus liderazgos se afianzaban mediante la habilidad en los 

                                                            
128 Ibid., p. 40. 
129 En la ciudad de Guadalajara surgen entre 1956 y 1957. 
130 Gamiño Muñoz menciona que el origen del nombre hacía alusión a una película de motociclistas del 
mismo nombre, y que después varios de sus miembros usaban hebillas con la figura de un vikingo.  
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golpes o la retórica131, y comienzan a tener influencia en las secundarias 4 y 1, 

y es en la segunda donde el director comienza a inducirlos en la participación 

estudiantil y eventualmente se integran en la FEG como grupo de choque 

manteniendo su identidad como grupo. Su participación fue destacada, sin 

embargo, no tienen un apadrinamiento político que les permita tener mayor 

importancia pues a pesar de tener respaldo en otras escuelas e influencia en 

otros barrios, en las elecciones ello no se veía reflejado, lo que se atribuía a los 

mapaches fegistas. 

La imagen de la FEG se desgastaba a causa de la “novatadas” y a otras 

conductas que los testimonios orales detallan “(…) nos quitaban lo poco que 

llevábamos, dinero, nos quitaban la ropa que les gustaba, el calzado, y al que 

se oponía pues lo golpeaban”132, por lo que hubo jóvenes que se acercaron a 

los Vikingos buscando protección, y otros como los de las secundarias acudían 

a San Andrés a convivir con ellos debido a su influencia, entonces las 

desavenencias son inminentes y estas comienzan en 1967 cuando toma la 

presidencia Enrique Alfaro Anguiano y refrenda su relación con el gobernador 

en turno Francisco Medina Ascencio. 

Es importante mencionar la influencia que en los Vikingos tienen las 

Juventudes Comunistas (JC), cuyas actividades incluían círculos de estudio, 

pintas, volanteo es decir trabajo no remunerado, que sin embargo son más 

flexibles que el Partido Comunista (PC) y su acción alcanza a los barrios 

marginados, por medio de sus células, como San Andrés “(…) que eran barrios 

marginados y perseguidos de manera natural por la policía. Como represión a 

                                                            
131 Ibid., p. 50. 
132 Ibid., p. 63. 
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los jóvenes. Porque además el problema consistió en que después del 68 traer 

el cabello largo era ser prácticamente un sospechoso de guerrillero, o eras 

sospechoso de ser guerrillero o de fumar marihuana. Había una persecución 

constante a los jóvenes, algunos de ellos no tenían idea del socialismo, jamás 

habían oído hablar de eso y los metían junto con nosotros”133 además el 

crecimiento de las JC es tal que en 1964 su lista de afiliados excede a las del 

partido “tres veces”134 e incluso también cuestionan sus fundamentos teóricos 

que “(…) han convertido en fetiches simbólicos su “desarrollo ideológico” 

entendiendo este como un ejercicio escolástico (…)”135. Cuando los primeros 

jóvenes comunistas se acercan y son aceptados por los Vikingos, entonces los 

ven poco politizados y comienzan a ideologizarlos por medio de literatura: “(…) 

nos decía lean cabrones, lean, lean, íbamos y con el poco dinero que teníamos 

conseguíamos libros y si no los conseguíamos ellos nos los prestaban (…) eran 

libros de Rusia, y a veces para engañar a la visión teníamos por ahí unos libros 

como el capital, ¿quién cabrones iba a entender el capital? Nosotros lo 

comprábamos para echarle estilo, de hecho yo jamás lo comprendí. Pero sí 

recuerdo que de los que nos dio a leer me gustó mucho Máximo Gorki, fue mi 

ídolo, así comenzamos a leer, a prepararnos (…)”136. 

Los Vikingos mantuvieron relaciones con Héctor Guillermo Zuno Hernández, de 

las Juventudes Juaristas (JJ) del PRI buscando un apadrinamiento, que no se 

logra, sin embargo “(…) algunos de nosotros detestábamos al PRI, jamás… al 

pinche PRI jamás, eso sí algunos de nosotros no teníamos conciencia, que se 

yo, pero ya éramos rebeldes, ya éramos gente que no aceptábamos el orden 

                                                            
133 Ibid., p. 81 
134 Ibid., p. 82. 
135 Ibid., p. 85. 
136 Ibid., p. 89. 
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de las cosas. Al PRI lo detestábamos, decíamos chinguen a su madre, 

nosotros al PRI, no, no, no”137. Durante su relación con las JJ demuestran su 

capacidad de convocatoria y establecen vínculos con otros barrios y colonias 

mientras ocurre el movimiento estudiantil de 1968, en el cual 

“Lamentablemente nuestra Universidad de Guadalajara no participó en ese 

movimiento, pero las Juventudes Juaristas, los Vikingos, los amigos de San 

Andrés, los que posteriormente fundamos el Frente Estudiantil Revolucionario 

FER138, en ese año de 1968 nos endurecimos bastante ideológica, cultural y 

políticamente (…)”139. También se plantea dentro de las JJ disputar el control 

político a la FEG, y se planea tomar la casa del estudiante que controlaba140 y 

se encontraba en el centro de Guadalajara y albergaba a estudiantes de otros 

estados, para ese momento cuentan ya con el Apoyo de Andrés Zuno Arce141. 

Logran tomar la casa, la madrugada del 23 de septiembre de 1970 “(…) con el 

apoyo de 70 u 80 estudiantes que ahí vivían”142, sin embargo, los periódicos 

proyectaban en sus notas que “El grupo estudiantil que era culpable de la 

violencia estudiantil era el FER, el cual se tenía que diseminar para que vuelva 

la calma a los planteles universitarios”143 y la FEG responde de manera 

violenta el 29 de septiembre en el Instituto Tecnológico de Guadalajara donde 

un testigo detalla “Estaba por finalizar la asamblea en los patios, al aire libre, 

cuando llegaron tres automóviles y una camioneta, sin preámbulos los fegistas 

se acercaron a unos cuarenta metros de los asambleístas. Descendieron y 

                                                            
137 Ibid., p. 89 y 90. 
138 Son los miembros más radicales dentro de los Vikingo y las Juventudes Juaristas, que se constituirán 
como FER durante la toma de la casa del estudiante que se menciona más adelante. 
139 Gamiño p. 94. 
140 Donde se cobraba cuotas a comerciantes cercanos y a automovilistas. 
141 Luis Echeverría era en ese momento esposo de su hermana María Esther Zuno de Echeverría. 
142 Ibid., p. 102. 
143 Ibid., p. 104. 
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comenzaron a disparar a discreción hacia la masa estudiantil. Hubo una gran 

confusión que tomó por sorpresa a los asambleístas”144 a consecuencia de lo 

anterior se contabilizan 3 muertos y 30 heridos, todos de la FER sin embargo 

entre los muertos está Fernando Medina Lúa, un fegista importante, lo que 

provoca que por la noche ocurra una redada en el barrio de San Andrés, la 

noche siguiente el ejército demuele la casa del estudiante que la FER había 

tomado días antes. Los Vikingos esperaban que la relación con Andrés Zuno 

les ayudara a sortear dificultades pero Echeverría al parecer se mantiene 

indiferente y la familia lo traslada al Distrito Federal. San Andrés continúa 

siendo testigo de detenciones y la represión hacia los “feroces” mientras la 

FEG se asume ante los medios como quienes mantienen la universidad 

“salvaguardada”145. 

La FER decide adaptarse a las circunstancias “Posteriormente el planteamiento 

fue organizarse por núcleos, por células, lo cual fue posterior la represión del 

29 de septiembre en donde se encarceló a los once o doce jóvenes que 

estuvieron en la cárcel hasta 1972 y que por razones de seguridad comenzó a 

haber células que se organizaron por barrios principalmente”146. Se compran 

armas  y se traslada a casas de seguridad a los perseguidos donde son 

atendidos por familias de militantes y se les prohíbe tener contacto con el 

exterior para evitar ser localizados. Se destacan entre los líderes radicales 

gente como el “Clark”147 o “El Perico”  y “(…) los primeros líderes que había 

tenido el grupo de los Vikingos, las Juventudes Juaristas y en su primera etapa 

                                                            
144 Ibid., p. 108. 
145 Ibid., p. 113. 
146 Ibid., p. 116. 
147 José María Rodríguez Moreno. 
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del FER, ya habían abandonado la etapa estudiantil(…)”148, ahora los líderes 

son ex miembros de las Juventudes Comunistas y otros quienes habían tenido 

contacto con ellos. Se elabora propaganda y se introduce clandestinamente en 

las escuelas, también se trabaja en un periódico llamado Vikingo, editado en la 

escuela de Ciencias Químicas. Ahora se estudia a Marx y a Lenin. 

El 23 de noviembre de 1970 la FEG asesina a “El Compa”, de los principales 

líderes de la FER y en venganza se asesina a otro equivalente del grupo rival. 

Se comienza a realizar expropiaciones en 1971, por ejemplo, el 25 de 

noviembre se asalta un banco cuyo botín fue de ciento treinta dos mil pesos, 

los asaltos continúan, pero a partir de 1972 comenzarán las detenciones. 

En las asambleas muchos miembros continúan decididos a seguir 

consiguiendo recursos para luchar contra la FEG y no abandonan la palestra 

estudiantil, pero otro sector radical planteaba la lucha contra el Estado, entre 

ellos “El Clark”, ”El Tenebras”149 y Pedro Orozco Guzmán quienes además 

empiezan a tener influencia de otros movimientos armados como los 

Tupamaros de Uruguay y otras guerrillas latinoamericanas que los encauza 

para sus ejercicios militares: “Como en San Isidro Mazatepec, en un lugar 

llamado los “Pinitos” otro lugar estaba acá por Zapopan, y otros ya para San 

Cristóbal de la Barranca , en donde practicábamos el saber cómo correr para 

evitar disparos (…) ya en ese momento estábamos en la fabricación de 

armamento casero (…)  corríamos para tener una buena condición física, 

atlética, hacíamos resistencia, caminatas prolongadas, pero sobre todo tiro.”150. 

                                                            
148 Ibid., p. 118. 
149 Raúl López Meléndez. 
150 Ibid., pp. 132 y 133. 
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Ramón Gil Olivo, “El Clark” y “Camilo”151 se dirigen a la Ciudad de México para 

entablar contacto con otros grupos guerrilleros y así coordinarse, lo que logran 

con el Frente Urbano Zapatista (FUZ), el Movimiento Armado Revolucionario 

(MAR), Lucio Cabañas y en el plano universitario se establecen vínculos con la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la UNAM. 

Sin embargo la FER  se escinde para finales de 1972 y surgen las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias del Pueblo (FRAP) y la Unión del Pueblo (UP), pero 

con los contactos establecidos y su respectiva afinidad ideológica se abren las 

posibilidades para la proclamación, en marzo del año siguiente en Guadalajara, 

de la Liga Comunista 23 de Septiembre.     

   Sinaloa: Los enfermos 

Podemos rastrear los orígenes de este grupo en la ciudad de Culiacán y en 

escuelas y facultades como la Preparatoria central, Ciencias Químicas, 

Economía y la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (U.A.S), y con un núcleo importante en el puerto de Mazatlán en la 

escuela de Ciencias del Mar y en las casas del estudiante donde habitaban. 

Sus actividades incluyeron invasiones a predios agrícolas y urbanos, ataques a 

centros comerciales, promoción de huelgas en demanda de mejores 

condiciones laborales para los transportistas y “ensayos” insurreccionales, y se 

considera que “Tuvieron como constante apelar a la movilización callejera, el 

grafiti, los volanteos, la convocatoria a realizar concentraciones populares 

alrededor de la plazuela Rosales o la Catedral, en el centro de la capital, 

                                                            
151 Pedro Orozco Guzmán. 
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exigiendo la organización de los sectores populares y la solución de sus 

demandas”152. 

Podemos entrar en detalles por medio de un reporte, hecho por la DFS, 

denominado: Historia y actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre en 

el estado de Sinaloa153 donde relata el ascenso del movimiento estudiantil que 

nutre a la Liga desde la entidad mencionada que inicia con la actividad 

“Durante el año de 1972, siendo el rector de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, el Lic. Gonzalo M. ARMIENTA CALDERÓN, Profesores y Estudiantes 

se aliaron para tratar de que renunciara a su cargo debido a que se le 

consideró desde el momento en que se hizo cargo de la Administración, como 

persona no grata a  la Universidad por haber sido impuesto por las autoridades 

gubernamentales”154. Se menciona que el rector recibió apoyo económico para 

controlar la inconformidad dentro de la institución lo que implicó, incluso, 

establecer los planteles de la universidad fuera de los edificios de la casa de 

estudios, pues era imposible realizar las actividades en los planteles oficiales 

ya que alumnos y maestros actuaban en contra de quienes apoyaban al rector. 

“Los esfuerzos fueron inútiles ya que poco a poco los grupos rebeldes se 

unificaban y haciéndose más fuertes vulneraban con más frecuencia, las 

maniobras que realizaban los encargados de la Universidad…”155, 

presentándose incluso enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas públicas en 

las inmediaciones de la universidad, como el del 7 de abril de 1972, donde 

mueren 2 estudiantes por disparos de arma de fuego y ello provoca la renuncia 

                                                            
152 Sergio Arturo Sánchez Parra, “Escritura y revolución. Una historia política de Los Enfermos a través de 
sus producciones discursivas” en Letras históricas, Núm. 4, Enero – Junio 2011, p. 172. 
153 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 277. 
154 Ibid. 
155 Ibid.. 
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del rector aun cuando “Los profesores y consejeros universitarios ayudados por 

Sociedades de Padres de Familia trataron de impedir la renuncia del Rector, 

pero todo fue en vano, puesto que quedaba claramente evidenciado la falta de 

autoridad reinante en la U.A.S.”156 

Entre los grupos que participaron en el movimiento, pertenecientes en buena 

proporción a la Federación de Estudiantes Universitarios Sinaloenses (FEUS) y 

las Juventudes Comunistas de México (JCM), se distinguen “Los Pescados” 

dirigidos por los estudiantes José Camilo Valenzuela Fuerro y Audomar 

Quintero Ahumada, ambos de tendencia marxista “… además de ser los más 

radicales…”157, y “Los enfermos”158 dirigidos por los estudiantes Rafael Loaiza 

Meza (a) “El Genarito” y Jaime Alvarado Aldrete. También se menciona a “Los 

Chemones” dirigido por Marco César García Salcido y Fausto Burgueño 

Lomelí. En estos  grupos se concentra la fuerza del movimiento y actúan 

coordinados de tal suerte que en una sesión plenaria del Consejo Paritario 

Universitario, se nombrara a García Salcido y a Campos Román como rector y 

secretario respectivamente, mientras se realiza propaganda marxista 

respaldada por la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa donde 

también participa José Camilo Valenzuela. Es importante mencionar que 

Campos Román al tomar posesión como rector “(…) se pronunció porque la 

UAS abanderara la lucha revolucionaria en la entidad y coadyuvara en el 

empeño de implantar el socialismo en el país”159 y para ello dio apoyo material 

y financiero a Los Enfermos, que con ello hicieron una publicación, de fugaz 

                                                            
156 Ibid.  
157 Ibid. 
158 Así  se  les  denominaba  peyorativamente  aludiendo  al  texto  de  Lenin  El  izquierdismo  enfermedad 
infantil  del  comunismo,  en  el  que  se  critica  el  uso  únicamente  de  la  acción  directa  sin  el  uso  de 
herramientas como el partido. 
159 Sánchez Parra, Op. Cit., 2007 p. 165. 
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existencia llamada Caminemos. En dicha publicación expresan su punto de 

vista y atacan las posiciones que consideran erróneas, por ejemplo, la que ellos 

llaman “intelectualismo”:  

“Algunos de los errores que afectan al movimiento estudiantil, es la enfermedad 

del “intelectualismo” en la izquierda. Esto es fácil de detectar en algunos 

compañeros participantes en la lucha estudiantil, observando cómo el dirigente 

se va alejando de la base hasta llegar a sólo eso: dirigente, pero de un 

dirigente diferente, ni siquiera de sus propios delirios. Da pena ver a algunos 

compañeros formando una élite flotando sobre un teoricismo inútil, citando a 

Marx y a Lenin. Es común escuchar a ellos lo siguiente: “Usted compañero, 

interpreta mal a nuestro país porque ya Marx decía en su capítulo 25 en la 

página 70 en el renglón 17 de su libro (…)””160 

Entonces la radicalización del estudiantado de la U.A.S cada vez se hace más 

notable, pues a principios de 1973 en una asamblea de la facultad de ciencias 

Físico – Matemáticas, un líder estudiantil, manifiesta que en las brigadas 

estudiantiles “… debería hacerse eco del llamado que la Liga Comunista 23 de 

Septiembre (sic) que luchaba por la emancipación de los derechos de las 

clases proletarias y que era obligación de los estudiantes luchar a favor del 

puebll (sic) por que éste pagaba su educación”.161 

Y el reporte abunda sobre lo que vino después: “A partir de entonces los 

disturbios en la Vía Pública proliferaron, causando destrozos los manifestantes 

en los comercios del centro de la Ciudad, que alcanzaron pérdidas de cientos 

de miles de pesos para los propietarios, se repartió propaganda de la misma 

                                                            
160 Ibid., p. 176. 
161 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 278. 
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tendencia marxista, pero ahora ya firmada por la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. Se realizaban mítines y todo tipo de actos de agitación en las 

calles de la Ciudad incitando al pueblo a unirse con los estudiantes y tomar las 

armas en contra del Gobierno represivo y burgués”162. 

Para ese momento, según la DFS, en las asambleas de la Universidad, al nivel 

de directivos, se hablaba de la necesidad de obtener armas por lo que 

decidieron desarmar policías y en caso de que se resistieran matarlos “(…) 

estas actividades crecieron y se fortalecieron de febrero a noviembre de 1973, 

aumentando el número de los componentes de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre, presionados y amenazados por los principales dirigentes”.163 

            Nuevo León y los jesuitas 

A diferencia del caso de la Brigada Roja en el DF y los Feroces en 

Guadalajara, para los elementos de la Liga originarios de Nuevo León no 

encontré bibliografía específica, sin embargo al igual que con Sinaloa, un 

expediente de la DFS164 me fue útil para intentar reconstruir el origen de los 

grupos guerrilleros que en esa zona se incorporaron y lideraron a la Liga en 

una primera etapa. 

Se destaca que para 1970 la actividad de los sacerdotes jesuitas en Monterrey 

se enfocó en “(…) orientar eclesiásticamente a los estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Monterrey y otros Colegios de estudios superiores”165, donde 

Padres Jesuitas Javier de Obeso y Manuel Salvador Rabago González 

                                                            
162 Ibid. 
163 Ibid.  
164 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 1, f. 432. 
165 Ibid. 
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utilizaban el Rancho de San Ignacio de Loyola para realizar retiros espirituales 

y llegaban a convocar hasta 1000 jóvenes y “(…) aprovechaban su situación 

entre el estudiantado para realizar tareas políticas, politizando al estudiantado 

para incitarlos a que formaran un partido demócrata cristiano (…)”166, sin 

embargo estas actividades llegan a oídos del patronato de empresarios que 

sostenía en ese momento el Instituto Tecnológico de Monterrey e insistió en 

tratar de eliminarlos del medio estudiantil. Para ese momento los padres 

jesuitas cuentan con varios estudiantes simpatizantes “(…) entre ellos los más 

radicales que habían comparado la similitud del marxismo y sus objetivos con 

el catolicismo (…)”167 donde destacan Raúl Ramos Zavala168, José Ángel 

García Martínez quienes participaron en reuniones para afianzar relaciones y 

aclarar discrepancias entre los comunistas católicos, como se autonombraron, 

y los puramente católicos donde se encontraba Ignacio Arturo Salas Obregón. 

Resultado de ello organizaron en 1970 una serie de conferencias que titularon 

“Marx - Jesucristo “tú y yo””169. 

Las actividades de estos estudiantes se hacen más evidentes para el 

patronato, cuando en 1972, tiene lugar en el DF la Convención de 

Universidades Católicas en la Universidad Iberoamericana donde también 

asistieron estudiantes chilenos y venezolanos, y dirigidos por Ignacio Arturo 

Salas Obregón170, Roberto Barrera Rivera, Roberto Guajardo Jr. y un grupo de 

sus maestros jesuitas acuerdan la formación de la Federación de Estudiantes 

                                                            
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Miembro de  las  Juventudes Comunistas que declara  su  ruptura  en  el  III Congreso de  la  Juventud 
Comunista,  en  diciembre  de  1970  en Monterrey,  denunciando  el  oportunismo  y  la  burocracia  del 
partido. 
169 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 1, f. 433. 
170 Participa en la huelga del ITESM en 1969 dirigiendo junto con José Luis Sierra e Ignacio Olivares en el 
“Movimiento Estudiantil Profesional”. 

75 
 



del Tecnológico y para solidificarla realizan agitaciones, y por ello son 

expulsados del Tecnológico de Monterrey por el Patronato y después “Los 

expulsados, se inscribieron en la Universidad de Guadalajara donde 

continuaron una serie de agitaciones. Por lo que abandonaron posteriormente 

la Universidad y vinieron a la Ciudad de México bajo el amparo del Lic. Roberto 

Guajardo Juárez”171 y ya en la Ciudad de México establecen contacto con Raúl 

Ramos Zavala y Gustavo Adolfo Hirales Morán172 y acuerdan la formación del 

núcleo guerrillero llamado Juliete – Curie “con un total de 45 elementos”173 y 

para preparar la formación de otros grupos en distintas ciudades del país 

Ramos Zavala prepara el panfleto “La Crisis de izquierda en México”174. Es 

importante mencionar el contacto que estableció Ramos Zavala en Chihuahua 

con Diego Lucero175 , en el DF con David Jiménez Sarmiento y en Guadalajara 

con Fernando Salinas Mora “Richard”176 También se forman otros comandos 

llamados Carlos Lamarque y Pablo Alvarado Barrera y realizan una serie de 

asaltos simultáneos en DF, Guadalajara, Monterrey y Chihuahua durante 1972 

donde varios, incluido Ramos Zavala y  Lucero pierden la vida. En este 

momento Salas Obregón asume el liderazgo y propone un plan de largo 

alcance: una organización nacional. 

 

                                                            
171AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 1, f. 434. 
172 Para mediados de 1976 escribirá:  “No  sin un  sentimiento de vergüenza  recuerdo  cómo  se  llegó a 
atacar  la  existencia  histórica  del  PCM  con  argumentos  prestados  del  vulgar  arsenal  de  cierta  crítica 
trotskista”. 
173 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 1,  f. 434. Del nombre de este núcleo 
guerrillero es  la única referencia que encontré, tanto en el archivo como en  la bibliografía. En México 
Armado de Laura Castellanos menciona a una docena para esta etapa. 
174 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 1, f. 434. 
175  Para  ese momento  forma parte del  grupo denominado  “Los Guajiros” que dividiendo  el país por 
regiones le tocó encabezar las actividades en Chihuahua. 
176 Dirigente de la FER. 
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Un acercamiento en cuantitativo 

 
Cuando me decidí a realizar este trabajo y me acerqué al archivo depositado 

en el AGN me pregunte ¿Y ahora qué hago con todo esto? Casi seis mil fojas 

contienen dichos legajos, más información de la que puede manejar un 

aprendiz de historiador, sin embargo no pude con la curiosidad que me provoca 

el tema, y en lo que se me ocurría que hacer con tantas hojas decidí revisar 

página por página y hacer un índice que me ayudara en el momento que 

tuviera más clara la cabeza. Obviamente no leí a detalle todas las páginas, 

pero hacía anotaciones de los expedientes que me llamaban la atención al 

mismo tiempo que anotaba fecha de reporte, el asunto, estado de la república 

referido y si había detenidos. Eventualmente en clase de historia cuantitativa se 

nos enseño la importancia de los estudios demográficos para nuestro trabajo y 

así entre lecturas de mortalidad por pestes y registros eclesiásticos me llegó, 

casi providencialmente, una forma de aprovechar ese caudal de hojas que me 

tenía angustiado: Elaborar un perfil de los militantes de la Liga Comunista 23 

de Septiembre por medio de los detenidos registrados en el archivo de la DFS 

y dejar que las conclusiones me guiaran para continuar. Para ello anoté el 

nombre, edad y estado de la república donde el personaje en cuestión se unió 

al grupo subversivo. Consideré como militante a aquellos que la autoridad 

señala expresamente como integrantes. 

Los resultados de dicho procedimiento contrastan con la versión de Luis 

Echeverría en su informe de gobierno, realizado el 1 de septiembre de 1974, 

quien retrata de forma pintoresca a los integrantes de La Liga Comunista 23 de 

Septiembre, organización cuyo nombre no menciona:                                                                    
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“Es útil para todos, señoras y señores, que hagamos alguna reflexión derivada 

del análisis de la composición de estos pequeños grupos de cobardes 

terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy 

jóvenes que en México tienen considerables semejanzas con grupos que en 

estos días, en que estos actos están de moda en casi todo el mundo, actúan de 

modo parecido. Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, 

creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de 

coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de 

lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la 

generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos 

con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de 

homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia; que ven 

muchos programas de televisión que no solamente nuestros empresarios 

privados (aplausos), sino también muchos directores de empresas públicas 

descentralizadas estatales patrocinan, sin darse cuenta de lo que hacen sus 

jefes de publicidad; víctimas también de la página roja de los diarios que hacen 

amarillismo a través de la página roja (aplausos); de algunas revistas 

especializadas que hacen la apología y exaltan el crimen....son, estos grupos, 

fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros 

que hallan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de 

provocación en contra de nuestras instituciones.”177 

Los datos que ocupé proceden de los primeros 4 legajos, de 13, que componen 

la versión pública del archivo de la DFS referente a la Liga. Poniéndole fechas 

                                                            
177 Luis Echeverría Álvarez, Cuarto informe de gobierno en Informes presidenciales, México, Servicio de 
investigación y análisis, 2006, p. 180. Versión electrónica descargada el 14 de octubre de 2012  
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE‐ISS‐09‐06‐14.pdf 
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tomo en cuenta del 3 de septiembre de 1973 al 21 de junio de 1975, pues en 

dicho lapso la información es constante ya que en adelante las detenciones 

registradas van espaciándose de forma importante.  

El presidente en funciones habla de grupos “desgraciadamente integrados por 

hombres y por mujeres muy jóvenes que en México”178, y en efecto, la gráfica 1 

nos muestra un rango de edad que coincide con la descripción: De 123 

detenidos en mi registro 104 tienen entre 15 a 29 años, contra escasos 8 en los 

treintas y 4 en su cuarta década de vida. Detallando, prácticamente más de un 

50% se encuentra entre los 20 y 29 años, jóvenes que en la etapa de mayor 

vigor en su vida son “…víctimas de la falta de coordinación entre padres y 

maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje;”179 y en es 

en esta parte de la descripción donde el documento oficial contradice la versión 

presidencial. 
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Gráfica 1
Edades de miembros de la Liga detenidos

 
Fuente: Legajos 1 al 4, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre, DFS, Galería 1, 

AGN. 

 

                                                            
178 Ibid., p. 180 
179 Ibid., p. 180 
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Pues en un país con un analfabetismo, para 1970, de un 25.8%180 el grupo 

subversivo de “adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la 

generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos 

con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de 

homosexualidad masculina y femenina”181 tenía una alta proporción de 

integrantes con educación superior, en un orden del 34%, y de nivel medio 

superior, 38% según la gráfica 2, entonces estamos ante un grupo con una alta 

escolaridad que no obedece al patrón señalado por el presidente. Si 

atendemos al factor de la edad y escolaridad tenemos un grupo en edad 

escolar que se enrola a un grupo armado que concuerda con la efervescencia 

de la época, que superficialmente se ha tocado página atrás, responde no a 

manipulaciones desde el televisor o de sociópatas sino a un grupo con una 

dinámica propia y que rebasó las capacidades policiacas y de inteligencia de la 

época por lo menos de forma temporal. 

Y que además no tenía actividades aisladas sino que éstas aparecen en 

distintas regiones de la república, como podemos ver en la gráfica número 3, 

que se distinguen por su nivel de urbanización y de actividad estudiantil, como 

hemos visto en capítulos anteriores destaca el Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo 

León y Guadalajara, pero que un 32% de los detenidos proceden de distintos 

estados. 

                                                            
180 Estadística según el INEGI en página consultada el 14 de octubre de 2012: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P 
181 Echeverría Álvarez, Op. Cit., 2006 p. 180 
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Fuente: Legajos 1 al 4, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre, DFS, Galería 1, 
AGN. 

 

Sinaloa
15%

Distrito Federal
17%

Jalisco
9%

Nuevo León
11%

Otros 
9 estados

32%

No proporciona
16%

Gráfica 3
Estado de procedencia

 

 

Fuente: Legajos 1 al 4, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre, DFS, Galería 1, 
AGN. 
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El discurso presidencial como se ve más adelante permea las tácticas y 

estrategias policiacas y de inteligencia, se proyecta a los integrantes de la Liga 

como delincuentes del fuero común sin mencionar sus motivaciones políticas, 

que como se ha visto en los reportes de la DFS, por lo menos para Sinaloa y 

Nuevo León eran bien conocidas y se destierra el nombre de la Liga de prensa 

y medios sin la posibilidad de saber:  

¿Quiénes fueron? 
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Parte 2 

 

 

¿Qué hicieron? 
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Una cronología útil 

 

Gamiño Muñoz182 en su trabajo menciona que ha realizado la primera183 

periodización sobre la Liga, y nos proporciona una dividida en cuatro etapas: 

Consolidación durante 1973, Rectificación en 1974, Fragmentación tomando 

1975 y 1976 y Exterminio de 1977 a 1979, hasta donde considera que la Liga 

ya no existe.  

Por otro lado, para mi fortuna, en la búsqueda de información me fue 

proporcionado un documento elaborado por un ex militante de la Liga y preso 

político durante 6 años: Jaime Laguna Berber. El documento se titula 

Elementos para el análisis de la historia de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre184, y sucediendo al título se amplía la descripción del contenido: 

“Elaborado con las notas de la conferencia sobre el programa de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre de Miguel Ángel Barraza García”185 esta 

conferencia se dictó a fines de 1980 en una reunión a los responsables de 

comités de brigadas, el equivalente a un congreso, con la asistencia de 13 

personas “en algún lugar de México”186, y este fue grabado pensando en que 

posteriormente se elaborara un documento para la militancia. Una de las 

asistentes Teresa Gutiérrez Hernández “Silvia” o “Paula”, integrante de los 

                                                            
182 Gamiño Muñoz, Op. Cit., 2008. 
183 Mauricio Laguna Berber ya consideraba una desde 2004 según Sanchez Parra: Sergio Arturo Sánchez 
Parra, “La guerrilla en México: un intento de balance historiográfico” en Clío, Nueva Época, Vol. 6, núm. 
35, p. 125.   
184 Jaime Laguna Berber, Elementos para el análisis de la historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
México, Brigada Roja, 2010, versión electrónica, inédita e inconclusa. 
185  Ibid., p. 2. Barraza García alias “El piojo negro”  fue el último  líder de  la Liga y dictó  la conferencia 
mencionada, aproximadamente, en el mes de octubre de 1980   y posteriormente  fue   muerto por  la 
policía el 22 de enero 1981. Se ahonda en este documento en la tercera parte de esta tesina. 
186 Ibid., p. 3. 
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organismos de dirección, “… me hizo llegar a prisión parte de las cintas”187 “y 

con ellas “… elaboré algunas notas que pude, con varios problemas, mantener 

en mi poder a lo largo de los años. No tuve a mi disposición todas las cintas de 

audio; las que escuché fueron destruidas pues no podía tenerlas más de unas 

horas en la celda ante la eventualidad de que fueran encontradas por nuestros 

celadores”188, de esa forma el autor enviaba sus notas para participar en la 

discusión con sus compañeros que aún estaban en libertad. Una vez que 

Laguna salió en libertad en 1986 leyó la transcripción del audio realizada por el 

Comité de Impresión de la Liga en 1983 y con sus propias notas ha elaborado 

el documento mencionado, aunque la parte que contiene se refiere únicamente 

a la historia de la Liga y no se encuentran otros elementos que se encontraban 

en las cintas. 

Entrando en materia cronológica el documento nos proporciona una propuesta, 

que para mí se convierte en una guía para relatar las actividades de Liga y 

poder priorizar la documentación a mostrar en este trabajo. La división 

cronológica es la siguiente:  

1- “… el período que va desde la fusión de la mayoría de grupos armados 

revolucionarios y la formación de la Liga; hechos que sucede (sic) en los 

primeros meses del ‘73, es decir, que va de febrero a marzo, hasta la Segunda 

Reunión Nacional que se desarrolla en julio de ese mismo año;”189 

                                                            
187 Ibid., p. 4 
188 Ibid., p. 5. 
189 Ibid., p. 15. 
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2- “… el período de la Segunda Reunión Nacional hasta la Tercera Reunión 

Nacional, lo que hemos llamado Período Gris…”190 

3- “… el período de Reorganización, de reconstrucción que cubre desde el fin 

del período gris hasta finales del ‘74”191 

4- “… que va desde principios del ’75 hasta nuestros días y al cual habrá 

también que dividirlo a su vez en tres períodos”192 cuyas divisiones cubren, la 

primera de 1975 y 1976 y se caracteriza por la reconstrucción de los comités 

en Cd. Juárez, Monterrey y Sinaloa. La segunda finales de 1976 hasta 

mediados de 1978 donde se considera que la Liga está “desligada del 

movimiento de masas”193, y por último, la tercera desde el segundo semestre 

de 1978 hasta finales de 1980. 

Esta cronología se ocupa como muleta metodológica, en la medida que las 

fuentes primarias principales, las de la DFS, están censuradas y conforme se 

avanza en los años estudiados la información se va espaciando cada vez más 

nebuloso el panorama general. Además por esta misma situación considero 

poco útil establecer una cronología propia.  

Para la escritura de esta segunda parte considero casos particulares como 

Sinaloa o bien temáticas, por ejemplo las casas de seguridad o las “acciones 

rápidas” donde los reportes permitieron una reconstrucción y un contraste con 

la bibliografía, y en especial con el Periódico Madera. Este periódico es muy 

importante en la medida que fue la voz de la Liga y nos da una versión del 

                                                            
190 Ibid., p. 15. 
191 Ibid., p. 15 
192 La conferencia fue dictada a finales de 1980. 
193 Laguna Berber, Op. Cit., 2010, p. 48. 
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grupo en cuestión ¿Qué hicieron los miembros de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre?  

La fusión 

Período que podemos considerar de marzo a julio de 1973, como se ha 

mencionado, a partir de la fundación de la Liga hasta la Segunda Reunión 

Nacional donde “(…) asistimos por primera vez a la creación de una 

organización que, sin ser propiamente un partido sólido, aparecería como una 

organización partidaria dirigida a esa meta (…)”194 y se caracteriza por “(…) un 

ascenso notable de la actividad revolucionaria a nivel nacional (…) que se 

conjuntan en torno a una actividad única (…)”195 y se realiza “(…) un abierto 

deslinde rompiendo con la política oportunista, tanto de tipo demócrata como 

de tipo militarista (…)”196, se desarrollan los textos que antecederían al 

periódico también llamado Madera y “(…) se enarbola abiertamente que la 

lucha del proletariado es la lucha por el socialismo, por el comunismo.”197. 

Entre estos deslindes destaco el que hubo hacia el líder de la guerrilla en 

Guerrero. 

La Liga y Lucio Cabañas 

Páginas atrás se ha mencionado la presencia de un representante por parte de 

Lucio Cabañas en la proclamación, en 1973, de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. Sin embargo el archivo revisado, en este caso tanto de la DFS 

                                                            
194 Ibid., p. 16 
195 Ibid., p. 16 
196 Ibid., p. 16 
197 Ibid., p. 18 
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como de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)198, contradicen esta versión, 

y no sólo ello sino que aún cuando la cooperación entre la Brigada Campesina 

de Ajusticiamiento y La Liga existió, esta fue efímera y terminó de forma áspera 

hasta donde se nos deja ver. 

En la declaración de Marisol Orozco Vega, realizada el 4 de julio de 1974, 

menciona que para finales de junio de 1972 “… también subieron a la sierra 

SAÚL LÓPEZ DE LA TORRE, MARINA ÁVILA SOSA, FABIÁN TEPORACA, 

INES, ROQUE, HÉCTOR ESCAMILLA LIRA e ISIDORA LOPEZ CORREA, 

quienes dieron instrucción político – militar a los miembros del Partido…”199 e 

incluso participan en el ataque a un convoy del ejército “…en el que perecieron 

18 militares y 16 resultaron heridos”200 el 23 de agosto de 1972 en San Vicente 

de Benítez en la Sierra de Atoyac. 

Y que para enero de 1973 llegan a la sierra  “… WENCESLAO JOSÉ GARCÍA, 

MANUEL GAMEZ GARCÍA, acompañados por IGNACIO ARTURO SALAS 

OBREGÓN, con objeto de sostener platicas con Lucio Cabañas para 

incorporarlo a su grupo… habían llegado a un acuerdo con Lucio Cabañas e 

inclusive se dedicaron a elaborar el Comunicado al Partido de los Pobres y así 

continuaron sus relaciones”201 pero tiempo después, en otra reunión los 

miembros de la Liga, y al parecer no se logra la fusión de los grupos pues 

Cabañas “no le da importancia al asunto, aunque sí le pidió gente en 
                                                            
198 Desde mediados  de  2012  tuve  la  posibilidad,  y  gran  fortuna,  de  colaborar  realizando  trabajo  de 
archivo  con  la  COMVERDAD  de  Guerrero  (Comisión  de  la  Verdad  de  Guerrero)  y  ello me  permitió 
consultar de forma más accesible el acervo del AGN, con lo que pude cruzar la información que ya había 
obtenido de  la Liga y así ofrecer el resultado que se aprecia en estas páginas. Consulte  los acervos de 
AGN  nombrados:  “Brigada  Campesina  de Ajusticiamiento”  (versión  pública, DFS,  4  legajos)  “Cabañas 
Barrientos  Lucio”  (versión  pública,  DFS,  2  legajos)  y  Cabañas  Barrientos  Lucio  (versión  pública, 
Investigaciones políticas y sociales (IPS), 7 legajos.) 
199 AGN, Fondo DFS, “Brigada Campesina de Ajusticiamiento”, Legajo 3, f. 73. 
200 AGN, Fondo IPS, “Cabañas Barrientos Lucio”, Legajo 2, f. 37.  
201 AGN, Fondo DFS, “Brigada Campesina de Ajusticiamiento”, Legajo. 3, f. 74. 
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intercambio (…)”202 y también se le “(…) enviaron armas parque y dinero”203, 

posteriormente cuando se le invita a que envíe a un representante para la 

proclamación de la Liga en Guadalajara “rechazó la idea y rompió relaciones 

con la susodicha Liga, expulsando de la Sierra a los elementos que le habían 

enviado, mismos que por su cuenta se dedicaron a elaborar propaganda 

escrita, lo que motivó que se incorporaran a la Brigada “Emiliano Zapata” que 

opera en el Edo. de Oaxaca”204, esto último es confirmado por Gustavo Adolfo 

Hirales Morán quien declara que para julio de 1973, en la reunión nacional de 

la Liga “(…) se discutió la situación del conflicto en Guerrero con gente de la 

Liga encuadrada en la Brigada Campesina de Ajusticiamiento que comanda 

Lucio Cabañas, dado que se quebrantaron las relaciones existentes, originando 

que el grupo integrado por CARLOS CEBALLOS LOYA, Roque, (espacio 

borrado) OFELIA, Mena, Benito y El Sammy, retornaran  de la Sierra de esa 

entidad y se establecieran en la zona de Jamiltepec, Oax., en donde llevan a 

cabo labor de orientación en contra de los caciques apedados IGLESIA 

MEZA”205 y “(…) estimaron que la política del Partido de los Pobres estaba 

degenerando, toda vez que se trataba de relacionar con individuos 

“oportunistas” que sólo emplean sus respectivas organizaciones para beneficio 

propio  y en forma demagógica (…)”206, y de detalla que “Acusaron a Lucio de 

militarista y demócrata, que ha olvidado el obrerismo urbano y del proletariado 

en general”.207 

                                                            
202 Tarjeta con la declaración de Wenceslao José García. AGN, Fondo DFS, “Lucio Cabañas Barrientos”  L. 
2, f. 52 
203 Ibid. 
204  Ibid. 
205 AGN, Fondo DFS, “Brigada Campesina de Ajusticiamiento”, L. 2, f. 87 
206 Ibid. L 3,F. 75 
207AGN, Fondo DFS, “Lucio Cabañas Barrientos”, L. 2, f. 8. 
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El final de la relación podríamos ubicarlo con un documento realizado por la 

Liga Comunista 23 de Septiembre, reproducido por la DFS, dirigido a la 

Dirección de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento con fecha del 14 de julio 

de 1973208 donde se menciona que se tiene conocimiento de la expulsión de 

sus miembros y que se les respalda. No se mencionan detalles específicos 

pero se hace alusión que su “(…) ”pecado” fue combatir, un conjunto de 

posiciones oportunistas (…)”209 y que “Queda claro para la Liga, que con la 

expulsión de nuestros compañeros, quedan rotos todos los acuerdos tomados, 

con anterioridad (…) Por nuestra parte sólo estamos dispuestos a sostener un 

acuerdo: el de no combatir militarmente tales posiciones en el actual 

período”.210 

Al mismo tiempo que este proceso de deslinde se desarrolla, la Liga realiza los 

textos denominados Maderas 1, 2, 3 y 3 bis en los cuales vierten su ideario y 

legitiman sus actividades. La información del archivo de la DFS referente a la 

Liga cubren a partir de mayo del 73 por lo que la información para continuar 

con este tema es escasa, sin embargo puede complementarse con datos 

proporcionados en apartados posteriores. 

 

La Liga en Oaxaca 

 

Es escasa la bibliografía sobre este tema sin embargo el trabajo de Laura 

Castellanos me ayudó a complementar la información encontrada en el archivo, 

pues dedica un apartado a las actividades la Liga en Oaxaca y menciona que 
                                                            
208 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre, Legajo 1, f. 4 – 6. 
209 Ibid., Legajo 1, f. 5. 
210 Ibid., Legajo 1, f. 5. 
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“Con la fundación de la Liga en 1973 la responsabilidad de impulsar un comité 

en Oaxaca y Guerrero recayó en José García Wenceslao "Sam" (miembro afín 

a la facción contraria a Oseas) se creó la Brigada Genaro Vázquez en 

Zihuatanejo  y la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata en Oaxaca”211 sin 

embargo al ocurrir las muertes de militantes en enfrentamientos con el ejército 

en Guerrero y su rechazo por parte de Lucio Cabañas se decidió enviar a los 

militantes restantes a reforzar las actividades en Oaxaca. Se destaca la 

integración de individuos de raza negra "relucientes"212 y que dichas 

características africanas les ganó el mote de "Los Azules". 

 En el archivo de la DFS los reportes referentes a la Liga en el estado de 

Oaxaca presentan una frecuencia con actividad notable en el segundo 

semestre tanto de 1974 como de 1975 descendiendo en el resto 

considerablemente, lo cual puede explicarse por la censura que adolece el 

archivo consultado o bien por los resultados obtenidos en la estrategia 

contrainsurgente. Los reportes se toman en cuenta a partir de febrero de 1974 

por ser el primer reporte relevante de la Liga en la entidad, y hasta enero de 

1976.      

 

 

 

 

 

                                                            
211 Castellanos, Op. Cit., 2008, p. 234. 
212 Ibid., p. 234. 
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Gráfica 1 

Reportes de la Liga en Oaxaca (febrero 1974 – junio 1976) 
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Fuente: Archivo de la DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre (versión pública) legajos 1 al 8 

Para 1974 podemos iniciar nuestro rastreo en una queja del presidente 

municipal de Santa Cruz Zenzontepec, fechada el 18 de marzo, dirigida a Luis 

Echeverría donde se lee: "Respetuosamente enviamos por el presente oficio 

una queja, que se refiere a la conquista que vienen haciendo unos hombres 

que se están filtrando por estas montañas, quienes se identifican como 

COMITE REGIONAL DE LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE, andan 

repartiendo volantes que atacan al Gobierno Estatal y Federal (...)"213  y que 

llaman "A ORGANIZARSE CLANDESTINAMENTE Y TRANSFORMAR LA 

ACTUAL LIGA, EN UN SÓLIDO PARTIDO MARXISTA LENINISTA ARMADO.- 

TODOS A LA HUELGA GENERAL EN APOYO DEL PROLETARIADO DE 

                                                            
213AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 2, f. 271.   
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SINALOA"214 el escrito pide al presidente "(...) auxilio, no sea que en un 

momento dado penetren estos hombres al pueblo y pervierta a los campesinos 

que viven en la ignorancia (...)"215. 

 Sin embargo la actividad del grupo guerrillero en Oaxaca es temprana tanto 

que prácticamente se empata con su fundación y podemos confirmarlo en un 

reporte, con fecha del 10 de junio de 1975, en la declaración de Camerino 

Zamora Galindo un ingeniero civil oaxaqueño de veinticinco años quien en su 

interrogatorio explica como la llamada Brigada Emiliano Zapata ya se 

encuentra formada para marzo de 1973, mes en el que se funda la Liga, lo que 

nos da una idea del desarrollo de los movimientos sociales en la región. ¿Qué 

los impulso? ¿Qué movilizaciones dieron como fruto a esa brigada guerrillera? 

Eso lo responderán otros investigadores. Mientras tanto Camerino explica 

como las actividades del grupo armado se desarrollan en Jamiltepec, donde 

ocupan una casa deshabitada e imprimen propaganda con material que 

compraban en papelerías de Pinotepa Nacional, sin embargo, en el mes de 

agosto pierden comunicación con el contacto de la Liga, cuyo alias era “Sam”, 

quien les proveía de dinero para sus actividades  y “(…) ante la carencia de 

dinero se dedicaron a robar vacas en la región, cuya carne servía para alimento 

de los miembros de la Brigada y además para regalarla entre la gente pobre de 

esa zona con objeto de ganar la confianza de éstos”216. También declara que 

días antes de integrarse con los guerrilleros éstos secuestran a Raymundo 

Soberones Otero, rico coprero, por quien exigieron millón y medio de pesos, 

pero al no entregarse tal cantidad fue degollado con un machete y lo enterraron 

                                                            
214 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 2, f. 271. 
215 Ibid. 
216 Ibid., Legajo 6, f. 21. 
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mientras el ejército intentó encontrarlos sin éxito. Se menciona también que 

entre las prioridades de la brigada se encuentra el reparto de propaganda entre 

los campesinos dedicados al cultivo del café y que “(…) para entonces ya 

tenían conocimiento de la creación de la Brigada Roja que opera en el Distrito 

Federal y sostenían contacto con ésta a través de “Luis” o “El Pastel”, que 

como enlace les proveía de dinero, propaganda y armas (…)”217 lo que denota 

la organización y comunicación entre las brigadas. Sin embargo, el declarante, 

en mayo de 1974 es expulsado del grupo por diferencias ideológicas, junto con 

otras tres personas, quienes después deciden ir al Distrito Federal y ahí 

Camerino, en enero de 1975, es comisionado para repartir propaganda en la 

fábrica de papel San Rafael. 

 

Legajo 6 foja 17 

                                                            
217 Ibid. 
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El reparto de la propaganda así como la búsqueda de nuevos integrantes tiene 

un nicho importante en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca donde, por 

ejemplo, en  julio 1974 se encuentra un bulto con 150 volantes en el que 

además de llamar a no votar se promueve la creación de brigadas de 

ajusticiamiento: 

"Ante las constantes agresiones que sufrimos todos los que formamos parte del 

pueblo pobre de México, de parte de la clase rica dominante, a través de sus 

diversas instituciones, como son el ejército, las distintas policías, los bancos, 

los líderes sindicales corruptos, los funcionarios públicos, los partidos políticos, 

etc, parte de este mismo pueblo pobre, hemos decidido ya no soportar más 

pacíficamente, ni los abusos de la autoridad, ni los crímenes del ejército y la 

policía, que se cometen en contra de los obreros y campesinos que protestan 

revolucionariamente, como en los casos de Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, 

Oaxaca y otras partes de la República. No soportaremos la carestía de los 

víveres, ni la explotación de nuestro trabajo, ni que nos sigan manteniendo en 

la miseria, para que los turistas gringos nos tomen fotos folclóricas de nuestra 

desnudez y nuestra hambre"218  

La intensidad con la que se expresan en el papel también se refleja en sus 

actividades, donde sorprende su capacidad de convocatoria, que aunque 

limitada es notable, donde por ejemplo en la capital del estado en octubre de 

1974 se reporta que a partir de las 8 horas "60 alumnos de nuevo ingreso"219 

de la preparatoria no. 1 de la UABJO encabezados por 3 jóvenes "al parecer 

                                                            
218 Ibid,. Legajo 3, f. 126. 
219 Ibid., Legajo 3, f. 209. 
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miembros de la Liga Comunista "23 de Septiembre"220 se apoderan de tres 

autobuses y a bordo de ellos con palos y piedras se trasladan a obras en 

construcción del INFONAVIT para realizar un mitin en el que llaman a los 

albañiles a unírseles. Sin embargo Mario García maestro de obra intento 

impedir que continuara el acto, y entonces uno de los dirigentes del grupo le 

hirió con arma de fuego lo que derivó en un enfrentamiento a pedradas y ante 

ello deciden  regresar a la preparatoria donde "permanecieron hasta las 9.35 

horas"221 y regresaron a la zona de obras para continuar sus actos pero estas 

se habían suspendido por lo que se trasladaron al centro de la población donde 

saquearon comercios sin que la autoridad interviniera. "A las 10.05"222 se 

dirigieron a otras obras donde no hubo la concurrencia necesaria y, cerca de 

las 10 y media se movieron al poblado de Etla donde atropellaron a una 

persona. Y se indica que alrededor del medio día en "(...) diversos rumbos de la 

ciudad fueron distribuidos unos volantes de la "Liga Comunista 23 de 

Septiembre""223  en los que se hacía referencia a la explotación que sufren los 

trabajadores de la construcción. Ante la situación el gobierno del estado solicita 

la intervención del ejército que a las 15 horas ubica al grupo en Etla mientras 

hacía un mitin "(...) con una asistencia estimada de 250 personas"224 y en 

acción coordinada el Ejército y las policías judicial del estado, preventiva y 

judicial federal detuvieron a 212 personas entre trabajadores y estudiantes "... 

trasladándolos al cuartel del 18/o. Batallón de Infantería"225 donde les fueron 

                                                            
220 Ibid., Legajo 3, f. 209. 
221 Ibid. 
222 Ibid. Nótese la exactitud del dato ¿Se encontraba algún infiltrado en el grupo? 
223 Ibid. Legajo 3, f. 210. 
224 Ibid.  
225 Ibid.  
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recogidas bombas Molotov, cartuchos de dinamita, químicos para la fabricación 

de bombas y propaganda de la Liga. 

La capital del estado de Oaxaca vio crecer la magnitud de las acciones de la 

llamada Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata (BREZ), una de las brigadas 

de la Liga que actuaban en Oaxaca, pues el día 15 a las 19 hrs ocurre un 

asalto en la bodega de Sabritas. El botín de lo robado ascendió, en efectivo a 

más de veinte mil pesos, también se hicieron de dos cheques firmados en 

blanco, máquinas de escribir y radios portátiles. Las autoridades al día 

siguiente, en un retén militar en la carretera México – Oaxaca detienen un 

vehículo Ford Falcon 1969, del cual uno de los ocupantes logra huir pero es 

aprehendido Joel Pérez de la Torre cuya declaración llevó también a la 

aprehensión de Teresa Carrasco Martínez y además al cateo en un domicilio 

que resultó ser una casa de seguridad de guerrilleros de la Liga Comunista 23 

de septiembre.  

La información que recibieron los agentes de la DFS se complemento el día 18 

con una detención hecha a espaldas de la facultad de medicina de la UABJO, 

donde fue detenido por agentes de la DFS Alberto Vázquez Castellanos "El 

Gato"  de 28 años, miembro de la Liga que estudio hasta 2do años de Medicina 

y portaba una pistola 9mm y traía 2 cargadores, al que se traslada a la 28/a 

zona militar donde fue interrogado y declaró que "(...) ha participado en la labor 

de politización y reparto de propaganda subversiva, así como en el robo de la 

tienda del I.S.S.S.T.E., de la empresa "Sabritas", S. A. y Abarrotes "La Bastida" 

y en la muerte de un obrero del INFONAVIT"226 y da a conocer la ubicación de 

una casa de seguridad en San Bartolo Coyotepec que fue cateada a las 16 hrs,  
                                                            
226 Ibid., Legajo 4, f. 91 
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donde se encontraron armas y máquinas de escribir, y deteniendo en el lugar a 

Eulalio Aragón Cosme "El Mago" que fue llevado también donde su compañero 

para interrogarlos.  

La declaración Teresa Carrasco Martínez227” hecha el 20 de febrero, ante 

Miguel Nazar Haro, nos ilustra el modo de operar de la Liga y de la preparación 

de sus miembros, pues declara cómo al ingresar a la Liga es llevada junto con 

su pareja Gerardo Cruz Ruíz a la colonia Porfirio Díaz en Ciudad 

Nezahualcóyotl donde le adoctrinan y entrenan. En la nueva ubicación, ella 

ayuda como cocinera y su pareja como chofer durante tres meses junto con 

otras dos personas que se encargaban de conseguir casas de seguridad y 

trasladar a los miembros de la Liga que llegaban de provincia, y explica que 

como medida de seguridad durante el traslado se les tapa la cara para que no 

conozcan la ubicación del lugar. 

 Teresa cuenta que después de la caída de Salas Obregón ella funge como 

correo en ciudades como Guadalajara, Irapuato, Celaya, Durango, Gómez 

Palacio y Fresnillo, reconociéndose con los otros correos llevando pañuelos del 

mismo color o llevando alguna fruta en la mano, para luego intercambiarse 

recados o sobres. Menciona que su marido participó en el asalto al Banco 

Nacional de México en Tlalnepantla como chofer, donde también participa la 

esposa de Salas Obregón. Confirma el proceso de reestructuración de la Liga 

después de la desaparición de Oseas, pues al carecer de una Dirección 

optaron por que cada quién formara comandos autónomos usando el nombre 

de la Liga, e insiste, sin ninguna dirección nacional optan por “(…) actuar en 

tácticas de golpe; es decir, seguir matando cuanto policía tuvieran oportunidad, 
                                                            
227 Ibid., Legajo 4, f. 110. 
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miembros del Ejército, obtener armas, matar líderes venales, asaltar para 

obtener dinero, etc (…)”228. Para ese momento tienen armamento y equipo 

entonces deciden trasladarse a Oaxaca por lo que en diciembre de 1974 roban 

un Ford Falcon 1969, dentro de Ciudad Universitaria, y con su esposo y otras 

tres personas realizan el viaje. Ya en Oaxaca asaltan la cervecería 

“Moctezuma” donde obtienen una pistola y 6000 pesos, con lo que compran 

papel y tinta para elaborar propaganda a nombre de la Brigada Ignacio Salas 

Obregón, posteriormente realizan otro asalto a una señora que “(…) se 

dedicaba a vender contrabando en una casa particular (…)”229, y menciona que 

aún encontrándose desmembrados estaban “(…) actuando en comandos de 4 

ó seis personas (…)”230 de los cuales desconocía sus operaciones pero con 

quienes mantenía contacto para intercambiar opiniones.       

La DFS realiza un informe con base en las declaraciones de los detenidos en 

Oaxaca y concluye: “Ante este fenómeno de transformación, los militantes de la 

“Liga Comunista 23 de Septiembre” están actuando en estas operaciones sin 

mando nacional, por lo que no representan ya un peligro político, pero si social, 

ya que con la experiencia que adquirieron realizan homicidios  y atracos para 

beneficio propio, en pequeña y gran escala”231.  

Hasta donde deja ver el archivo el exterminio de la Liga en Oaxaca fue exitoso, 

sin embargo es necesario consultar fuentes, tanto hemerográficas como orales 

que nos permitan contrastar la versión oficial. 

 

                                                            
228 Ibid., Legajo 4, f. 110. 
229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Ibid., Legajo 4, f. 113. 
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El Período Gris 

La segunda etapa corresponde al período comprendido entre la Segunda 

Reunión Nacional hasta la Tercera Reunión Nacional, entre julio de 1973 y 

enero de 1974 según la periodización expuesta por Laguna. 

En julio de 1973 se realiza el segundo encuentro en Guadalajara. Dura 12 días 

y tiene como objetivo la reorganización del grupo guerrillero. Ahí se integró a 

José García Wenceslao a la Coordinadora Nacional. Entre los temas que se 

trataron fue reforzar la actividad en el campo y en el bajío además que se 

comienza a considerar la centralización única de mando. 

Como he mencionado, según la periodización del Piojo Negro, “Se expresan 

diferencias y discrepancias”232 y las facciones comienzan a aparecer y la 

principal es la encabezada por Salas Obregón cuya posición aún después de 

su desaparición es la que prevalece. Considera que para las actividades de 

propaganda “(…) la inexistencia del periódico era una traba enorme para el 

desarrollo de esa actividad (…)”233 pues aún cuando se piensa que con los 

secuestros se pueden dar a conocer sus comunicados, se busca que también 

puedan ser difundidos con medios propios cuando el gobierno lo impida, por 

ello “(…) resaltaba la importancia de contar con un periódico nacional: 

Madera”234. Además a diferencia de sus adversarios Oseas y sus compañeros 

de facción no defiende la pequeña propiedad de la tierra pues consideran el 

proceso de proletarización235 como algo inevitable, también están en contra del 

                                                            
232 Laguna Berber Op. Cit., 2010, p. 22 
233 Ibid., p. 26 
234 Ibid. ,p. 27 
235 La pérdida de la fuente de subsistencia que en el caso de los campesinos es la tierra y al ocurrir esto 
tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, es decir, convertirse en proletarios.  
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populismo o de las posiciones que no consideran fundamental la lucha de 

clases pues consideran que ello deriva en el oportunismo, culpable de que 

haya “(…) un desmadre en diferentes lugares (…)”236, deserciones y en el 

“período crítico”237 que están viviendo. 

El oportunismo según Salas Obregón 

Como el lector habrá notado en el apartado referente a la desafortunada 

relación entre Lucio Cabañas y la Liga, no se mencionan de forma clara las 

diferencias entre ambos grupos, y en lo que concierne al período gris  no se 

explica de forma concreta las “contradicciones” dentro de la Liga sin salir de las 

categorías elaboradas por los propios militantes. Como menciona Tamariz 

Estrada: “En la lista de enemigos del movimiento que los guerrilleros 

representaban, “Oseas” incluía a casi todos los sectores sociales, estaban los 

Echeverrías, los líderes charros, los representantes de la oligarquía financiera, 

es decir los empresarios, así como los partidos políticos, del PRI al PCM. Las 

descalificaciones llegaban a toda la prensa y a los “demócratas” y militaristas 

pequeño burgueses. Sólo quedaban a salvo los estudiantes, los campesinos 

ultras y claro está, los propios guerrilleros”238, sin embargo ¿Cómo se realizaba 

la diferenciación? ¿Cuál era la clave? Para salir de esta apreciación superficial 

y redondear los conflictos al interior de la Liga y con el grupo de Cabañas 

tomaré en cuenta el documento elaborado por Salas Obregón ¿Cómo combatir 

el oportunismo?239 Expuesto en el Periódico Madera en su tercer número. 

                                                            
236 Ibid., p. 30 
237 Ibid., p. 30 
238 Tamariz Estrada, Op. Cit., 2007, p. 65. 
239 Periódico Madera, núm. 3, pp. 1 – 8. 
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Oseas escribe “El contenido político e ideológico del oportunismo, propio de los 

distintos partidos “obreros burgueses” (incluidos los armados) es siempre el 

mismo; la colaboración de clases. Poco importa para el proletariado si se 

defiende los intereses del Manhattan Bank, o los del Kremlin”240 El elemento 

principal es la independencia de clase, es decir, que la colaboración del 

proletariado con la burguesía es una traición pues esta última tiene intereses 

totalmente opuestos. Según Lenin “las clases sociales son grandes grupos de 

personas que se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en un 

sistema de producción social históricamente determinado, por la relación en la 

que se hallan con respecto a los medios de producción, por su papel en la 

organización social del trabajo, y en consecuencia, por el modo y proporción de 

riqueza social que perciben. Una de esas clases puede apropiarse el trabajo de 

la otra, en virtud de los diferentes lugares que ocupan en un régimen 

determinado de economía social”241 esa apropiación acurre por medio del 

despojo del trabajo colectivo coagulado en la moneda: la plusvalía. Entonces, 

según la lógica de Salas Obregón si la burguesía, oligarquía o empresariado 

basaba su existencia en la explotación de aquellos que no tenían más que la 

fuerza de sus manos ¿Cómo se armonizarían sus intereses? En medio de la 

decadencia del desarrollo estabilizador ¿No había fracasado la alianza con el 

empresariado nacional y la conciliación de sus intereses con los de la población 

mexicana en la pobreza desde 1940?  

Para ellos la negociación no sólo no tenía sentido: Era una trampa. 

                                                            
240 Ibid., p 3. 
241 Lenin citado por Enrique Canudas en  Revolución Mexicana 1910 – 1920, México, Utopía, vol. 3, p. 
1303. 
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Y su hostilidad no sólo era hacia el PRI o los otros partidos, al empresariado 

nacionalista sino  también a la política soviética de convivencia, al nulo apoyo 

que la Cuba castrista proporcionó a los guerrilleros mexicanos y a la política de 

apertura de Echeverría: “Propagada y difundida a nivel internacional por los 

señores del Kremlin; la “democracia” es la política de colaboración de clases, 

de la alianza del proletariado con tal o cual grupo monopólico y en defensa de 

los intereses de éste, la política que renuncia a la guerra civil revolucionaria, la 

dictadura del proletariado, etc.”242 Esa política que pierde su carácter clasista la 

identifican también con lo que llama el “militarismo pequeño burgués”, y en 

particular lo asocia con las guerras campesinas que en el proceso de 

proletarización, en el cual pierden sus tierras, se rebelan para mantenerlas y 

así intentar frenar el tiempo. Oseas considera que: “En su mayor parte, estos 

movimientos no se han caracterizado por la renuncia de estas capas al punto 

de vista de los pequeños proveedores. Son pues la expresión viva de la 

prolongación de la política de los intereses pequeño burgueses de estas capas. 

Históricamente estos movimientos se han caracterizado por estar en franca 

alianza con tales o cuales grupos oligárquicos”243 A Cabañas y a su gente los 

identifica como un grupo que pretende mantener el estado de las cosas pues 

“(…) es la prolongación de la política reaccionaria (…)”244 e incluso lo considera 

un elemento funcional al sistema que combaten pues “(…) los principales 

propagadores de los puntos de vista del cabañismo, calvismo, etc., son los 

órganos “serios” de los partidos burgueses tales como: Oposición, Punto 

Crítico, etc., y los órganos descarada y abiertamente policiacos como ¿Por 

Qué?; la democracia en unidad con la prensa burguesa ha difundido 
                                                            
242 Madera, Op. Cit., Núm. 3, p. 4. 
243 Ibid., pp. 4 y 5. 
244 Ibid., p. 5 
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nacionalmente los puntos de vista de Cabañas contra la Liga (…)”245 e incluso 

”(…) no pocos burgueses y “senadores revolucionarios” declaran que “Lucio es 

un gran hombre””246. 

Respecto a las diferencias que se manifestaron en la Segunda Reunión 

Nacional para su solución la “(…) “camaradería” se impuso sobre la necesidad 

revolucionaria de delimitar la responsabilidad, que en torno a tales o cuales 

desviaciones tenían diversidad de miembros de la Coordinadora Nacional”247 

cuyos afectos, según Oseas, derivaron en la captura o aniquilamiento de 

miembros, la disminución en la influencia sobre movimientos sociales aunque 

la influencia del “oportunismo” no fue total entre los miembros sus 

consecuencias fueron importantes y considera que una tarea urgente para la 

Liga “(…) es organizar una PURGA general”248 

Este texto fue escrito, según la fecha que aparece en el Madera núm. 3, el 27 

de marzo de 1974. Las purgas se realizarían aislando o incluso ajusticiando a 

miembros que se consideraran infiltrados o con “desviaciones pequeño 

burguesas”, sobre todo después de los fracasos en los secuestros de Garza 

Sada y la muerte de miembros importantes de la Liga. 

 

 

 

 

                                                            
245 Ibid., p. 7. 
246 Ibid., p. 8. 
247 Ibid., p. 6. 
248 Ibid., p. 8.. 
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El secuestro de Eugenio Garza Sada 

 

Una versión 

 

Nadie supo nada249 intenta ser La verdadera historia del asesinato de Eugenio 

Garza Sada, trabajo realizado por el periodista Jorge Fernández Menéndez 

quien para ello utiliza el archivo de la DFS y reconstruye “(…) una historia que 

incluye la participación de los servicios secretos infiltrados en los grupos que 

planearon y ejecutaron el asesinato, guerrilleros que trabajaban para esos 

servicios y otros que no sabían, en realidad, qué intereses estaban 

representando, acompañados por unos terceros que eran verdaderos novatos 

en esos ámbitos;”250 mediante “(…) la apertura de parte de los archivos de la 

antigua Dirección Federal de Seguridad”251 y particularmente cita un 

documento, que no encontré en el archivo mencionado, con fecha del 22 de 

febrero de 1972 y titulado “Asunto: estado de Nuevo León: planes de secuestro 

de Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera”252 donde “Manuel Saldaña 

Quiñones (a) Leonel, que fue reclutado como profesional de la guerrilla por 

Héctor Escamilla Lira (a) Víctor, en septiembre de 1971, fue descubierto como 

policía”253 y quien según el autor era un “(…) meticuloso informante (…)”254 y 

para conseguir que el grupo armado le tuviera confianza dejó que actuaran sin 

intervenir. Es en las reuniones de las cuales informó donde se mencionan las 

intenciones de “(…) efectuar un secuestro de una persona que pagara 

                                                            
249 Jorge Fernández Menéndez, Nadie supo nada. La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza 
Sada, México, Grijalbo, 2007. 
250 Ibid., p. 11. 
251 Ibid., p. 12. La cursiva es mía. 
252 Ibid., p. 13 
253 Ibid., p. 14. 
254 Ibid.,, p. 15. 
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inmediatamente un rescate de varios millones de pesos para comprar más 

armas y una radioemisora (…)”255 es cuando se barajan los nombres de Garza 

Sada y Garza Lagüera. El trabajo de Fernández aborda los hechos ocurridos el 

17 de septiembre de 1973, y que trato más adelante, sin embargo es 

interesante conocer un poco más la construcción contenida en el libro.  

Debido a la creciente influencia del sector empresarial regiomontano, en 

particular, representado por Garza Sada quien por esos años buscaba la 

compra de la Cadena García Valseca, la de los soles, que además de un 

objetivo económico tuvo una motivación “(…) que se enmarcaba en la 

concepción que les había dado Garza Sada a muchas de sus acciones, desde 

la creación del Tecnológico de Monterrey hasta la relación con los trabajadores 

de su empresa: un objetivo político, social y cultural”256 pero dicha adquisición 

fue frustrada por el intento de secuestro propiciado desde la presidencia por 

Echeverría quien deseaba “(…) establecer toda una generación política que 

marcara la historia del país, una cadena con decenas de periódicos, que 

dependía por entero de su relación con el propio poder, era una oportunidad 

que no desperdiciarían para… dar una imagen de progresismo y 

modernidad”257. La hipótesis manejada por el autor parece solidificarse en la 

medida que al avanzar las páginas los datos y las suposiciones parecen 

confirmarse pero al final del libro se queda en ello: suposiciones. En entrevista 

para Milenio, Héctor Escamilla Lira, -quien según su declaración realizó la 

vigilancia de Garza Sada pero que en la fecha del secuestro la Liga decide 

enviarlo a Tampico pues su permanencia en Monterrey resultaba peligrosa 

                                                            
255 Ibid.,, p. 16. 
256 Ibid., p. 104. 
257 Ibid., p. 105 
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“porque la policía lo tenía fichado”258, es decir, el “principal organizador del 

secuestro”259 es enviado a otro lugar cuando sencillamente se le podía ocultar- 

menciona en la entrevista: ”no había personaje político o económico que no 

fuera secuestrable en el conjunto de los grupos (…)”260, sobre todo atendiendo 

que los diferentes grupos guerrilleros, no sólo los que formaron la Liga, tuvieron 

una importante interés mediático y no sólo económico en la forma de actuar, es 

decir, no sólo buscaban obtener el rescate o la liberación de sus presos 

además buscaban hacer notar que podían hacerlo incluso con los más 

conocidos. En sus primeros secuestros en Guadalajara se encuentra Carlos 

Aranguren quien era considerado el principal empresario en el estado, o en el 

caso de Lucio Cabañas como lo hará en 1974, con Rubén Figueroa Figueroa 

cuya importancia económica y política le llevó a la gubernatura de Guerrero. 

Para los guerrilleros cuyos grupos vieron la luz en la capital de Nuevo León 

¿Quién podía ser más vistoso que el fundador del Tecnológico de Monterrey? 

¿Acaso un grupo que se definía comunista no vería secuestrable al mayor 

exponente de la burguesía en la sede del empresariado en México? Tal vez la 

muerte de Garza Sada pudo beneficiar a Echeverría pero podría dudarse de 

ello por sus consecuencias políticas (y supuestamente – según Fernández-  los 

fines de Echeverría eran beneficios políticos) por el distanciamiento con el 

empresariado y su posición ante la opinión pública. Pero si fueron realmente 

sus marionetas, una especie de asesinos que trabajaban sin sueldo entonces 

buena parte si no es que la mayoría de sus acciones habrían beneficiado de 

algún modo al entonces presidente.  ¿Torpeza presidencial o del periodista?    

                                                            
258 Ibid., p. 71. 
259 Ibid., p. 142. 
260 Ibid., p. 75. 
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Además si atendemos que las declaraciones han sido obtenidas por los 

métodos mencionados anteriormente las afirmaciones necesitan mayor solidez, 

y estas insisto son meras suposiciones, posibles pero que no son 

comprobadas.  

El intento y la muerte 

Según la versión de Fernández Menéndez el vehículo de Garza Sada aparece 

a la 9:05 horas, en un automóvil negro, inmediatamente Jesús Piedra Ibarra 

levanta la mano para hacer una señal que fue recibida por Edmundo Medina 

Flores y Miguel Torres Enríquez, quienes a bordo de una camioneta bloquean 

el paso al empresario y una vez en alto total Elías Orozco Salazar, quien se 

ocultaba en la caja de la camioneta, Anselmo Herrera Chávez y Javier 

Rodríguez Torres se dirigieron al automóvil negro para realizar el secuestro, sin 

embargo fueron recibidos a tiros por el guardaespaldas del empresario hiriendo 

de muerte a Anselmo y a Javier. Mientras tanto  en la parte lateral trasera del 

vehículo Modesto Hernández, acompañante de Garza Sada, era ultimado por 

Edmundo y Miguel y “y en acción simultánea Elías Orozco brincaba de la 

camioneta al suelo disparándole a Bernardo hasta ver su cuerpo que se 

aflojaba, quedando la pistola de éste sin cartucho alguno y recargándola sobre 

el volante”261. 

Torres Enríquez y Orozco Salazar intentaron sacar al empresario del vehículo, 

sin embargo, opuso resistencia y logro sacar un revolver y “(…) atento a un 

acuerdo que habían tenido anteriormente en el sentido de que si dicha persona 

oponía resistencia, quedara en el mismo lugar, por lo que al ver al Sr. Garza 

                                                            
261 Ibid., p. 36 
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Sada con el arma en la mano, le hizo un solo disparo sobre su cuerpo 

ignorando en qué lugar le hay pegado”262. El cuerpo del empresario se 

desvaneció en los brazos de Elías Orozco. 

Para el sepelio del empresario, programado para las 16 horas del 18 de 

septiembre, 160,000 empleados y obreros suspendieron sus labores durante 

24 horas en señal de duelo y un cortejo fúnebre de dos kilómetros salpicado de 

anécdotas lo despidió: “(…) el gobernador de Nuevo León perdió su reloj y fue 

lastimado en el tumulto, el Oficial Mayor de la Presidencia, Octavio Vázquez 

Colmenares, fue expulsado de la fila de los funcionarios por los empujones de 

la gente, al diputado Julio Camelo, ex alcalde de Monterrey, le arrancaron una 

solapa, a Torres Manzo lo jalonearon y a Bravo Ahúja lo sacaron casi en vilo. 

Los ayudantes de Echeverría también fueron golpeados por mujeres que 

querían cubrirlo con paraguas cuando empezó a llover”.263 Sin embargo los 

discursos fueron enérgicos emitidos por una clase empresarial que sólo haría 

visible una oposición, ahora declarada, al presidente Echeverría: 

“(…) sólo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la 

autoridad; cuando el estado deja de mantener el orden público; cuando no tan 

sólo se deja que tengan libre cauce las más negativas ideologías, sino que 

además se les permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción 

y muerte. 

 Cuando se ha propiciado desde el poder a base de declaraciones y discursos 

el ataque reiterado al sector privado, del cual formaba parte destacada el 

occiso, sin otra finalidad aparente que fomentar la división y el odio entre las 

                                                            
262 Ibid., p. 37 
263 Ibid., p. 45. 
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clases sociales. Cuando no se desaprovecha ocasión para favorecer y ayudar 

todo cuanto tenga relación con las ideas marxistas a sabiendas de que el 

pueblo mexicano repudia este sistema opresor.”264 

Años después Elías Orozco Salazar habló de los motivos de la Liga para 

secuestrar al empresario: “Se eligió a Eugenio Garza Sada justamente por su 

doble condición de cabeza de uno de los grupos industrial-financiero más 

poderosos del país y por su papel de jefe natural de la reacción burguesa 

mexicana. Se pensaba que si el gobierno mismo, debido a su carácter burgués, 

temblaba y se doblegaba ante el llamado Grupo Monterrey, la liga demostraría, 

con su acción, que el proletariado no temía ni respetaba a ningún enemigo”265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
264 Visto en http://www.facebook.com/notes/miguel‐melgarejo/discurso‐pronunciado‐en‐el‐sepelio‐de‐
don‐eugenio‐garza‐sada‐socio‐de‐coparmex/10150568188336927  Página  visitada  el  13  de  enero  de 
2013. 
265 Marín Carlos,  “Historia de un  testigo: de  la muerte de Garza Sada a  la de Florentino Ventura” en 
Proceso, No. 621, 26 de septiembre de 1988, Carlos Marín, p. 19. 

112 
 

http://www.facebook.com/notes/miguel-melgarejo/discurso-pronunciado-en-el-sepelio-de-don-eugenio-garza-sada-socio-de-coparmex/10150568188336927
http://www.facebook.com/notes/miguel-melgarejo/discurso-pronunciado-en-el-sepelio-de-don-eugenio-garza-sada-socio-de-coparmex/10150568188336927


Los secuestros de Duncan Williams y Aranguren 

 

Con el objetivo de hacerse de recursos monetarios, propaganda y liberar 

presos políticos realizan secuestros de personajes importantes dentro de la 

política y el empresariado, los ejemplos más conocidos son los de Aranguren y 

Garza Sada, planeados y dirigidos por Salas Obregón. En este apartado me 

refiero al del cónsul británico honorario en Guadalajara, Duncan Williams, 

médico inglés por cuyas actividades diplomáticas no recibía salario. Para ello 

ocupo los expedientes correspondientes.266  

El secuestro, denominado “Operación 29 de agosto”, ocurre en Guadalajara a 

las 8:30 hrs del 10 de octubre de 1973 mientras el cónsul desayunaba con su 

esposa e hijo, y dos personas vestidas de negro ingresan por la cochera a su 

domicilio y al abrir la puerta para saber que ocurre, Duncan es empujado y 

encañonado con un arma, de inmediato se presentan otras tres personas con 

metralletas. Obligaron a sus familiares a que se tendieran al suelo, y después 

de atarlos se llevaron al cónsul.   

Por la tarde se encuentra un comunicado dirigido “A la Oligarquía financiera y 

sus representantes” y “Al gobierno burgués mexicano” donde la Liga Comunista 

23 de Septiembre “(…) se responsabiliza de la detención de los oligarcas y 

enemigos mortales de la clase obrera FERNANDO ARANGUREN Y ANTHONY 

DUNCAN WILLIAMS, responsables directos de la explotación de millares y 

millares de obreros en todo el país (…)”267 y agregan “Por lo anterior, han sido 

condenados a muerte, al igual que la clase burguesa en su conjunto lo ha sido 

                                                            
266 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, L. 1,Fojas 36 – 44, 51 – 54, 57 – 59 y 85 – 86. 
267 Ibid., L. 1, f. 39. 
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históricamente”268. Para su liberación exigen la liberación de 51 presos y su 

traslado inmediato a la República Popular de Corea del Norte, la publicación de 

“Un comunicado, cuatro llamamientos (…) un documento y la lista de los 

compañeros que deberán ser liberados”269, la entrega de $200,000 dólares a 

los liberados y la no intervención de las autoridades. 

Sin embargo el gobierno federal no tenía intenciones de negociar, pues el 12 

de octubre, el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada da un 

mensaje en cadena nacional y expresa que “El gobierno y el pueblo no pacta 

con criminales; ceder a las pretensiones de los plagiarios equivaldría a vulnerar 

el orden público que el país necesita para continuar progresando en paz”270. 

Las tácticas de los secuestros ya no sirven a la Liga para ese momento, si en 

algún punto estos fueron útiles para hacer propaganda, obtener recursos y 

liberar presos el gobierno federal utilizó esta táctica a su favor para demostrar 

su fortaleza y también minimizar a los respectivos grupos, como se nota en el 

despliegue mediático del Procurador. En adelante la importancia de los 

secuestros será  por los recursos pues el Periódico Madera se encargará de la 

propaganda. 

Dos días después, el 14 de octubre, se reporta la liberación del cónsul “(…) con 

las manos atadas y una capucha que le cubría la cabeza, fue dejado en 

libertad”271 Los familiares no tuvieron que pagar rescate. La DFS ante el hecho 

                                                            
268 Ibid., L 1, f. 39. 
269  Ibid.,  L  1,  f.  40.  Es  importante mencionar  que,  al  parecer,  la  lista  de  presos  es  alterada  por  las 
autoridades  e  integran  nombres  de  delincuentes  comunes  lo  que  provoca  que  algunos  presos  se 
manifiesten en contra de su propia  liberación. En fojas posteriores  la Liga menciona esta situación, sin 
embargo  las  referencias  específicas  que  se  hacen  y  el  tiempo  del  que  dispongo  no me  permitieron 
ahondar. 
270 Ibid., L 1, f. 51. 
271 Ibid., L 1, f. 57. 
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felicita a sus superiores pues “Lo anterior demuestra que la postura de firmeza 

adoptada por el Gobierno de la República fue la adecuada, en el sentido de no 

pactar con los delincuentes” sin embargo al entrevistar a la víctima “(…) el 

cónsul se mostró hosco, negándose a proporcionar mayores datos”272. 

Sin embargo Fernando Aranguren Castiello quien “era considerado el 

empresario con mayor proyección en Jalisco y uno de los personajes más 

importantes del empresariado tapatío”273, y fue secuestrado el día 10 de 

octubre  seguía sin aparecer. Y si el gobierno federal no estaba dispuesto a 

negociar por lo menos el gobernador de Jalisco, Alberto Orozco Romero, sí, y 

aunque solamente fuese un cebo el gobierno del estado arriesgó su imagen 

pública “(…) estando dispuesto también el Gobierno a otorgarles salvoconducto 

para que abandonen el país, para lo cual ponen un avión a su disposición con 

el objeto de que los conduzca al lugar que ellos elijan, a cambio de la libertad 

del Lic. ARANGUREN”274. 

La búsqueda por todos los lugares posibles no da resultado lo que acrecienta la 

expectación al pasar algunas semanas hasta que finalmente, el 6 de 

noviembre, es entregado un manuscrito a manera de comunicado que explica 

lo siguiente: “Aranguren trató de oponer resistencia a uno de nuestros 

compañeros que en un momento quedo sólo con él y que el Lic. mañosamente 

le pidió permiso hacer una necesidad fisiológica lo que en ese descuido del 

compañero fue aprovechado por el reen (sic)  motivando una lucha por la 

posesión del arma que portaba el compañero que en giro rápido accionó el 

                                                            
272Ibid., L 1, f. 39. 
273 http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/242446/6/fernando‐aranguren‐castiello‐un‐lider‐
fugaz.htm Página visitada el 4 de diciembre de 2012. 
274 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, L. 1, ff. 59 y 60. 
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compañero hiriendo de muerte al Sr. Aranguren teniendo que rematarlo por las 

voces de auxilio que daba (…)”275 y finaliza “(…) rogamos el respeto de sus 

vidas de nuestros compañeros y respetaremos las de sus familiares (…) y 

porque no decirlo hasta el Sr. Gobernador que quiere tanto a su familia 

principalmente a su hija Esmeralda”276. 

 

                                                            
275 Ibid., L. 1, f. 85. 
276 Ibid., L. 1, f. 86. 
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Manuscrito explicando la muerte de Aranguren 

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre (versión pública) L. 1, f. 85 y 86. 
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El período gris se caracteriza por la inquietud dentro de la Liga después del 

fracaso en los intentos de los secuestros de Garza Sada y Aranguren, pues 

posterior a ellos siguió una persecución feroz de las fuerzas del Estado.  

La DFS pocas semanas después rastrea y logra capturar a miembros de la 

Dirección de la Liga: Ignacio Olivares Torres (Sebas) y a Salvador Corral 

(Roberto): “Ambos son destrozados literalmente en la tortura. De acuerdo con 

diversos testimonios, a Ignacio Olivares le destrozan todos los huesos, le 

meten clavos en las rodillas, en los hombros y le estallan la cabeza. A Corral le 

hacen algo parecido. Como mensaje macabro, a Olivares lo arrojan cerca de la 

casa de la familia Aranguren en Guadalajara, y a Corral a unos metros de la 

casa de los Garza Sada en Monterrey.”277 

Sin embargo Salas Obregón decide que la Liga no debe amedrentarse y, por el 

contrario, decide continuar a la ofensiva atacando a la policía para quitarle 

armamento, asaltar bancos y secuestrar burgueses para conseguir recursos e 

imprimir un periódico nacional, un órgano de propaganda de la Liga Comunista 

23 de Septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
277Visto en http://www.jornada.unam.mx/2004/03/28/mas‐historia.html Página visitada el 14 de enero 
de 2013. 
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El asalto al cielo 

 

En Sinaloa intentan una acción de masas importante. Planeada para las 

primeras horas del 16 de enero de 1974, dirigidas por brigadas que actuaron en 

varios lugares de la capital y del campo sinaloense. Los principales objetivos 

eran realizar  un despliegue de fuerza, educar a la población en ese tipo de 

actos y foguear a sus propios elementos. Siendo Salvador Corral (a) Roberto 

uno de los principales responsables de la acción. Por un lado, en la zona rural 

pretendieron detener la producción y las labores agrícolas con fines de 

agitación y propaganda. En Culiacán tomarían el centro de la ciudad, 

provocando combates de calle y obtendrían armamento y recursos haciendo 

expropiaciones en los bancos. El operativo fue bautizado Asalto al cielo, 

utilizando una expresión de Marx cuando escribió sobre la comuna de París. 

La DFS registraría que desde "(...) las 7.30 horas de hoy, aproximadamente 

300 estudiantes de la Preparatoria Central, de la Preparatoria Popular 

"Emiliano Zapata" y de la escuela de Agricultura, divididos en 6 grupos de 50 

elementos cada uno, iniciaron una serie de disturbios en la ciudad, habiendo 

secuestrado 4 autobuses de servicio urbano en las cercanías de la U.A.S, que 

llevaron a la carretera de Recursos Hidráulico, donde las incendiaron, sufriendo 

daños de consideración esas unidades, únicamente en el interior"278  

En la ciudad hubo balaceras contra policías, las brigadas lograban desarmar a 

algunos de éstos y en el campo miles de obreros agrícolas hicieron paro en 

demanda de aumento salarial también "Durante el mismo lapso, en los Campos 

Agrícolas del Valle de Culiacán, otros estudiantes se presentaron en las obras 
                                                            
278 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”,L 1, f. 254. 
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que realiza el INFONAVIT para unidades habitacionales (...) a las 12.00 horas 

secuestraron a los Ingenieros y trabajadores dentro de las mismas obras, ya 

que se presentó la Policía impidiéndoles retirarse, por lo que levantaron 

barricadas con los mismos materiales de construcción, colocando guardias en 

diferentes puntos, armados con metralletas calibre 30 M-1"279 junto a los 

trabajadores del INFONAVIT tomaron camionetas y carros de volteo de la 

secretaría de obras públicas y se dirigieron a  la cervecería Cuauhtémoc. " 

“A la misma hora, otro grupo de estudiantes se presentaba al Campo Agrícola 

"Santa Cecilia", provistos de pistolas y metralletas calibre 30 M-1, con las que 

amenazaron a los campesinos”280 Eran 70 u 80 obreros  los que acompañaron 

en las acciones a los jóvenes quienes se lanzaron a la recuperación de armas 

(siete rifles y dos pistolas) sin embargo al dirigirse al centro de Culiacán, 

Guadalupe Yánez Ocaña, quien se encontraba al mando de la operación, dio 

una súbita contraorden a Andrés Ayala Nevárez, responsable de las acciones 

políticas: no irían al centro de la ciudad. La razón dada fue que el ejército 

estaba entrando a Culiacán e incluso los helicópteros de reconocimiento ya los 

tenían ubicados. Empezó la retirada.  

El saldo según Excélsior fue de 4 muertos: dos estudiantes, un velador y un 

policía municipal. Al día siguiente el ejército estaba patrullando la ciudad. En el 

senado se exigió la desaparición de poderes. La izquierda y la derecha 

hablaron contra la Liga.  

                                                            
279 Ibid., L. 1, foja 260. 
280Ibid.,  L.  1,  foja  259.  Según  la  numeración  original  del  expediente  se  eliminaron  2  páginas.  La 
numeración del legajo es consecutiva y correcta. 
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La DFS registra el día 18 que "El día de hoy la situación en la ciudad y el Valle 

de Culiacán, fue de tranquilidad, debido principalmente a la protección policiaca 

y militar que se está llevando a cabo en ambos lugares. Al igual que ayer, el 

servicio de transporte urbano no se reanudó y los habitantes de la población y 

de otros puntos alejados de la misma, tuvieron que trasladarse a sus trabajos 

con dificultades"281 y que "El estudiantado de la Universidad, de la Normal y del 

Tecnológico, acudió con regularidad a sus respectivos Planteles, repudiando en 

su mayoría, a los líderes que causaron los disturbios del 16 de los 

corrientes".282 

Identifican lo que ellos denominan Comité Coordinador de Brigadas  que tiene 

representantes de las escuelas de Agricultura, Contabilidad, Química, también 

de las preparatorias "Flores Magón", la Popular y de la Central y que "Esta 

organización, en general, se presenta ante sus miembros y simpatizantes e 

incluso públicamente como de la Liga Comunista 23 de Septiembre""283, y 

después de analizar la propaganda realizada por dicho grupo encuentran que 

esta “(…) realiza estudios socio-económicos de cada campo agrícola y región 

productivo (sic) del Estado, así como de los lugares más problemáticos, 

material éste que utiliza como bandera para la agitación (...) culpando de este 

desequilibrio económico, al Régimen del Señor Presidente de la República y a 

éste Alto Funcionario, de provocar lo anterior "por la mala administración""284. 

Además con la aprehensión de Juan Antonio Liera Loredo, miembro del Comité 

de Lucha de la Escuela de Agricultura, encontraron "(...) que $10,000.00 del 

                                                            
281 Ibid.,L. 1, f. 270. 
282 Ibid. 
283 Ibid., L. 1, f. 272.   
284 Ibid. 
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subsidio que recibe el Plantel de Agricultura (...) los dedican a propaganda y 

actividades de tipo político organizando Brigadas clandestinas de la misma 

índole, las cuales son del conocimiento del Rector (...)".285  

Los periódico "El Sol de Culiacán", "El Debate de Culiacán" y "El Diario de 

Culiacán" realizaron un resumen, según la D.F.S, de lo acontecido el día 16 

donde informa de la muerte de dos trabajadores y dos estudiantes, heridos de 

gravedad tres trabajadores y un policía. Se mencionan los daños a particulares 

así como la consignación de 9 estudiantes. Y "Que el Rector de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Lic. ARTURO CAMPOS ROMAN les concede a los 

estudiantes todo lo que piden, razón por la que no hay disturbios en el interior 

de esa Casa de Estudios, lo que los decidió a encauzar los desórdenes fuera 

de la misma, incitando a las clases humilden (sic) a una rebelión contra el 

gobierno"286 e incluso de otorgarles montos de $28,000 a $40,00 pesos para 

sus actividades. También el secuestro, la tortura y la muerte del policía Jesús 

Zavala Rocha a manos de los estudiantes. 

Por otro lado en el Periódico Madera, que ya estaba en circulación y su 

“Consejo de Redacción”, el cual para ese momento es el eje sobre el cual gira 

la dirección de la Liga, expresa un balance realizado por los mismos militantes 

donde según la información periodística y directa que han tenido "La 

movilización de Enero es sin duda un paso adelante (…) No sólo porque ahora 

hubo una participación más amplia del proletariado agrícola en ella (según los 

datos pararon 50,000 obreros agrícolas), además se aunó la participación de 

                                                            
285 Ibid.,L. 1, f. 273. 
286 Ibid.,L. 1, f. 284. 
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algunos contingentes de obreros fabriles..."287 destacan también el 

enfrentamiento directo con la policía como una señal positiva respecto a la 

conciencia de clase de los participantes. 

Consideran que en conjunto a las movilizaciones de colonos en el D.F y de 

transportistas en Guadalajara cuyos participantes ellos cuentan por miles, "(...) 

se demuestra y manifiesta, que las condiciones objetivas que hacen posible la 

conformación de un movimiento nacional único de clase y la consolidación de 

un poderoso Partido Revolucionario de la Clase Obrera, han madurado"288 y 

que ello hace necesarias jornadas de movilización y combate a nivel nacional 

donde "El movimiento revolucionario en Sinaloa deberá encabezar esta jornada 

nacional. Y la Liga Comunista 23 de Septiembre debe dirigirla"289  

Nuevamente se hace una crítica al "oportunismo" que incluso aseveran se ha 

enquistado no sólo en la Liga inclusive en Los Enfermos pues consideran que 

la fuerza de los obreros participantes fue desperdiciada y cuestionan "¿Por qué 

no se condujo a estos destacados camaradas a desarrollar su labor de 

agitación en fábricas importantes?.¿Por qué se evadió desarrollar mítines en 

algunas fábricas alegando ridículamente que "eran obreros aristocratizados"? 

¿Por qué se les ordenó dispersarse cuando estaban dispuestos a continuar con 

su labor, y sobre todo cuando existían condiciones para ello y el movimiento en 

su conjunto lo requería?".290  Menciona que a la burguesía es a la única a la 

que le favorecen tales decisiones y que la fuerza que tuvo la movilización 

estaba demostrada "(...) en las operaciones de guerrilla que se desarrollaron, 

                                                            
287 Periódico Madera, núm. 2, p. 47 
288 Ibid., p. 47 
289 Ibid., p. 48 
290 Ibid., F 50 
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en la actividad de agitación que desplegaron (...)"291 y consideran que había 

que tener "cuidado" con juzgar a los obreros pues fueron dirigidos por "(...) 

gentes sin principios, verdaderos pillos y de que con su labor lograron poner 

una camisa de fuerza a la energía de los camaradas obreros.” Y sentencian 

“Quién no reconozca esta cuestión se pone sin duda en las filas del enemigo  y 

habrá que echarlo de nuestras filas"292  

Juzgan que en las movilizaciones del campo no hubo una dirección oportunista 

pero realizan algunas observaciones, por ejemplo, la destrucción de la 

maquinaria denota que no existe una comprensión del capitalismo y las 

relaciones de producción que se esconden detrás de él, sin embargo esta 

práctica no fue muy marcada en las movilizaciones de enero por lo que no lo 

consideran grave. También se destaca que los pequeños enfrentamientos con 

las fuerzas del estado fueron a la defensiva y aunque lograron obtener armas 

no fue suya la iniciativa, y además, no liquidaron a las fuerzas que les 

perseguían. Critican las confiscaciones de mercancías a la pequeña y mediana 

burguesía las cuales aunque estén " a la mano" "Nosotros debemos guiar el 

movimiento revolucionario de los obreros agrícolas de tal modo que estas 

operaciones se dirijan en contra de los grandes capitalistas, o en todo caso de 

los pequeños cuando éstos son declarados enemigos del proletariado: 

polizontes en el más puro sentido de la palabra"293 Considera que los comités 

deben planificar y mejorar la educación política y militar que permita extender 

sus labores a lugares donde no tengan influencia pues "(...) no basta ir a echar 

los "rollos" más o menos al "chile" (...)"294 pues al momento de efectuar las 

                                                            
291 Ibid., f. 50. 
292 Ibid. 
293 Ibid., f. 53 
294 Ibid., f. 54 
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operaciones deben extender su acción a otras zonas. 

 

Salas Obregón y las pugnas dentro de la Liga 

 

La venganza por las muertes de los empresarios Aranguren y Garza Sada, 

recayeron en Salvador Corral coordinador del Asalto al Cielo, y en Ignacio 

Olivares “Sebas”295, ambos fueron detenidos y sus cadáveres aparecieron 

destrozados el 7 de febrero de 1974. Con huesos rotos, clavos en las rodillas y 

en los hombros, la quijada quebrada y la masa encefálica expuesta fueron 

prendas macabras que la DFS dejó cerca de las casas de las familias de los 

empresarios. Desde el Periódico Madera se le llamó oportunista a Corral 

prácticamente traidor por ordenar la retirada en Culiacán. 

 La persecución a la Liga también tomaba otras formas desde la DFS, 

Castellanos menciona la “Estrategia psicológica de Nazar: "Durante la tortura 

de algún militante el jefe policiaco podía soltar un comentario favorable sobre 

otro compañero, o (...) liberarlo a la brevedad para despertar suspicacias al 

interior de la organización"296 “La campaña de aniquilamiento sembró la intriga 

al interior de la 23. Aquel compañero podía pecar de “pequeño burgués” por su 

forma de vestir, porque usaba reloj, porque no estudiaba con disciplina. Y de 

ahí a pensar que ésta o aquel podían colaborar con la policía porque llegaban 

tarde a las reuniones o porque habían sido liberados rápidamente, hubo solo 

un paso”297. Incluso Tamariz Estrada menciona el caso de “Lazara”: “Yo 

prácticamente tuve que huir de la Liga porque la psicosis era tan terrible que 
                                                            
295 Compañero de Salas Obregón desde su activismo político en el Tec de Monterrey. 
296 Castellanos, Op. Cit., 2008, p. 220 
297 Ibid. 
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cualquiera podía ser un delator o detractor y cuidado porque hasta ahí 

llegabas”298 pues las capturas podían ser atribuidas a los mismos militantes y 

abunda: “En una ocasión, cuando llegué a la casa de seguridad donde vivía 

con un camarada, encontré un cerco policiaco. En esa ocasión no aprendieron 

a nadie, pero me echaron la culpa. Lo sentía porque aunque no te decían nada, 

simplemente ya no te daban dinero, para aislarte y te excluían de los 

planes”.299 

Lazara deserta y se autoexilia en EU trabajando en una cafetería en Los 

Ángeles.  

Salas Obregón  responsabilizó a los integrantes del buró militar de los fracasos 

y como  ya se ha mencionado denunció que en el seno de la Liga había 

traidores y urgió a la corriente revolucionaria a realizar una purga que 

manifestó en su llamamiento a la “lucha a muerte contra el oportunismo”, 

siendo motivada por razones políticas, es decir, en pos de que la Liga 

mantuviera una posición clasista. 

 Se sabe de expulsiones, rompimientos e incluso ejecuciones internas, por 

ejemplo se sospecha que la desaparición del segundo al mando después de 

Salas Obregón, Jesús Manuel Gámez “Julio”, fue obra de los mismos militantes 

de la Liga “(…) probablemente en el primer trimestre de 1974 (…)”300 y aunque 

es sabido que las autoridades civiles y militares para explicar casos de 

desaparición hablaban de ejecuciones internas, el caso de “Julio” es particular 

pues según afirmaciones de su hermano Eleazar Gámez “La desaparición de 

                                                            
298 Tamariz Estrada, Op. Cit., 2007. p. 81 
299 Ibid., p. 82 
300 Pascal Beltrán del Río, “Las ejecuciones internas de la guerrilla” en Proceso, No. 1321, 24 de febrero 
de 2002, Carlos Marín, pp. 17‐19. 
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Manuel no fue casual, tuvo que ver con que no compartía la línea militarista de 

la dirección de la Liga, que había sido secuestrada por Oseas”301 E Hirales 

Morán abunda en torno a ello: “Lo que me dicen es que Oseas y otros 

miembros de la dirección tenían la impresión de que Julio era policía o, por lo 

menos, que era políticamente incorrecto (…) que Oseas había dado la orden 

de que lo mataran”302   

Por otro lado, se suele explicar los supuestos ajusticiamientos a causa de la 

infiltración policiaca e incluso para Hirales esta era prácticamente imposible sin 

embargo  Graciela Mijares, la compañera de Salas Obregón, considera que la 

infiltración existió y que las decisiones que tomaba Oseas eran consensadas, 

incluso páginas atrás he mencionado las divisiones internas y las dificultades 

que tenía Salas Obregón para imponer su línea, y menciona: "Seguramente 

estuvimos infiltrados y por eso muchos compañeros cayeron presos y fueron 

desaparecidos. Nacho (Salas Obregón) estuvo en las coordinaciones con más 

gente (las decisiones) fueron cosas colectivas (pero) quieren centrarlo todo en 

él."303  

Es notoria la situación extrema en la que se encontraba el grupo armado y la 

posición de Salas Obregón, quien aún teniendo la capacidad de poner en 

marcha el proyecto de un órgano de propaganda: el Periódico Madera, por otro 

lado ve tambalear la línea política defendida por su facción ante una corriente 

disidente a la que calificaba de “oportunista” y si agregamos el acoso que con 

toda la fuerza del Estado infringía la DFS  al grupo subversivo, el caos, las 

                                                            
301 Proceso 1321, “Las ejecuciones internas de la guerrilla” Pascal Beltrán del Río, 24 de febrero 2002, p. 
20 y 21. 
302 Ibid., p. 19 
303 Laura Castellanos, Op. Cit., p. 221. 
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sospechas y las ejecuciones tuvieron terreno fértil. Según Sergio Aguayo 

existieron casos de infiltración en los registros de la DFS, los cuales 

probablemente no aparezcan en las versiones públicas, por lo que dicha 

sospecha no es infundada y en los intentos de proteger la organización 

existieron ejecuciones o por lo menos falsas acusaciones como en el caso de 

Salvador Corral. 

Otro caso de supuesta ejecución perpetrada por los militantes de la 23 es uno 

de los elementos que rodean la desaparición de Salas Obregón. 

En las primeras horas del 25 abril de 1974 en las esquinas de las calles Puebla 

y Morelia en Tlalnepantla, Estado de México, una patrulla nota que al acercarse 

a un Dart azul su conductor intenta ocultarse. Al bajar de la patrulla son 

recibidos a balazos. Los policías heridos disparan desde su patrulla “Alcanzado 

por las balas de los agentes, desangrándose, el hombre del Dart vació el último 

cargador que le quedaba y se rindió”304 fue internado en el Hospital Civil de 

Tlalnepantla y cuatro días después la DFS, quien tomó inmediatamente el caso 

sospechando que podría ser una captura importante, se enteraron que el 

portador de una credencial falsa de empleado electricista en realidad era 

Ignacio Arturo Salas Obregón, el principal dirigente de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. 

“Nacido en Aguascalientes, el 19 de Julio de 1948, en el seno de una familia de 

comerciantes, Ignacio fue el segundo de los cuatro hijos del matrimonio de 

Salvador Salas Calvillo y Enriqueta Obregón Urtaza. Educado en colegios 

católicos, Ignacio tuvo una infancia tranquila, y con no pocos privilegios. Fines 

                                                            
304 Pascal Beltrán del Río, “El caso del fundador de la Liga 23 de Septiembre, ante la Fiscalía Especial” en 
Proceso, No. 1320, 17 de febrero  de 2002, p. 24. 
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de semana en el Country Club, clases de pintura y vacaciones en Acapulco y 

Manzanillo eran parte de la rutina familiar, recuerda Luz Eugenia, su 

hermana”305 Eventualmente fue enviado a Monterrey a estudiar la preparatoria 

y la carrera de Ingeniero Civil en el Tecnológico, donde conoció José Luis 

Sierra Villareal con quien se involucró, durante 1968, en movilizaciones 

estudiantiles algunas de ellas en apoyo a la UNAM y al IPN. Luego sería 

influenciado por la Teología de la Liberación en el Movimiento Estudiantil 

Profesional (MEP) afiliado a la Acción Católica donde convivió con estudiantes 

de la Universidad de Nuevo León, ahí conoció a su compañera Graciela Mijares 

de quien no se separó hasta su desaparición. 

“A mediados de 1968, Ignacio abandonó sus estudios de ingeniería para 

dedicarse de tiempo completo al trabajo del MEP. Como su dirigente nacional, 

organizó reuniones en diversas partes del país.”306 

Para ese momento su padre le había retirado toda ayuda económica y su 

fuente de ingresos era el sueldo que compartía con Carlos Castillo Peraza, 

futuro presidente del PAN. Entre 1969 y 1971 participa en un proyecto de 

reinserción social en Ciudad Nezahualcóyotl, y continúa en contacto con sus 

maestros jesuitas quienes comulgaban con la táctica guerrillera, en particular 

Xavier De Obeso. Para principios de 1970 retoma el contacto con Raúl Ramos 

Zavala, dirigente de las Juventudes Comunistas, y otros jóvenes con quienes 

para el 10 de junio de 1971: “La conclusión de los hechos de ese día fue obvia 

para unos y otros: Había que lanzarse a la guerrilla”.307 

                                                            
305 Ibid., p. 25. 
306 Ibid., p. 26. 
307Ibid. 
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La estrategia trazada por Ramos Zavala era unificar a los distintos grupos 

armados del país. Sin embargo los descalabros al intentar asaltar, de forma 

simultánea, bancos en Chihuahua y Monterrey “(…) fueron un desastre y 

dejaron como saldo un gran de guerrilleros muertos, heridos y 

encarcelados”308, Ramos Zavala y Salas Obregón participaron en los asaltos 

en Monterrey y deciden ocultarse en la Ciudad de México. Sin embargo  el 6 de 

febrero de 1972 Ramos muere en un enfrentamiento con la policía en las 

inmediaciones del Parque México en la Colonia Roma. Salas Obregón por ese 

entonces tenía por alias “Vicente” y lo cambió por “Oseas” y retomó la 

estrategia de Ramos Zavala, cuya viuda contará años después que en una 

visita de Salas Obregón este le dijo: “Me prometió que la muerte de Raúl no 

sería en vano que concluiría su trabajo”309. Lo que sigue es Historia también. 

Después de los fracasos al intentar secuestrar a Garza Sada y Aranguren 

“Oseas estaba convencido de que la Liga estaba infiltrada, y que las traiciones 

fueron la causa de la muerte de Ignacio Olivares. La muerte de Nacho le dolió 

mucho”310 y además gran parte de sus esfuerzos se dedicaron a crear un 

órgano de propaganda: el Periódico Madera, de hecho la noche del 24 de abril 

asistió a una reunión secreta, donde se encontraban Luis Miguel Corral “Piojo 

Blanco” y Cirilo Peña “Zenón”, donde se discutió la ubicación de las nuevas 

imprentas. Terminada la reunión Salas Obregón se dirigía a una casa de 

seguridad  donde se encontraban otros militantes “Oímos los balazos y hubo 

quien creyó que era Oseas, pero El Viejito (Rodolfo Gómez García), quien 

estaba a cargo de la casa, impidió que saliéramos. Al día siguiente, supimos 

                                                            
308 Ibid. 
309 Ibid. 
310 Ibid., p. 27. 
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por un voceador de periódicos lo que había pasado y desalojamos rápidamente 

la casa”311 Se intentó rescatar a Salas Obregón del hospital donde la policía lo 

llevó. No lo lograron.  

El Viejito o El Viejo, miembro de la dirección de la Liga y que impidió la ayuda a 

Oseas al momento de su captura se sospecha que fue desaparecido por los 

mismos miembros de la 23 pues ya no se supo nada de él después de los 

hechos. En las diferentes pláticas que tuve con Jaime Laguna, en alguna 

ocasión al tocar el tema y sin dudarlo expresó que fue ejecutado por la Liga. 

 

              

Ignacio Arturo Salas Obregón, Oseas. 

Detenido el 25 de abril de 1974. La DFS dijo que murió en un enfrentamiento. La foto (herido 
en el Hospital Militar) desmiente la  versión.312 La segunda imagen tomada del Periódico 
Madera núm. 3 publicado en abril de 1974. 

 

La Liga en el Periódico Madera, en su número 5 en septiembre de 1974, 

pública un texto titulado “Participación de Oseas en la lucha revolucionaria en 

México”, que nos ayuda a conocer con más detalles las pugnas mencionadas 
                                                            
311 Ibid. 
312 Imagen y parte de nota a pie de foto tomada de http://www.jornada.unam.mx/2004/03/28/mas‐
lista.html Página visitada el 19 de diciembre 2012. 
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por “El Piojo Negro” donde consideran que durante la Tercera Reunión 

Nacional, en abril de 74, para los oportunistas "... el principal obstáculo que 

tenían para convertir a la Liga en una organización al servicio de la burguesía, 

o para destruir a la Liga, era su obligado sometimiento a Oseas, su miedo para 

desarrollar la lucha contra el a través de la prensa ("MADERA"), de las 

reuniones zonales y nacionales, su impotencia para criticar sus análisis y 

elaboraciones teóricas y el gran prestigio adquirido por Oseas entre los 

militantes de base en todo el país."313 y mencionan que estos se han dedicado, 

después de su detención, a negar sus aportaciones y "(...) a hacer aparecer a 

Oseas como el principal oportunista que los tenía sometidos a ellos los 

"revolucionarios" (...)"314 y menciona nombres: "Se hace necesario 

desenmascarar el carácter oportunista, pequeñoburguesa de las posiciones de 

la corriente encabezada  por Matus, Sam y Cía"315 quienes tratan de destruir 

"(...) todo vestigio de organización y de espíritu de partido, tratando de 

imponernos como norma su comportamiento anarquista, propia de 

individualistas burgueses"316 y propiciaron una escisión al negarse a trabajar 

bajo la Dirección Nacional y negarse a participar a través del órgano central: 

Madera y en las reuniones nacionales "(...) lo hicieron al margen de estos"317. 

El texto también es escrito "(...) con el objeto de que los militantes que no lo 

conocen, o que lo conocen superficialmente se formen una idea de la actividad 

desplegada por el más destacado dirigente del proletariado en México"318 y, 

                                                            
313 Periódico Madera, núm., 5 p. 35. 
314 Ibid. 
315 Ibid. 
316 Ibid. 
317 Ibid. 
318 Ibid., p. 40. 
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según ellos, la clase obrera en México tiene en él a "su mejor maestro"319 pues 

defendía "La necesidad de precisar la línea política unilateralmente 

proletaria"320 y de deslinde entre las posiciones burguesas para desarrollar un 

trabajo teórico y de educación distinto  "(...) al realizado por los demócratas"321. 

Y puntualiza que entre sus actividades estuvo supervisar, promover y vigilar la 

publicación de Madera entre diciembre de 1973 y abril del 74. 

El texto acusa a los oportunistas, es decir a la corriente contraria a la facción 

que lideró Oseas, de poseer "La sicología del intelectual pequeñoburgués 

incapaz de someterse a la disciplina partidaria, que prefiere abandonar el 

campo de batalla a la primera contrariedad, cuando las condiciones de la lucha 

no son las que ellos quisieran abandonan la lucha, cuando en los organismos 

de dirección no quedan sus amigos, las gentes que ellos proponen, no se 

someten a los organismos de dirección "322, señalan a “Matus”, “Sam”, “Arturo” 

y “Pancho” como dirigentes de una corriente que "(...) ha manifestado un olvido 

y desprecio absoluto a los principios del marxismo en cuestiones de 

organización y al comportamiento propio de un militante de partido"323. Y 

abundan en su comportamiento durante la III Reunión Nacional: "(…) cuando 

no resultaron electos a la Comisión Nal. las personas que proponía (un 

representante de zona), se negó a discutir con la comisión; Oseas comentó 

posteriormente el anarquismo pequeñoburgués que expresaban este tipo de 

actitudes"324 y definen sus acciones e ideas: "En fin anarquismo, incapacidad 

para someterse a los procedimientos de lucha propios de un partido, 

                                                            
319  Ibid. 
320 Ibid., p. 41. 
321 Ibid. 
322 Ibid., pp. 46 y 47. 
323 Ibid., p. 47. 
324 Ibid. 
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incapacidad para realizar el trabajo sin los privilegios de ser "comandante", sin 

figurar, una total falta de principios en cuestiones de organización, eso fue lo 

que floreció exuberantemente en el comportamiento práctico de esa corriente 

oportunista"325. 

Estas fuentes presentan las pugnas internas dentro de la Liga, las sospechas y 

acusaciones presentan un escenario que cuestionaba al dirigente: Salas 

Obregón. Si bien es cierto que durante la III Reunión Nacional existió una 

centralización de las decisiones en la persona de Oseas, por lo menos hasta 

donde el Periódico Madera nos permite ver, se dio una pugna intensa que 

incluso derivó en el cambió de la línea política en un sector de la Liga, como se 

verá en el caso de la sierra de Chihuahua – Sonora. En la introducción se ha 

mencionado la percepción de “inflexibilidad y obediencia al líder” que se ha 

tenido sobre los militantes de la Liga, sin embargo estas páginas cuestionan 

esa aseveración ¿Por qué existieron tantas pugnas? ¿Por qué la Liga no 

desapareció después de la muerte de su líder? Lo que podemos leer en 

Madera es una insistencia reiterada por mantener el programa político clasista, 

que defendía Oseas, e incluso se le critican ciertas deficiencias en ello en sus 

primeros escritos. En el texto que he citado sobre su participación se exalta su 

persona en contadas ocasiones y por otro lado se remarca la necesidad de 

mantener el programa que se defendía: Que la Liga no era un grupo guerrillero 

propiamente dicho, sino una organización que pretendía anteceder a un partido 

político que liderara al proletariado mexicano a la toma del poder político. Por 

ello su renuencia y agresividad al acercamiento a otros partidos u 

“organizaciones burguesas”.  

                                                            
325 Ibid. pp. 47 y 48. 
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La verticalidad y centralismo que se acusa es explicable en la medida que sus 

militantes, y particularmente sus dirigentes, tuvieron una concepción leninista 

del partido y, sobre todo, la condición clandestina y de persecución en la que 

encontraban. 
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Reestructuración y reconstrucción 

Este período podemos considerarlo desde el final del período gris (mediados 

de 1974) que podemos señalarlo a finales de abril de ese año, con la captura 

de Oseas, hasta finales de 1976, sin embargo por cuestiones de tiempo me 

limitaré hasta el 22 de enero de 1976 fecha en la que ocurre la fuga de Oblatos. 

Se le considera reestructuración pues la Liga busca trabajar en las nuevas 

condiciones impuestas por la desaparición de Oseas y los reveses en 

Monterrey y Sinaloa, y en la medida de lo posible reconstruir lo que ya se tenía 

en los estados mencionados.  

Cuando ocurre la detención de Salas Obregón la Liga se divide ante la 

propuesta de la Brigada Roja de liberar a Oseas mediante el secuestro del 

director de PEMEX: Jesús Reyes Heroles. Los militantes de Sinaloa, 

Chihuahua y Jalisco los respaldaron, mientras que se opusieron en Monterrey, 

Oaxaca y la Sierra de Sonora - Chihuahua. Quienes la rechazaron 

argumentaron la exageración de centrar la operación en el rescate de una sola 

persona cuando existían muchos de sus compañeros presos o desaparecidos. 

Esta división puso sobre la mesa las dos corrientes que se han mencionado: el 

primer grupo con Jiménez Sarmiento (Chano), fundador de Los Lacandones, 

cabeza de la Brigada Roja al igual Luis Miguel Corral García “El Piojo Blanco” 

de los Procesos, y con el liderazgo político de Miguel Angel Barraza García “El 

Piojo Negro”. Este grupo "(...) se asumió como el depositario de los 

planteamientos teórico-militares de Salas Obregón"326 mientras que en el 

segundo grupo además de Leopoldo Angulo se encontraba Eduardo Medina 

                                                            
326 Laura Castellanos, Op. Cit., 2008, p. 222 
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Flores. De la última fracción surge posteriormente el comité Obrero 

Revolucionario Carlos Rentería Rodríguez quienes hicieron propaganda en 

fábricas y construcciones de Monterrey donde "(...) anunciaban su rompimiento 

con la Liga, criticaban su actitud militarista y sencillamente la daban por 

muerta"327. Ellos serían los primeros en "rectificar". Leopoldo Angulo Luken "El 

General" o “Comandante” defendió ante la dirección de la  Liga la posibilidad 

de un foco guerrillero rural en la sierra baja de Sonora que se extendiera hasta 

la sierra alta de Chihuahua y ello se realizo, ante la desaparición de Oseas, 

logra cierta autoridad en sus zonas de influencia como Sonora y Chihuahua 

donde intentará establecer un foco guerrillero. 

La correlación de fuerzas entre los dos grupos y las condiciones en que se 

encontraban propiciaron que los comités zonales trabajaran con cierta 

autonomía y bajo el nombre de la Liga en tanto que los dos grupos se 

disputaban la dirección en función de resultados.  

La nueva dirección, influenciada mayormente por la Brigada Roja logra 

reestructurarse a "(…) todos los niveles: organización, educación, 

entrenamiento militar. Se hicieron equipos para adiestramiento en artes 

marciales, se instalan polígonos para las prácticas de tiro, y el comité de 

prensa del Madera es reactivado, pues meses atrás la militancia responsable 

había sido detenida y se incautó parte de su maquinaría de impresión. También 

se había hecho responsable del cuidado de tres niños y una niña, hijos de 

militantes desaparecidos"328 El reparto del Periódico Madera se realizaba con 

                                                            
327 Ibid., p. 223 
328 Ibid., p. 236. 
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todas la dificultades que su naturaleza clandestina le permitía pues se hacía 

llegar a fábricas, escuelas y zonas populares. 
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Sinaloa 1974 – 1976 

En este apartado me ocupo de relatar las actividades de la Liga en dicho 

estado en el período mencionado, entre el “Asalto al cielo” hasta el 22 de enero 

de 1976. Es interesante señalar como los períodos de inactividad, según el 

archivo, son interrumpidos por episodios de una efervescencia notable por 

ejemplo semanas después del intento de sublevación por parte de la Liga 

únicamente se reportan volanteos en Culiacán y Mazatlán329.  

Pero poco tiempo después el 12 de marzo330 en Culiacán, a las 11.50 horas, se 

registra un enfrentamiento entre estudiantes de preparatoria y policías 

judiciales del estado, en la esquina del Consejo Tutelar de Menores, los 

jóvenes portaban bombas molotov, 3 pistolas y cartuchos "Los alumnos tenían 

planeado asaltar el edificio del Consejo Tutelar de Menores, para tratar de 

liberar a algunos de sus compañeros que se encuentran detenidos como 

responsables de diversos disturbios estudiantiles; estas personas estaban 

interceptando autobuses para hacerles pintas con los textos "ABAJO EL 

AUMENTO DEL PRECIO DEL PASAJE", "MUERA EL PULPO CAMIONERO" y 

"ARRIBA LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE"331. Refuerzos de la 

policía judicial arribaron al lugar y al tratar de detener a los estudiantes son 

recibidos a balazos quedando heridos un judicial y 5 alumnos, uno de ellos de 

gravedad. Alrededor de 50 personas se enfrentaron a la policía, quienes se 

dispersaron luego de escuchar los disparos. 

                                                            
329 AGN, Fondo DFS, L. 1 ff. 367‐368 y Legajo 2 ff. 32‐33 
330 Ibid.,L. 2 f. 81 
331 Ibid. 
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El siguiente reporte relevante lo tenemos el 2 de abril de 1974 en Guasave332 

donde un grupo de trabajadores de campo atacan 2 empacadoras y destruyen 

equipo de radiocomunicación para ello desarmaron al mayordomo y a los dos 

policías que laboraban ahí, según la DFS "Se sabe que participaron en los 

hechos 100 obreros aproximadamente, azuzados por 3 jóvenes, al parecer 

estudiantes de la Preparatoria local"333. También se atacaron campos 

agrícolas, uno de ellos tuvo daños por $150,000 pesos. Posteriormente se 

trasladaron a una planta despepitadora "(...) donde a pesar de la llegada de 

elementos policíacos y del Ejército, lograron causar daños (...)"334 por $250,000 

pesos. Se logra aprehender a Abundio Moreno Rendón quien "(...) ha 

manifestado no conocer a ningún estudiante (...) y que la causa que originó el 

disturbio de los trabajadores es debido a que han pedido mayores salarios y no 

se los conceden aún"335. También se reportan volanteos  y "(…) se realizaron 

pintas con la leyenda "VIVA LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE" en 

las paredes de las casas y en algunos camiones del servicio urbano" 

Días después, el día17, de nuevo en Culiacán336, se realizan detenciones a 

raíz de la localización de una casa de seguridad donde se aprehende a Jesús 

Rodríguez Pizaña "Chuy Pirañas" de 19 años, quien sólo cursó hasta tercer 

año de primaria y declara que su participación en la Liga comenzó con su 

participación en una huelga de trabajadores de la construcción, como albañil, 

que trabajaban en la ampliación del local de la delegación del I.M.S.S y su 

participación subversiva comenzó debido a "(...) que consideró que era injusto 

que a un trabajador se le suspendiera un día de sueldo por el hecho de llegar 5 
                                                            
332 Ibid., ff. 169 ‐ 170 
333 Ibid., f. 169 
334 Ibid. 
335Ibid. 
336 Ibid., f. 222‐225 
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minutos retrasado a sus labores"337 y declaró haber participado en las 

movilizaciones del 16 de enero al intentar crear agitación entre los trabajadores 

de la construcción, participó en el asalto a la cervecería "Cuauhtemoc" 

obteniendo 7 rifles y cartuchos que estaban en la delegación de recursos 

hidráulicos. Indica que se planeaba al momento de su detención realizar una 

huelga general con los trabajadores de la construcción. En condiciones 

similares se encontraba otro joven, Jorge López Medina de 18 años, con cuarto 

de primaria y que aún cuando su participación no era extensa también 

participaba entre los trabajadores de la construcción. Es interesante la 

naturaleza de estas detenciones, pues como se ve en las primeras páginas, en 

Sinaloa se presenta un apoyo muy importante para la Liga dentro de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y este expediente presenta, aunque fuese de 

forma excepcional, una penetración y cooptación dentro de un sector muy 

distinto: el de la construcción. También se reporta la detención Francisco 

Martínez Ramírez "Martín" quien resultó ser Héctor Escamilla Lira, miembro de 

la Liga desde su fundación -participante en los asaltos simultáneos donde 

perdiera la vida Ramos Zavala y en la sierra de Guerrero entrenando a gente 

de Lucio Cabañas y en ese momento responsable de Sinaloa-  y en el reporte 

"Se hace notar que en el momento de su detención trató de disparar su arma 

sin conseguirlo. Cuando era conducido en un vehículo policiaco quiso desarmar 

a uno de los agentes que llevaba una metralleta pero fue sometido”338   

Las actividades se vuelven a reportar hasta el 7 de agosto en Sinaloa de 

Leyva339 donde seis elementos de la policía judicial del estado y cuatro 

                                                            
337 Ibid. f. 222 
338 Ibid. ff. 224‐225 
339 Ibid., L. 3 ff. 139‐140 
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militares, quienes "iban vestidos de civil"340 son emboscados, en una 

hondonada  alrededor de las 16 hrs, recibiendo una ráfaga que causó la muerte 

de un soldado e hirió a tres judiciales, uno de ellos de gravedad. Y aunque 

logran contestar a los disparos son obligados a rendirse. Una vez que el fuego 

ha cesado salieron del "monte" 8 sujetos armados quienes se identificaron 

como "defensores del pueblo" y los conminaron a abandonar su trabajo y 

unirse a ellos"341 Los agresores recogieron el armamento de los policías y 

miembros del Ejército dejándolos en el lugar. Este es el último reporte 

trascendente pues los siguientes son únicamente volanteos342 y pintas343, y 

hasta el 22 de enero de 1976 es cuando tienen otro reporte importante. De 

forma sorprendente, según el archivo, las actividades de la Liga son 

prácticamente anuladas durante año y medio en uno de los lugares donde tenía 

mayor soporte. 

 

Esa inactividad se ve interrumpida de forma escandalosa, por llamarla de 

alguna forma el 22 de enero de 1976, el mismo día de la fuga de oblatos,  

cuando en Culiacán se reporta344 que a partir de las 11.30 horas cerca de 100 

estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura secuestraron camiones frente 

a su escuela "(...) como medida de protesta por el aumento en el precio del 

pasaje urbano, de $0.70 a $1.00 y como respaldo a los 20 choferes (...) que 

fueron despedidos, para los cuales piden su reinstalación"345 los estudiantes 

quemaron dos unidades y amenazaron con hacerlo con otras tres en caso de 

                                                            
340 Ibid., L. 3, f. 139. 
341 Ibid. 
342 Ibid., L. 3, f. 201. 
343 Ibid., L. 6, ff. 237, 238 y 251 
344 Ibid., L. 7, ff. 129‐133 
345 Ibid., L. 7,  f. 129. 
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que los empleados no fueses reinstalados. Los dueños de las líneas de 

transporte afectadas suspendieron el servicio en un intento de proteger al resto 

de sus unidades dejando esa parte de la ciudad incomunicada. La DFS agrega: 

"Se sabe que los estudiantes son encabezados por los individuos a quienes se 

conoce con los seudónimos de "Chuy" y "El Madrolitas", pertenecientes al 

grupo subversivo "Liga Comunista 23 de Septiembre""346, posteriormente a las 

14 horas los estudiantes quemaron otro vehículo dentro del plantel. Los 

disturbios se repitieron en la Preparatoria Central de la UAS, a las 16 hrs, cerca 

200 estudiantes "pretextando"347 el alza en el precio del transporte secuestran 

6 camiones de ruta urbana que llevaron al interior de la prepa. Intentaron 

secuestrar otro vehículo lanzando bombas molotov lesionando a 7 personas. 

A las 11 del día,  ocho estudiantes universitarios de los cuales sólo se identifico 

a 3 "El Chapo", "Catalina" y "El Arredondo" se presentaron al Tecnológico 

Regional de Culiacán para agitar a los estudiantes y llamarlos a que 

secuestraran camiones, sin embargo los rechazaron sacándolos del plantel. El 

grupo le ordenó a uno de ellos de nombre Arturo Ponce Conti "(...) que cursa el 

primer año de Ingeniería en el Instituto, pero que no asiste a clases y del que 

se sabe viaja constantemente a la Ciudad de México, robara un vehículo de 

ese plantel como represalia (...)"348 al negarse uno de ellos le disparo en 9 

ocasiones y al caer herido huyeron. En el documento se afirma que los 

agresores son miembros de la Liga pues al huir abandonaron folletos de la 

organización. 

 

                                                            
346 Ibid., L.7, f. 129. 
347 Ibid. 
348 Ibid. L. 7, f. 131 
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Sinaloa en Periódico Madera349 

Después del aborto del “Asalto al Cielo” la Liga considera que "En ese marco, 

aún las masas proletarias desarrollaban movilizaciones importantes en abril y 

mayo del 74. Todavía después, los proletarios hacen nuevos intentos por 

movilizarse, pero su inquietud y su disposición al combate, ante la falta de una 

solidad (sic) dirección revolucionaria (...) La acción de los oportunistas se 

combina con la de la policía política infiltrada en el seno de la Organización y 

ésta sufre nuevos y aparatosos golpes represivos”350 además se sabe que el 

Comité Regional y el Comité Local en Sinaloa desarrollan “abierta y 

descaradamente una política burguesa y en contra de los planteamientos que 

sustentaba la corriente revolucionaria de la Liga”351, por lo que dichos 

organismos son desconocidos y expulsados a finales de 74. Y posteriormente 

en Sinaloa se dedican a reconstruir sus operaciones. 

Se menciona la, denominada por ellos, estrategia de la burguesía y que es 

detallada: "Ya desde la candidatura del "obrero" Calderón352, la burguesía 

hacía tremenda alharaca diciendo que un "trabajador" como ese burgués sí iba 

a defender los intereses de los obreros. Tan burda patraña es continuada en un 

constante cantar de esas mismas frases trilladas por LEA y en las que 

ridículamente la burguesía se autonombra justiciera, progresista, 

antiimperialista y revolucionaria. Tantas mentiras para tratar de engañar a los 

                                                            
349 Periódico Madera, núm. 18, p. 24‐30 
350 Ibid., p. 26 
351 Ibid. 
352 Alfonso Calderón Velarde, Gobernador de Sinaloa entre del 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre 
de 1980, durante su campaña hizo de su origen humilde un slogan con  la frase “llegué a Los Mochis a 
batir  el  lodo  con  los  pies  descalzos”,  únicamente  cursó  la  escuela  primaria  y  despega  en  la  política 
durante  el  gobierno  de Miguel  Alemán.  Según  la  fuente  consultada  su  gobierno  se  destacó  por  la 
construcción del Hospital del Niño del DIF con un costo de 100 millones de pesos y por la construcción 
del  Palacio  de  gobierno  con  un  costo  de  más  de  mil  millones  de  pesos.  Fuente 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Calder%C3%B3n_Velarde, visitada el 3 de marzo de 2013.     
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proletarios"353 y esas actividades incluyen a "Los organismos oficiales como la 

CTM, la UGOCEM y la CNC, desarrollan una intensa actividad tanto en la 

ciudad como en el campo (...) Además, los primeros meses del 75, le sirven a 

la burguesía para crear nuevos grupos oportunistas, que como todos los de su 

calaña se pregonan marxistas y revolucionarios; así nacen los grupos: 

"insurrectos" los de los "poblanos" y otros grupillos en los cuales militan 

elementos expulsados de la Liga. Al parecer, todos esos grupos "nuevos" se 

han fusionado y han creado un organismo más amplio y con más fuerza para 

desarrollar la política burguesa, organismo al cual le han dado el pomposo 

nombre de "Grupo Comunista Marxista-Leninista""354 

 

Mencionan también que "Desde hace más de tres meses (...) renace la lucha 

obrera. En el marco de las luchas económicas de los obreros de la harinera, de 

los choferes, de los trabajadores de la UAS y de otros oprimidos, el proletariado 

realiza los primeros ensayos para la nueva etapa de la lucha"355 entre ellas las 

 movilizaciones estudiantiles ocurridas entre el 11 y 13 de noviembre donde 

estudiantes, pidiendo primero aumentos en las becas, secuestran camiones y 

al lograr por este medio su objetivo la extienden a exigir "(...) la solución a las 

demandas de un grupo de choferes de minibuses que tenían 35 días en huelga 

(...)"356 definiéndola como una "Acción tan sorpresiva, hacía gemir a los 

burgueses, quienes se lamentaban de que se hubiera desquiciado el orden de 

la ciudad, y los obreros y muchos otros trabajadores no llegaran a sus lugares 

de trabajo, provocándose así graves pérdidas en la producción. El mismo 

                                                            
353 Periódico Madera, núm. 18, p. p. 27. 
354 Ibid., p. 27. 
355 Ibid., 
356 Ibid., p. 28. 
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Calderón, gimiendo y con furia, decía que eso era una provocación, que eso 

era obra de los agitadores. Y los oportunistas, tomados también por sorpresa, 

aún sin reponerse, trinaban contra los proletarios, así, los del PC, de manera 

furibunda, exclamaban que todos esos actos eran acciones vandálicas 

provocadoras"357. En el éxito de dichas acciones consideran que "(...) se logró 

lo que no se había logrado en 35 días de lucha burocrática y legaloide. Los 

proletarios arrancan por medio de la fuerza de la movilización esas demandas 

a la burguesía" y explican que durante el 13 de noviembre estudiantes de la 

Escuela de Agricultura de la UAS secuestran otros camiones quienes aun 

siendo en un principio dirigidos "(...) por un grupo de "demócratas" 

posteriormente se encontraron "(...) discutiendo el periódico revolucionario 

"MADERA" y los planteamientos de la Liga, realizando numerosas pintas en 

camiones y paredes, en la que resaltan frases como: !VIVA MADERA, 

PERIODICO REVOLUCIONARIO¡ !VIVAN la LC23S, ORGANIZACIÓN 

REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO¡, !A CONSOLIDAR MADERA¡ 

!PREPAREMONOS PARA LA HUELGA POLÍTICA¡"358 resultando de ello, 

según su versión que la dirección de ese grupo es expulsada, entre ellos, los 

"insurrectos", "poblanos" y los becados de la universidad, son sustituidos por 

miembros o simpatizantes de la Liga, quienes luego son agredidos por la 

anterior dirección pero "(...) salen golpeados y (…) escapan milagrosamente de 

ser ajusticiados"359 

 

Lo anterior lo consideran un preludio de futuras e intensas actividades. 

                                                            
357 Ibid. p. 28. 
358 Ibid., p. 29. 
359 Ibid. 
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La Liga en Sonora 1974 -1976 

La importancia de este apartado estriba en que, además de ser uno de los más 

complicados, nos permite observar con mayor detalle las divergencias internas 

de la Liga y cuestionar “la obediencia ciega al líder” mencionada por la 

historiografía tradicional además de indagar las actividades de la Liga en un 

punto geográfico poco estudiado. Los archivos de la DFS y el Periódico Madera 

nuevamente nos auxilian en este proceso.    

Laura Castellanos menciona que desde el verano del 73 "una veintena de 

jóvenes"360 fue dividida en 3 comandos y se adentró en distintas zonas del 

norte del país: Quiriego en Sonora y dos en Chihuahua, en los municipios de 

Hurique y Chinipas aclarando que el último comando rompió con la Liga y 

"decidió actuar por su cuenta"361 además detalla sobre el comando de 

Quiriego: "Miguel Topete, Nabor, venido de los Feroces de Guadalajara, de 

cuerpo macizo y grande, está integrado al comando de Quiriego, Sonora. 

Habían comenzado seis militantes, pero luego de que el comando fue 

emboscado y tuvo pérdidas, se había reagrupado de nuevo. En la brigada final 

quedaban tres jóvenes citadinos y tres lugareños: dos indígenas y un hombre 

de ochenta y siete años, curtido por el clima y la vida serrana (...)"362 se 

menciona también como Topete no estaba de acuerdo con la dirección de la 

Liga e incluso considero que ésta "los había abandonado"363 y se lo habían 

hecho saber a Ángulo Luken, quien dirigía las operaciones e incluso era 

llamado "comandante". Se menciona además que su forma de operar era 

                                                            
360 Castellanos, Op. Cit., 2008,  p. 232. 
361 Ibid. 
362 Ibid. 
363 Ibid. 
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distinta: "Empezamos a ir de pueblo en pueblo, rancho por rancho, casa por 

casa. Hicimos un trabajo de politización masiva en la población, le llamábamos 

"giras políticas". Empezábamos en un punto en lo más bajo y nos íbamos con 

la ruta hacia lo más arriba. Cuándo el ejército le llagaba la información de los 

primeros lugares que tocábamos, nosotros ya habíamos terminado la gira. Sí 

tuvimos delaciones sobre todo de parte de los caciques. Hubo a muchos 

compas que los golpeaban, incluso llegaron a colgar a algunos campesinos. 

Con unos ajusticiamientos que hicimos eso se acabó. También quemamos 

algunos ranchos que el ejército tomaba como cuarteles y fuentes de 

abastecimientos"364.  

Estas brigadas tenían una mayor inclinación al foquismo "aunque no lo era 

exactamente"365 y al interior de la Liga el sector afín a la Brigada Roja, cuyo 

principal alfil era Chano, denunciaba que se estaba realizando un "trabajo 

artesanal" en la zona, así lo expresa un documento titulado "Carta del Comité 

de Coordinación del trabajo subserrano en el noreste al Comité Político Militar 

"Arturo Gámiz"366 publicado en el Madera 3.   

En dicho documento se hace un balance sobre la situación en la región del 

Noroeste, particularmente Sonora y Sinaloa, considerando propicias las 

condiciones “objetivas y subjetivas” mencionando necesario "(...) acelerar las 

condiciones que harán posible volar por los aires la dominación burguesa"367 y 

se destacan las recientes movilizaciones estudiantiles y huelgas de 

trabajadores. En dichos lugares "El proletariado ha hecho suyos los 

                                                            
364 Ibid. pp. 232 y 233. 
365 Entrevista a Jaime Laguna realizada en marzo de 2013. 
366 Periódico Madera, núm. 3, pp. 13‐23. 
367 Ibid. p. 13. 
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planteamientos de la Liga sin la menor vacilación en distintas partes del país, y 

de manera particular, en la zona. Ahí donde nuestros planteamientos han sido 

expuestos continua y seriamente, de una manera clara, precisa y sin ningún 

titubeo, las masas lo han hecho suyos. En Sinaloa, no sólo todos los activistas 

afirman abiertamente ser miembros de la Liga, sino que defienden sus 

posiciones enérgicamente contra todos los pequeñoburgueses y oportunistas 

que ponen en tela de juicio nuestros lineamientos políticos"368 Y precisan que a 

esas masas que se movilizan "(…) debemos dejarles claro el gran paso que 

han dado hacia adelante, e impedir que caigan en las formas de lucha 

burguesa. Y esto no es exagerar camaradas, por lo que nos informan (...) se 

nota en las masas una disposición a participar en la guerra (…) esto que 

mencionamos es entera y prácticamente posible siempre y cuando no 

rebajemos el alcance de la lucha a las simples demandas económicas, o la 

induzcamos a la lucha por "resultados tangibles". Esto es enteramente posible, 

si nosotros lanzamos por la borda a todos aquellos que insisten en "amenazar", 

en negociar, en comerciar con la burguesía de la zona, sí nosotros llevamos a 

cabo la más intransigente lucha contra todas las posiciones oportunistas 

pequeñoburguesas y si empujamos el movimiento hacia adelante y no hacia 

atrás"369 y puntualiza: "Precisamente nuestra tarea en las zonas serranas, 

consiste en organizarlas de una manera independiente, en organizar de 

inmediato la disponibilidad de masas para la guerra (...)"370. 

Y se mencionan contradicciones que fueron pasadas por alto con la dirección 

de comando Arturo Gámiz con presencia en Sonora a quienes "(...) 

consentimos oportunistamente o por miopía política, da lo mismo; que la lucha 
                                                            
368 Ibid., p. 16. 
369 Ibid., p. 18. 
370 Ibid., p. 19. 
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ideológica fuese hecha a un lado para dar paso a las concesiones y a la 

conciliación"371 y menciona algunos detalles: "Para fundamentar esto, basta ver 

las notas o recordar el momento cuando RE trata el problema del 

comportamiento de los dirigentes para con los demás camaradas, casi al final 

de la reunión. Primero, una pequeña introducción en el sentido "de éste es un 

problema delicado que hay que saberlo abordar para no hacerlo más difícil", 

"un jefe del proletariado debe ser irónico y mordaz contra sus enemigos (...) 

pero con nuestros compañeros debemos resolver los problemas de otro modo". 

Resulta pues, que las desviaciones y errores cometidos por los camaradas, 

ahora no deben ser tratados implacablemente, sino con flores y rosas para no 

herir los buenos sentimientos de los camaradas"372 y ante ello recomienda 

"Definitivamente no puede ser esta la posición de un proletario éste debe 

caracterizarse no sólo por llevar a cabo la más despiadada crítica contra los 

errores y desviaciones de los demás camaradas, sino burlarse concienzuda y 

cruelmente se sus propias vacilaciones, ser implacable en la autocrítica de los 

errores cometidos"373 y refiriéndose en el caso específico de los trabajos en 

Sonora, menciona lo que desde su perspectiva son problemas operativos con 

"La existencia de los métodos primitivos de trabajo que obstaculizan y reducen 

el cumplimiento de todo trabajo revolucionario encuentra sus adoradores en 

esta tendencia"374 lo cual  "(...) supone el culto de la espontaneidad..."375 y 

advierte que  "(…) esto no puede ser cumplido si no nos desembarazamos de 

los métodos artesanos de trabajo, si continuamos la dispersión orgánica y 

política en nuestras fuerzas, si consentimos el amorfismo y todos los vicios 
                                                            
371 Ibid., p. 21. 
372 Ibid. 
373 Ibid. 
374 Ibid., p. 22 
375 Ibid. 
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pequeñoburgueses (desde la grilla, hasta las borracheras, pasando por el 

rutinarismo, las costumbres, etc.) que se han enquistado en el núcleo (…)"376 y 

contestando a una posible respuesta continúa "Como vemos, no es el andar 

con "las armas en la mano", "andárnosla partiendo" o "los grandes sacrificios 

que realizamos acá" lo que nos da el carácter de revolucionarios (...) los 

"pelones" también andan con las "armas en la mano" y también "sufren mucho" 

Definitivamente la cosa no es por ahí"377 El objetivo principal, y al que según 

ellos se debe dar prioridad es al "(...) derrocamiento de la dominación 

burguesa, la conquista del poder político por el proletariado y la destrucción de 

la sociedad capitalista, si no llevamos la lucha de las masas en la zona más 

allá de la restringida y estrecha lucha por las demandas económicas, etc. así 

esté apoyada en las armas, seremos unos brillantes reformadores sociales, 

pero no revolucionarios"378. 

En el mismo Madera 3 se integra un anexo denominado Apreciaciones 

expuestas en la carta de M.M.379que complementa lo anterior pues es un 

informe de un enviado a supervisar el trabajo de las brigadas mencionadas, en 

el cual se reporta que existen dos posiciones políticas que nunca se ponen de 

acuerdo  y explica que la primera "(...) trata de asimilar la política revolucionaria 

para mellarla y adaptarla a intereses ajenos al proletariado, al parecer intereses 

pequeño burgueses"380 mientras la segunda trata de asimilarla "(...) para 

desarrollarla en la práctica"381. En esas fracciones es donde se manifiestan los 

problemas que se han enunciado líneas atrás y detalla como la primera: "Se 

                                                            
376 Ibid. 
377 Ibid. 
378 Ibid., p. 23. 
379 Ibid., pp.25 y 26. 
380 Ibid. p. 25. 
381 Ibid. 
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somete formalmente a las posiciones (…) cuando es llevada al terreno teórico 

político, pero por otro lado, presenta una resistencia (...) haciendo "pequeños" 

cambios a los planes (...) de tal manera que esos cambios "insignificantes" 

cambian en realidad toda la actividad"382 y se detallan las justificaciones que 

dicho grupo: " (...) yo soy el primero que está de acuerdo con esa crítica, pero 

si no fuera por esta situación (...)" etc. 383 Y detalla que ese grupo tiene como 

adeptos a los elementos más "atrasados" y que tiene un "teórico" cuyo método 

consiste en analizar los problemas de tal forma que pone "en tela de juicio" los 

principios generales de la política de la Liga. 

 

En dicha situación el segundo grupo, al cual consideran más consecuente, no 

está en posibilidades de hacer frente y tomar el control. Por lo que en conjunto 

la forma de organizarse y operar podemos considerarla heterodoxa. 

Con este marco podemos leer los reportes de la DFS y explicar por qué las 

operaciones en ese lugar se realizaron en forma diferente y en zonas rurales a 

diferencia del resto. 

 

Es de de notarse también la influencia de la FER de Guadalajara en la medida 

que estaba en posibilidades de alimentar con militantes a otros comandos en 

diferentes lugares del país, por ejemplo, en la declaración de Ricardo 

Rodríguez Moreno quien al momento de su detención formaba parte del 

comando "Sonora" cuyos demás integrantes son también detenidos, menciona 

que ante la participación de  su hermano Juan Manuel en el FER (muere al 

explotarle una granada en la mano) y las pesquisas policiacas para detener a 

                                                            
382 Ibid. 
383 Ibid. 
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los compañeros de su hermano se va a Tonich, Sonora donde en los primeros 

días de abril del 73 llega María de la Paz Quintanilla Flores, quien decía 

llamarse "Raquel", a la tienda donde trabajaba con su padre y pide hablar 

afuera con él, y ya en una esquina de la Plaza del lugar le habló "(...) de las 

actuaciones que había efectuado su hermano en la lucha para cambiar la 

política del país a la vez que trataba de convencerlo para que ocupara la 

vacante que había dejado su hermano (...)"384 lo que rechazó, sin embargo  a 

mediados del mismo mes llegó un amigo de la preparatoria de nombre Rubén 

Ramírez González "El Chihuahua" a dar el pésame a la familia, y quien también 

le propuso participar en las actividades que su hermano había dejado, 

finalmente aceptó. Se trasladaron ambos a Guadalajara a preparar un 

secuestro.  

Durante el 2 de mayo realizaron los preparativos robando un Ford Falcon color 

mostaza 1969, mientras el declarante portaba una metralleta 9mm "(...) dentro 

de un portafolio cuidaba que el compañero "Pedro" abriera el automóvil y en 

otro vehículo RUBEN RAMIREZ y CAMPAÑA LOPEZ los protegían"385 Al día 

siguiente se prepararon para realizar el secuestro de Leonhardy Terrance 

George, sin embargo el objetivo no pasó por la zona acostumbrada y al 

siguiente día repitieron la vigilancia colocándose Rodríguez en el mismo sitio 

del día anterior "(...) donde mientras esperaba el paso del Cónsul se 

encontraban unos niños jugando pelota y hubo un momento en que un camión 

los iba atropellar por lo que el de la voz les grito advirtiéndoles el peligro y 

recogió la pelota entregándosela a los chamacos, por lo que la madre de los 

muchachos salió asustada y le dio las gracias al de la voz por su intervención, 

                                                            
384 AGN, Fondo DFS, L. 2,  f. 120 y 121. 
385 Ibid.,  f. 121 y 122 
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por lo que el de la voz regresó y se colocó en el sitio en que se encontraba por 

lo que "El Chihuahua" le criticó y le llamó la atención por haber abandonado el 

lugar donde debería permanecer" eventualmente al pasar el cónsul en su 

vehículo, se le atravesaron a bordo de otra unidad los otros dos miembros del 

comando deteniéndolo, sacándolo del vehículo y trasplantándolo de automóvil 

en dos ocasiones para llevarlo a una casa de seguridad, donde Rodríguez "(...) 

le tocó todo el tiempo durante las gestiones de liberación suministrarle 

alimentos y cuidarlo (...)"386.  

Luego sus compañeros deciden enviarlo a Sonora pues las negociaciones 

hasta ese momento iban bien - se había logrado liberar 30 presos, sólo faltaba 

la entrega de un millón de pesos-  por lo que fue a Esperanza, Son.  

Para julio de 1973 Rubén Ramírez y Campaña López lo visitaron nuevamente 

para invitarlo a integrarse a las FRAP (Fuerzas Armadas Revolucionarias del 

Pueblo) pero se negó pues había contraído matrimonio, y tenía empleo en el 

IMSS, eventualmente en noviembre del 73 lo busca Mario Rivas Domínguez 

del FER, y en una reunión con otros compañeros le propone que se integre 

pues "(...) necesitaba gente (...)"387 pero explicó que por sus obligaciones 

familiares y de empleo no podría hacerlo, sin embargo se compromete a 

participar "(...) en las actividades que se estaban realizando en Esperanza, 

Son. y que consistían en recabar datos económicos de las Industrias del 

Estado, de personas importantes, de instalaciones importantes, así como de 

movimientos obreros y campesinos, para que esos datos sirvieran a la 

organización en el momento dado"388.  

                                                            
386 Ibid.  f. 123. 
387 Ibid. 
388 Ibid.,  f. 124. 
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Entonces realiza reuniones con otros cuatro miembros con quienes se organiza 

para recabar la información y menciona que ya contaban con el armamento 

necesario, el cual había sido llevado por Enrique Pérez Mora "El Tenebras". 

Aún con vigilancia por parte del ejército en la zona logran realizar prácticas de 

tiro semanales y de explosivos. Sin embargo la vigilancia aumentó y ello les 

impidió continuar y terminaron ocultando las armas. 

Cuando es detenido junto con otros miembros de su brigada les es decomisado 

armamento. 

 

 

Legajo 2 f. 145 
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Se reportan balaceras, cateos y policías caídos389, pero el 6 de mayo se 

reporta en Álamos que "(...) fueron vistos cerca de la Ranchería Guajaray, en 

este municipio, 6 individuos armados que al parecer pertenecen a alguna 

guerrilla de la que se considera que opera en los límites de los Estados de 

Sonora y Chihuahua"390 a la usanza, podríamos decir guevarista, los elementos 

de la Liga comienzan a moverse en la Sierra y no en zonas urbanas como en el 

resto de las brigadas. El ejército va en busca de ellos. 

En tanto volvemos a saber de ellos, en junio del 73 encontré un reporte muy 

singular el cual menciona que "La Comandancia de la 4/a Zona Militar con sede 

en esta ciudad, recibió hoy un radiograma procedente de Tijuana, B.C. en el 

que se informa que el día 8 del actual cruzó la frontera de Estados Unidos de 

Norteamérica, con rumbo hacia territorio mexicano, el Prof. PETER BOHMER, 

quien fue cesado de su empleo en el vecino país del Norte por simpatizar con 

grupos de izquierda que están en contra del gobierno. Se tiene conocimiento 

que esta persona se dirigió a Hermosillo, Son. con el propósito de hacer 

contacto con miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre"391 y buscando 

en internet encontré que el estadounidense mencionado aún es profesor, de 

Economía Política en el Evergreen State College, y mediante correo electrónico 

le planteé que había ubicado su nombre en el archivo, atendió en un tiempo 

breve mi correo diciéndome que no tuvo nexos con La Liga y que este reporte 

obedeció a la información que las autoridades mexicanas intercambiaban con 

el FBI, pues él al igual que otros activistas era vigilado constantemente incluso 

                                                            
389 Ibid. ff. 240, 248 y249. 
390 Ibid., L. 3, f. 9. 
391 Ibid. 
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no parecía tener muchas simpatías con la Liga después de pasados los 

años392.  

Por otro lado, la DFS reporta el 13 de junio que en Cd. Obregón la 

comandancia de la policía municipal recibe el aviso de una casa en la calle de 

Tlaxcala sur no. 176 que se encontraba abierta y con la cerradura violada. La 

policía se presentó en el lugar y ahí "(...) encontró propaganda de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, libros de Marx, Lenin, Mao Tse Tung y Engels, 

documentos relacionados con el asalto al Cuartel de Ciudad Madera (…) una 

imprenta manual para sellos de goma"393 La casa fue rentada por una persona 

de nombre Gilberto Hernández López a partir del 25 de mayo pasado pagando 

400 pesos mensuales. Los ocupantes solo habían permanecido uno o dos días 

desde que llegaron, lo que se les hizo sospechoso a los vecinos. Elementos de 

la policía judicial se quedaron a resguardar el lugar, y mientras se realizaba la 

vigilancia se presentaron dos mujeres y al ver dañada la puerta se retiraron, 

acto seguido los policías que se encontraban en el interior de la casa salieron a 

perseguirlas, éstas abordaron un autobús del servicio urbano pero fue detenido 

por los agentes y una vez que estos subieron las mujeres abrieron fuego contra 

ellos "(...) y al mismo tiempo gritaron "viva la Liga Comunista 23 de 

Septiembre""394 hirieron de 3 disparos a un agente, Antonio Lara Armenta 

quien morirá por las heridas el día 22. Finalmente fueron detenidas Verónica 

                                                            
392  Su  respuesta:  “I  was  living  in  San  Diego  and  involved  in  solidarity  work  with  Mexican  social 
movements, mainly against repression. Like many activists,  I was being spied on by FBI. They probably 
sent this report to Mexico. I did visit Mexico in summer 1974 but I had no contacts with Liga 23. In fact, 
they subsequently killed a Mexican teacher at a prepa in Mexico City whom I knew. Peter” El maestro a 
quien  se  refiere es a Alfonso Peralta, profesor y  sindicalista de  la UNAM, ajusticiado por  la Liga años 
después y cuya muerte generó controversia al interior de la izquierda mexicana.  
393 AGN, Fondo DFS, L. 3, F. 44. 
394 Ibid., f. 45. 
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Jiménez de 24 años y Sara Torres Cantú de 18. Fueron trasladadas a 

Hermosillo "(…) en donde serán interrogadas ampliamente"395.   

Posteriormente en los primeros días de julio, en Álamos,  se reporta que el 30 

de junio  en el poblado "Los Algodones" se celebró una reunión con la 

presencia de 7 miembros de la Liga con varios campesinos, se supo que 

dichos elementos forman parte del comando "Oscar González" que opera en la 

Sierra Sonora-Chihuahua y se distribuye un volante donde se menciona que se 

han ejecutado a Agapito Enríquez y Agapito Enríquez R. pues "(...) se habían 

colocado como acérrimos enemigos de los trabajadores y como fieles 

colaboradores de los "guachos", fichando y delatando a campesinos que se 

organizan para la lucha, haciendo interrogatorios policiacos  a todos los 

campesinos que se encontraban preguntando por los "mechudos", preguntando 

por huellas y por gente que esté de acuerdo con la revolución"396, lo que 

genera que el ejército continúe en la búsqueda del grupo, y días después en la 

misma localidad los "Elementos de la 4a. Zona Militar destacados en este 

población, siguen en la sierra Sonora-Chihuahua a un grupo formado por siete 

personas pertenecientes a la guerrilla que opera en ese lugar y que han sido 

vistas por vecinos de la región, identificando entre ellos a CELESTINO 

RUELAS, FELIPE BACA, SEVERO RODRIGUEZ y la esposa de éste, de 

nombre CARMEN, acompañados de tres sujetos barbones y melenudos, todos 

ellos portando armas largas"397. 

                                                            
395 Ibid., L. 3, f. 45. 
396 Ibid., f. 110. 
397 Ibid., f. 113. 
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Las actividades continúan y se extienden a otras áreas como Ciudad Obregón, 

donde el 7 de agosto "(...) en forma clandestina"398 se ha estado repartiendo en 

el Valle del Yaqui  propaganda de la Liga compuesta por 4 hojas tamaño oficio 

que se entregaron a los pizcadores, numerosos y provenientes de distintos 

estados de la República,  y en dichos textos se les intenta explicar la plusvalía, 

y los llama: "Debemos sin demora alguna desarrollar múltiples luchas, 

despistolar y ajusticiciar chotas, expropiarle al enemigo lo que necesitamos, 

repartir propaganda socialista, formar brigadas y comités clandestinos, etc., es 

necesario que la huelga política enlace nuestras luchas como las huelgas 

económicas, los paros, las manifestaciones, combates de calle, lucha 

guerrillera, etc"399 y menciona que la Liga se ha colocado a la cabeza del 

movimiento proletario y ha resistido "(...) los embates de la metralla burguesa 

(...)"400 por lo cual los invitan a unirse. Además menciona que tienen 

actividades en Monterrey, Guadalajara, Sinaloa, DF, en la sierra de Sonora-

Chihuahua y en la Sierra de Guerrero en suma consideran que: 

 "La Liga Comunista "23 de Septiembre"  es la única organización que a través 

de la lucha ha venido respondiendo a nuestros intereses de clase explotada y 

reúne todos los requisitos necesarios para convertirse en nuestra principal 

arma, el Partido y Ejército Revolucionario"401 y continúa "Camaradas 

Pizcadores, es preciso enfermarnos con el virus rojo de la Revolución 

Proletaria..."402 y llama a formar brigadas para realizar propaganda, desarmar y 

                                                            
398 Ibid., f. 137. 
399 Ibid. 
400 Ibid. 
401 Ibid., f. 138. 
402 Ibid., L. 3, f. 138. 
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ejecutar "(...) soldados, chotas, judiciales y demás perros guardianes (...)".403 

También en otros municipios como Empalme y Huatabampo se reportan pintas 

y volantes404. 

Mientras tanto en Álamos, el 18 de septiembre, la comandancia de la 4/a zona 

militar recibió información de que fueron vistos 14 individuos "(...) con pelo largo 

y armados"405 en las inmediaciones del Río Guajaray, que se encuentra entre 

los límites de Sonora y Chihuahua, los mencionados también visitaron a 

algunos campesinos regalándoles cartuchos. En Agua Prieta detuvieron a 

cesar García Iniestra "(...) el cuál está involucrado en el tráfico de drogas y 

armas, de quien además se dice que tiene nexos con la "Liga Comunista 23 de 

Septiembre", siendo entregado a la fuerza federal (...)"406. Al día siguiente entre 

19 y 20 horas se presentaron 4 individuos con pistolas y cuchillos asaltando 

una Planta Hidroeléctrica amenazando a 3 empleados "Después de apoderarse 

de una caja con dinamita, los delincuentes al retirarse manifestaron que 

pertenecían al grupo guerrillero que operaba en la Sierra Sonora – Chihuahua 

(...)"407. 

Al parecer el ejército no tuvo mucho éxito en su búsqueda durante el mes de 

septiembre, pues el siguiente reporte importante sobre Sonora podemos 

encontrarlo el 9 de octubre, con un documento titulado "Panorama del Estado 

de Sonora"408 y detalla que "En la entidad operan elementos de la Liga 

Comunista "23 de Septiembre"; realizan labor de politización y agitación entre 

estudiantes y campesinos, actividad que desarrollan con más intensidad en 
                                                            
403 Ibid., f. 138. 
404 Ibid., ff. 141 y 150. 
405Ibid., f. 188. 
406 Ibid., f. 188. 
407 Ibid., f. 189. 
408 Ibid., ff.231‐232 
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Ciudad Obregón, Navojoa, Hermosillo y poblaciones enclavadas en la serranía; 

en distintos lugares han efectuado secuestros, "expropiaciones" y asesinatos 

de policías, esto último para apoderarse de las armas de los representantes de 

la autoridad y con la finalidad de crear pánico entre los uniformados y población 

en general"409. Se indica que en la sierra de Sonora - Chihuahua actúa el 

Comité Político Militar  "Arturo Gámiz" del que fungen como responsables 

Leopoldo Angulo Luque "Matus" y salvador Gaytán Aguirre "Don Chuy" y 

cuentan con 3 comandos encabezados por Manuel Gámez García  "Julio", 

Benjamín Gayan "Benjamín" y Gabriel Domínguez Rodríguez quienes 

"Mediante la presión han logrado integrar un grupo, que por temor les brinda 

ayuda, denominado "Los Inconscientes" formado por campesinos". Agrega que 

han formado un Comité de Servicios regional con representantes en Ciudad 

Obregón y Navojoa. No se considera de mayor peligro pues ven que el clima 

en los sectores estudiantil, magisterial, campesino y obrero "(...) es de 

tranquilidad"410. 

Es hasta el 26 de Noviembre, cuando se reporta en Hermosillo que a las 10 hrs 

la comandancia de la 4/a zona militar recibió la información de que el día 24 a 

las 8:30 elementos de esa zona militar lograron acercarse a la base de 

operaciones del grupo subversivo  "(...) que opera en la Sierra de Sonora y 

Chihuahua (...)" el cual intentó repeler la agresión, eran cuatro guerrilleros de 

los cuales se mató a 2 y los otros restantes escaparon. Se les recogieron 

armas, parque y "Maderas" sin embargo en un reporte, del día 28 del mismo 

mes, se identifica a uno de los caídos como Leopoldo Angulo Luke 

                                                            
409 Ibid., f. 231. 
410 Ibid., f. 232. 
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"Comandante Matus"411. Días después el 21 de enero de 1975 se reporta 

dentro de una cueva en un paraje denominado "Ríbera de Río Guajaray", en el 

municipio de Álamos, que "(...) se encontraron dos cadáveres en estado de 

descomposición (...)"412 y se sospecha que formaron parte de la brigada "Arturo 

Gámiz" de la Liga que se enfrentaron al ejército el día 24. Sin duda la muerte 

de Luken “El Comandante” fue un fuerte golpe para la Liga pues se perdió uno 

de sus elementos importantes, sin embargo, ello fortaleció la posición de la 

Brigada Roja que operaba en el DF y les permitió a sus cuadros fuertes 

(Chano, al Piojo Blanco y al Piojo Negro) tener un mayor liderazgo. 

 

Fotografías de los abatidos, Entre ellos Angulo Luken. L. 3 f. 305 

 

 

                                                            
411 Ibid., f. 303. 
412 Ibid., L. 4, f. 44. 
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Otra de las formas por las cuales las autoridades tenían información era por 

medio de los mismos habitantes de las comunidades, aunque no son muchos 

los que encontré, como el que realizó Rubén Razcón Medina el 13 de febrero a 

la Partida Militar de San Bernardo quien mencionó que "(...) desde hace 

aproximadamente 3 años, merodean por la región de Guasizaco, un grupo de 

individuos barbones y de pelo largo que visten ropas de color igual que usa el 

Ejército (...);"413 y que operaban en un rancho llamado San Rafael de Oribo de 

donde desalojaron a la gente que no quiso unírseles. Dicha comunidad no se 

encontraba en la carta cartográfica del ejército pero el informante se ofrecía a 

dar detalles de su ubicación. Y abunda que "Que  esos sujetos concurren a 

Guasizaco, aproximadamente cada 8 días, debido a que ahí vive la señora 

ANGELA RODRIGUEZ (espacio borrado) de RAMON RODRIGUEZ, quien se 

ha unido al grupo subversivo. Que dicha señora está (espacio borrado) con 

RAMON CAMPA, el que recibe dinero del mencionado grupo"414. Indica 

además que Ramón Rodríguez participó activamente en los secuestros de 

Hermenegildo Sáenz Cano "(...) y que también tomó parte activa en las 

muertes del padre e hijo de apellido Enríquez (...)"415 dijo también "(…) que 

tiene conocimiento de que el grupo está formado por unos 30 individuos, 

incluyendo a la mujer, que y se comprometió con las autoridades militares de 

San Bernardo, municipio de Alamos, Son.,  investigar el número exacto de los 

individuos que forman ese grupo y tipo de armamento que tienen, así como el 

lugar que utilizan como refugio; que para obtener dicha información se valdrá 

de su padre, el que vive en Guasizaco, Chi., e inclusive se ofreció para servir 

                                                            
413 Ibid., f. 84. 
414 Ibid. 
415 Ibid. 
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de guía en la región serrana limítrofe entre los Estados de Sonora y 

Chihuahua"416. 

Los avistamientos de los “barbudos” continuaban, el 13 de febrero en Álamos 

elementos de la policía judicial detuvieron a Armando Enríquez Almada y a 

Daniel Preciado Rodríguez quienes "(...) fueron obligados por un grupo de 

hombres barbudos y con pelo largo que iban bien armados, a trasladarse a 

unas cuevas cerca de San Bernardo, de este municipio, con objeto de 

permanecer escondidos durante las incursiones que estuvo realizando en esa 

región el Ejército y la Policía Judicial del Estado"417 Preciado reconoció 

mediante fotografías a dos de los guerrilleros que se encontraban en la sierra 

"Debido a lo anterior, la Policía Judicial del Estado concentró a los elementos 

que tienen destacamentados en Navojoa, Huatabampo y Alamo, Son., para 

que en coordinación con los miembros del Ejército realicen una incursión a las 

cuevas que grupo subversivo utiliza como refugio"418. 

 

Mientras tanto las pintas y volanteos son reportados en Cd. Obregón y en 

Empalme419 

 

El último reporte es el 24 de noviembre procedente de El Quiriego donde "(...) 

CRISTINO ACOSTA GARCÍA, Comisariado Ejidal de El Frijol de este 

Municipio, manifestó que hace aproximadamente una semana fueron vistos 

cerca de dicho lugar, 3 individuos armados de pistolas, con pelo largo y 

barbones, siendo los mismos que merodearon ahí el año pasado por estas 

                                                            
416 Ibid., f. 84 y 85. 
417 Ibid., f86 
418 Ibid., f. 86 
419 Ibid., L. 6 ff. 31,107, 270 y 272.     
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fechas, aprovechando la estación de frío en la serranía"420. Señalando como 

involucrados con el grupo a Antonio Bajeca radicado en El Frijol "(...) y el que 

tiene almacenadas en su casa 12 toneladas de harina, frijol y azúcar, 

sospechando que éste es quién vende los víveres a los desconocidos (...)" 421 e 

incluso da los nombre de 14 personas radicadas en El Frijol "(...) quienes tienen 

relación con el grupo armado de referencia"422. Las autoridades identifican al 

grupo como el comité político militar Arturo Gámiz.  

 

El archivo no permite seguir rastro muy preciso de los personajes o la Liga en 

general, pero nos ayuda a dar un vistazo a una variante en su forma de operar: 

trasladándose a través de la sierra y estableciendo contactos, cierta base social 

y de abastecimiento en su zona de influencia. Al cruzar la información no 

vemos en el archivo las incursiones militares en las poblaciones, material que 

tal vez forma parte de lo eliminado pero por lo menos tenemos testimonio de 

denuncias que incluso proporcionaban nombres y apellidos de miembros de las 

comunidades ¿A qué precio? ¿Por qué? Podríamos preguntarnos.   

 

 

 

 

 

                                                            
420 Ibid., f. 335. 
421 Ibid. 
422 Ibid. 

167 
 



Luis Echeverría y “La Apertura democrática” 

 en Periódico Madera 

 

Al tomar posesión como presidente de la República Luis Echeverría Álvarez ya 

cargaba con el estigma de la masacre de Tlatelolco y eventualmente ratificó en 

1971, ante quienes así lo veían, su vocación represiva. Sin embargo su 

habilidad política entró en juego para mejorar su imagen pública. Si Díaz Ordaz 

careció de tacto el nuevo ocupante de la silla presidencial haría uso de una 

represión igual de brutal pero selectiva. Al mismo tiempo que su régimen 

reprimía también premiaba y para describirlo Krauze utiliza la analogía del pan 

y el palo: 

“"A aquellos que preferían la vía pacífica, el gobierno les haría una oferta 

múltiple (puestos, privilegios, empleos, retórica revolucionaria, cardenista, 

tercermundista, socialista), un "pan" difícil de resistir."423 

La opinión pública fue testigo, durante los primeros meses de 1971, de la 

amnistía a los líderes del 68 y a presos políticos como Campa y Vallejo. 

Aumentó subsidios a universidades e institutos de la capital y el interior de la 

República. Como muestra de su intención de congratularse con el estudiantado 

el presupuesto de la UNAM creció 1,668% entre 1968 y 1978. 

También utilizó herramientas políticas, enmarcadas en un período denominado 

“Apertura Democrática”, con las cuales buscó recuperar la confianza de la 

población en los mecanismos de representación. Entre 1971 y 1973 se reformó 

la Constitución dando como fruto una nueva Ley Federal Electoral  que redujo 

                                                            
423  Enrique  Krauze,  La  Presidencia  imperial.  Ascenso  y  caída  del  sistema  político mexicano, México, 
Tusquets, 1999, p. 407. 
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la edad para votar y ser electo, de 21 a 18 años. Se aligeraron las condiciones 

a los partidos para alcanzar representación proporcional y se les dio acceso a 

la T.V para promocionar sus demandas, lo anterior  deslegitimó a la insurgencia 

armada nacional tanto dentro como fuera del país. Todo esto se articuló con 

una política de solidaridad con los países del Tercer Mundo, por ejemplo 

recibiendo exiliados chilenos durante el golpe de Pinochet en 1973, y en 

discursos en los que incluso mencionaba la posibilidad de convertirse en 

Secretario General de la ONU.  

De ello la Liga hizo mofa en Periódico Madera dando su apreciación de los 

hechos, y no sólo criticaron a Echeverría sino que también salieron raspados 

quienes se acogieron a la apertura democrática: los “aperturos”. Este capítulo 

intenta analizar de forma breve una de las temáticas que pueden ser 

exploradas dentro del órgano de propaganda de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre.    

Podemos comenzar con un artículo integrado en el Madera 10424 donde se 

considera que el encarcelamiento y la muerte de los activistas de izquierda que 

ellos consideran oportunistas son usados para aumentar el prestigio de falsos 

revolucionarios y ello lo consideran consecuencia de conflictos interburgueses: 

"(...) si la lucha entre los mismos burgueses en el poder, los lleva a eliminarse a 

algunos de sus cuadros (recuérdese el caso de Madrazo...), no tiene nada de 

extraño que en esa misma lucha interburguesa, los diferentes grupos 

monopólicos eliminen o traten de eliminar a los aliados de sus respectivos 

grupos monopólicos enemigos"425 y Echeverría sale a colación: "¿Qué significa 

                                                            
424 Periódico Madera, núm. 10  pp. 10‐17.  
425 Ibid., p. 11 
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la lucha "nacionalista y antimperialista" con la que los "democrátas" hacen coro 

a Echeverría y demás oligarcas?. Sin duda que el de impulsar el fortalecimiento 

del monopolio capitalista de Estado y con ello la reproducción de las relaciones 

capitalistas de producción y el fortalecimiento de la dominación de la oligarquía 

financiera. Así, todos los "demócratas" le plantean al proletariado que renuncie 

a la lucha por derrocar el poder burgués y por la instauración de la Dictadura 

proletaria y en su lugar piden que siga "trabajando más y mejor por la patria", a 

luchar porque "México ya no sea dependiente del imperialismo Yankee", osea, 

le piden al proletariado que se deje seguir siendo explotado tranquilamente 

para que los oligarcas aumenten su riqueza, para que los grupos monopólicos 

"nacionales" aumenten su poder."426 Y cuestionan: "El marxismo plantea que el 

proletariado no tiene que luchar por leyes que lo protejan sino por tomar en sus 

manos el poder político, instaurando su Dictadura Revolucionaria contra la 

burguesía y los aliados de ésta (...) "427 y dibujan a los "aperturos" del otro lado, 

recibiendo migajas por aceptar la política de colaboración de clases “(…) 

tildando de agentes de la CIA y provocadores a los Enfermos y a la Liga.” En 

este escenario consideran que dichos personajes están encabezados por el 

Partido Comunista llamando a la población a participar en la "pantomima" de la 

sucesión presidencial "(...) para garantizar que el sucesor de LEA continúe con 

la política trazada por la burguesía en este sexenio (...) le llaman 

pomposamente "lucha por la democracia" y lucha por hacer efectiva la "libertad 

política""428 

                                                            
426 Ibid., p. 12. 
427 Ibid., p. 13. 
428 Ibid., pp. 16 y 17. 
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Meses después la visita del presidente a Ciudad Universitaria429 la cual terminó 

entre gritos de rechazo por parte de los estudiantes y la Liga retrata a un 

Echeverría exclamando a su auditorio: "Jóvenes fascistas manipulados por la 

CIA", "así gritaban las juventudes de Mussolini y Hitler", "las juventudes de 

Allende sabían respetar" y los estudiantes proletarios y obreros seguían 

lanzando toda clase de objetos a Echeverría y acompañantes, continuaban 

combatiendo a los porros y policías encargados de protegerlos. A esto se 

redujo el "dialogo" del histérico y "serenísimo Sr. Presidente (...)""430. 

Las giras del presidente alrededor del mundo también fueron tomadas en 

cuenta, particularmente su regreso, relatado de forma cáustica en el editorial 

del Madera número 15431: "Y el "héroe" llegó (...) Con bombos y platillos, entre 

un mar de papelillos multicolores y ante la mirada complaciente de todos sus 

hermanos de clase, LEA el payaso llegaba al país después de varias semanas 

de viaje en que visitó a varios países, la mayoría de los cuales, son 

considerados del llamado "tercer mundo""432  

Y continúan definiendo los intereses que consideran se esconden detrás:  

"Por encima de la careta "progresista", "justiciera" y "democrática" de la 

burguesía y su líder Echeverría, aparece claramente la lucha de unos buitres 

contra otros por el botín (…) por el cuantioso botín que resulta de la plusvalía 

producida por los millones de obreros de todo el mundo. Y en esa lucha 

rapiñesca los oligarcas quieren el apoyo de los proletarios; esos explotadores 

quieren que los obreros los apoyen para hacer más poderosos sus monopolios 

                                                            
429Periódico Madera, núm. 11, pp. 15‐24. 
430 Ibid., p. 16 y 17. 
431 Ibid., núm. 15, p. 1‐5. 
432 Ibid. p. 1. 
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y a cambio les prometen  que ya no serán de un país pobre ni del "tercer 

mundo", sino de un país rico y de otro "mundo" (...)  pero obreros y explotados 

de todas maneras"433.  

Y sobre el cierre de esta visita en Cuba advierten que "(...) para que al unísono 

Castro y LEA, como buenos hermanitos de la misma clase que son, se dieran 

vuelo alabándose uno al otro y conjuntamente realizaran un conjunto de actos 

encaminados a confundir al proletariado (...)"434 . Lo anterior lo consideran un 

carnaval al igual que "la lucha de los pueblos del tercer mundo contra el 

imperialismo", definiéndolo como una lucha entre empresarios. 

En Madera consideran que tanto la “Apertura democrática” como “La lucha de 

los pueblos del tercer mundo” incluyen a los beneficiarios de estas, por ejemplo 

a Vallejo, Martínez Verdugo y a Campa " (...) esos hombrecillos dispuestos 

siempre a sostener el trasero de la burguesía (...)"435. 

Para la Liga no hay punto medio. O se está con la revolución, es decir, con 

ellos o se participa de la dinámica “oportunista” que es beneficiada con pan 

desde el gobierno. 

Ya para septiembre de 1975 el V informe de gobierno436 solo confirma las 

apreciaciones que la Liga tuvo del presidente: "Si algo ha caracterizado al 

gobierno de LEA junto con toda su camarilla de parásitos, es el tremendo 

alarde que han hecho de que en México, por todos los rincones, todo, 

absolutamente todo lo que se respira, huele a democracia y libertad, tanta, que 

                                                            
433 Ibid., p. 2. 
434 Ibid., p. 2 y 3. 
435 Ibid., p. 4. 
436 Ibid., núm. 16, p. 13‐17. 
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ya las masas explotadas pueden olfatear "un ligero tufillo a socialismo""437 cuyo 

texto son "155 cuartillas repletas de verborrea burguesa, 155 cuartillas en las 

que destacan millones y millones de pesos, los cuales según el gobierno han 

sido invertidos con miras a "solventar las necesidades de los trabajadores", y 

nada más"438. El ritual anual donde el presidente era vitoreado y aplaudido por 

el congreso, aquel del carro completo, se vio coronado por un "Echeverría 

envalentonado y emocionado, en su V informe "democrático y libertario", 

despotricó contra los "grandes centros de poder, los que están gastando la 

plusvalía (¿¡) de los trabajadores en fabricar bombas atómicas, (quienes)... 

están en pie de guerra, están multiplicando las bombas nucleares y otros 

instrumentos de destrucción (...)""439 y cuestionan dichas apreciaciones 

"¿Cuánto ha destinado últimamente para la expansión y fortalecimiento de las 

fuerzas armadas, o en otras palabras, para los cuerpos represivos, la policía, 

los cuerpos para-militares, la policía política, etc.? (...) Y esta es la paz, la 

democracia y la libertad que viven las masas explotadas del país"440 Dicho 

ritual es reflejado por Periódico Madera como una "comedia"441 y definen los 

informes presidenciales como "(...) las fiestas anuales de la burguesía para 

congratularse de la excelente manera en que ha venido explotando y 

masacrando a los miles y miles de proletarios en México, y nada más"442. 

La figura presidencial es vista como un defensor más del empresariado 

sediento del fruto del trabajo de los trabajadores, sin matices, cualquier 

concesión es vista simplemente como un intento de proteger a la clase que 

                                                            
437 Ibid., p. 13. 
438 Ibid., p. 14. 
439 Ibid., p. 16. 
440 Ibid. 
441 Ibid. 
442 Ibid., p. 17. 
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según la Liga lo ha impuesto. Su discurso y su lucha internacional es mera 

hipocresía que intenta mantener a la clase que, en las apocalípticas 

apreciaciones de Madera, destruirá a la clase dominante para establecer el 

socialismo.  
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Las casas de seguridad y las imprentas 

 

Los reportes de cateos en las llamadas “casas de seguridad” de la Liga nos 

permiten observar como este grupo clandestino conseguía refugio y nos dice 

de manera un tanto superficial como vivían. Además es una muestra de la 

forma de operar y de investigar de la policía, pues como se ha mencionado 

anteriormente, tanto las fuerzas policiacas y militares actúan mayormente como 

cuerpos represivos que de prevención, investigación y garantes del estado de 

derecho, pues hasta donde nos permite ver el archivo la forma de llegar a sus 

objetivos son por medio de pitazos, delaciones y declaraciones mediante 

tortura. 

En un reporte con fecha del 29 de diciembre de 1973 en Guadalajara, Jalisco 

se menciona que Alicia Estela Leyva Garduño (a) Lilia declara que a su llegada 

a la ciudad fue recibida por José Ignacio Olivares Torres (a) Cebas (sic) y 

trasladada a un domicilio que habitaba con su esposa "y dos menores"443 por lo 

que se traslado el "(...) personal de esta D.F.S, auxiliado por un pelotón de 

Soldados de la XV Zona Militar (...)"444 y se cateó la casa. Luz María Rejón de 

Esquivel, quien al parecer era la dueña o responsable del inmueble, quien  

mencionó que ahí vivía un matrimonio  con dos pequeños "de entre 3 y 5 

años"445 y que su contrato de arrendamiento no tuvo fiador pues pago seis 

meses por adelantado, $4800 pesos. Se presentaron como una familia 

convencional, aunque en realidad muy poco convencional, pues en este caso 

                                                            
443 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, L. 1. F. 217. 
444 Ibid. 
445 Ibid. 
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como en otros hubo matrimonios entre los militantes que fructificaron en hijos y 

aún en la clandestinidad intentaron construir un hogar. 

Días antes en la misma ciudad, en noche buena, a las 2 horas elementos de la 

DFS catearon otro domicilio donde "recogieron niples utilizados para la 

fabricación de bombas caseras, carbón y azufre, así como volantes de la "Liga 

23 de Septiembre", literatura marxista-leninista e instructivos para la Guerra de 

Guerrillas"446 lugar que fue localizado por referencias encontradas en otra casa 

de seguridad. Para las 19:30 hrs se encontraban elementos de la DFS y del 

Servicio Secreto resguardando dicho lugar para capturar a algún militante que 

llegara, lo que en efecto ocurrió. El visitante tocó la puerta y esta fue abierta y 

al desconocer a los ahí reunidos sacó una pistola "(...) haciendo varios disparos 

contra las personas citadas, las que al repeler la agresión, lo hirieron de 

gravedad de un balazo (...)"447 El herido fue trasladado a la Cruz Roja. 

En marzo de 1974, el día 2, a eso de las 4:30 de la tarde en Culiacán, un 

taxista es abordado en la calle Granados Norte por dos individuos quienes le 

solicitaron los llevara a El Palmito, lugar donde con un arma de fuego lo 

despojan de su vehículo luego lo atan y vendan para dejarlo en las afueras de 

la ciudad. Posteriormente el taxista se presenta con la Policía Judicial del 

estado para denunciar lo ocurrido, después la policía logra localizar el vehículo 

capturando a los asaltantes Jorge Luis Pérez Velarde y Víctor Manuel Elías 

García “(…) quienes en el interior del auto llevaban propaganda de la Liga 

Comunista “23 de Septiembre””448. Al ser interrogados señalan un domicilio en 

la colonia Hidalgo donde se reunían otros guerrilleros y además tenían 

mimeógrafos y propaganda. Sin embargo, al llegar, los policías son recibidos a 
                                                            
446 Ibid., f. 205. 
447 Ibid. 
448 Ibid., L. 2, f. 23. 
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balazos por José de Jesús Zambrano Grijalva449 y Guadalupe Llanes Ocaña 

“resultando el primero de estos herido, penetrándole un tiro en el maxilar 

superior”450. Se logran recoger 3 armas “(…) así como mimeógrafos y 

propaganda comunista de la Liga aludida”.451  

Otro caso parecido y en el cual las autoridades siguen la metodología 

observada -es decir, ubican la casa de seguridad que posteriormente es 

vigilada para capturar algún militante que eventualmente llegue al lugar, y a su 

vez, conseguir más información- ocurre el 21 de junio de 1974 en Cd. 

Nezahualcóyotl en el Estado de México.  

Graciela León Ayala en su declaración habla de la existencia de una casa de 

seguridad la colonia Aurora, por lo que ésta se mantuvo vigilada desde el día 

20, a las 23 hrs., y se constató que dicho domicilio estaba deshabitado por lo 

que se ocupó la casa a las 4:30 hrs para capturar a quienes fuesen llegando a 

ella. Los policías llevaron consigo a León Ayala para efectuar el trabajo. 8 

agentes ingresaron al domicilio siendo recibidos con ráfagas de metralleta 

provenientes de dos habitaciones, el tiroteo duró hasta las 6 am cuando 

llegaron 4 elementos a reforzarlos, los ocupantes de la casa al notarlo 

continuaron disparando mientras brincaban una barda para intentar huir a otros 

domicilios. Se rodeo la manzana para evitar su huida pero fue "(...) imposible 

dicha operación por la hora de salida de la mayoría de los habitantes de la 

Colonia quienes se retiran de sus domicilios precisamente a las 6.00 horas con 

el agravante de que la manzana de referencia es sumamente grande y las 

casas muy fáciles de comunicarse entre sí debido el tipo de sus construcciones 

                                                            
449 Actualmente presidente nacional del PRD. 
450 AGN, DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 2, f. 23. 
451 Ibid. 
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muy bajas"452. Debido a lo anterior únicamente se logró incautar "(...) en seis 

cajas de cartón un archivo de la Liga Comunista 23 de Septiembre, así como 

varias cajas conteniendo propaganda mimeografiada, una escopeta calibre 12 

y una carabina M-2"453. Se realizó una investigación entre los vecinos y se 

supo que el domicilio fue ocupado hacía 2 meses por jóvenes "con aspecto de 

estudiantes" quienes recibían con frecuencia a otros jóvenes quienes portaban 

cámaras fotográficas y bultos que introducían a la casa. Se mostraron 

fotografías a los vecinos y estos reconocieron a varios militantes que visitaron 

el domicilio.  

 

Como se ha mencionado anteriormente las actividades de propaganda eran 

prioritarias para la Liga, y también las más visibles, pues permitieron a las 

autoridades rastrear a sus militantes e inclusive a sus simpatizantes, por 

ejemplo en Cocotitlán en el Estado de México donde el 29 de enero de 1975, 

respecto al reparto de propaganda consistente en el Periódico Madera y el 

"Llamamiento a la Clase Obrera" el alcalde y el Primer regidor informaron sobre 

un grupo de oposición a las autoridades locales formado por un grupo de seis 

personas de quienes dan nombres completos y direcciones e indican: que "(...) 

también en el domicilio del Dr. Baldomero Guzmán Gutiérrez, se ha observado 

la llegada, durante la noche, de individuos desconocidos, al parecer 

estudiantes, a los que llaman "Los Gabanudos", señalándolos de ser los 

autores de las pintas realizadas en diversos pueblos del Estado de México, 

tales como San Martín Cuautlalpan; San Rafael y Ayotla, principalmente en la 

Fábrica Ayotla, donde la Profa. Amalia Guzmán Díaz, sobrina del citado 

                                                            
452 Ibid., L. 3, f. 78. 
453 Ibid. 
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médico, personalmente y acompañada por varios individuos, ha distribuido los 

folletos de referencia"454. 

La localización de estas casas de seguridad permitían ubicar militantes y 

propaganda, sin embargo aún existía la incógnita ¿Dónde se producía la 

propaganda? ¿Quiénes y cómo la elaboraban? A mediados de 1975, tiempo en 

el cual la historiografía perezosa ya considera extinguida a la Liga la DFS 

comienza a desmadejar la cuestión en torno al Periódico Madera. 

En un reporte del 3 de mayo de 1975 los interrogatorios realizados a Licencio 

Licea Verdugo "Vicky" o "José Hernández" -quien fue herido en el asalto en 

Villa Coapa el 25 de abril- permitieron identificar a Juan Escamilla Escobedo 

como militante de la Brigada Roja y encargado de elaborar la propaganda 

quien es también capturado e interrogado. Es trasladado en helicóptero para 

identificar el lugar donde era impresa la propaganda, el cual estaba en la zona 

de Azcapotzalco. Hallando dicho lugar donde se encontró gran cantidad "(...) 

tanto en proceso de elaboración, como ya impresa, así como los folletos 

llamados "Madera" del 1 al 11, esténciles, tinta, mimeógrafo, una prensa, 

equipo de fotografía, material adecuado para la elaboración de artefactos 

explosivos, bombas "molotov" ya preparadas y otros documentos que se están 

analizando".455 Juan Escamilla indicó que ese era el centro de propaganda de 

la Liga y que de ahí se distribuía a otros comandos que la repartían en centros 

de trabajo y obras de construcción. Se estableció vigilancia y continuaron 

interrogatorios. 

 

                                                            
454 Ibid., L.4, f. 79. 
455 Ibid., L. 5, f. 28. 
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Casa de seguridad mencionada por Escamilla    L5 F. 31 

 
 
Reportes posteriores al hallazgo de esta casa de seguridad, ubicada en Tres 

Brazos no. 33 en la colonia Azcapotzalco456, indicaron que se encontró una 

prensa offset con un valor de 100,000 pesos. En la documentación localizada 

se encuentran actividades en torno a difusión de Madera, educación y 

propaganda en fábricas y en su declaración Escamilla menciona que en la Liga  

"(...) acordaron  girar un tanto la ideología del grupo hacia la propaganda 

dirigida a los grupos obreros, para conseguir difundir su pensamiento político 

clandestino y subversivo."457  

Sin embargo los elementos en torno a la impresión de la propaganda 

continuarían sorprendiendo, pues de las capturas anteriores se desprende la 

captura de David Jiménez Fragoso, padre de David Jiménez Sarmiento 

“Chano”, Jiménez Fragoso trabajó durante 15 años dentro de la industria de la 

                                                            
456 Aunque en una nota en la documentación se aclara que el offset se localizo en la calle Hermenegildo 
Galeana No. 57. 
457 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, L. 5, f. 326. 
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impresión en la Compañía Moore-Business donde en un accidente perdió la 

mano derecha y también conoció el procedimiento de impresión por lo que su 

hijo David le pidió se incorporara a la Liga en enero de 1974, desde entonces 

trabajaba imprimiendo "(...) lo que ellos consideran el cerebro de la Liga"458 

siendo conocido con el sobrenombre de "Ramiro" y hasta su detención se supo 

que era padre de “Chano” pues incluso sus compañero en la Liga desconocían 

su parentesco. Su declaración permitió la captura de Paz Jiménez Anaya quien 

conocía la ubicación de otra imprenta de la Liga. Una vez detenida menciona 

que en su domicilio se localizaba Raúl Zaragoza Jiménez sitio al que se 

traslado la policía donde el personaje en cuestión los recibió a balazos pero 

después de neutralizarlo con lanzarle gases lacrimógenos es detenido. Se le 

recogieron 2 armas y "(...) literatura marxista leninista"459. Zaragoza Jiménez 

dio otros nombres y domicilios de personas relacionadas con la Liga lo que 

llevó a la captura de David Zaragoza Jiménez y Luz Elena Morán Hernández a 

quienes se les encontró "(...) propaganda de la Liga Comunista "23 DE 

Septiembre", Revista "Madera", instructivos de práctica de tiro y literatura 

marxista leninista".  

Posteriormente en Circunvalación Oblatos no. 1490, colonia Postes Vuates en 

una accesoria se encontró "(...) la maquinaría de la imprenta en que se 

imprimía dicha propaganda compuesta por una cámara fotográfica con plancha 

y rieles de aproximadamente 5 metros con peso de una tonelada, una guillotina 

pesada, dos impresores de una tonelada, un amplificador y varios rollos de 

papel para impresión"460. Lo anterior formaba parte de la infraestructura que 

                                                            
458 Ibid., f. 333. 
459 Ibid., f. 350. 
460 Ibid. 
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permitía la publicación del Periódico Madera, infraestructura de una 

organización que ya no existía.  

Por otra parte esta documentación permite cuestionar la percepción, muy 

establecida, de que la Liga fue una organización militarista, es decir, que sus 

actividades militares tenían mayor importancia tanto táctica como estratégica 

sobre las demás ¿Por qué se encuentran equipos pesados de impresión y no 

arsenales? 

Continuemos con los hallazgos policiacos. En la documentación interna de la 

Liga encontrada se menciona que en el mes de diciembre el comité de 

impresión contaba con equipo de fotografía, una prensa offset, una guillotina y 

dos amplificadores de vacío. Pero "vistas las exigencias del movimiento 

revolucionario el comité se ve en la necesidad de reparar y perfeccionar el 

equipo (...)"461  y de adquirir otra prensa, 2 compaginadoras, 1 vibrador, un 

equipo de encuadernación, 1 fotocopiadora y material en general. Si bien la 

Liga se encontraba muy debilitada por la sangría a la que era sometida por el 

Estado, contaba con los recursos que le proporcionaban los secuestros y los 

robos bancarios. Necesitaba gente para distribuir el material que producían, por 

ejemplo, esa imprenta por sí sola produjo desde diciembre del 74 hasta una 

fecha que no se especifica las siguientes cantidades de propaganda: 

Madera No. 6 1.000 (unidades), Madera No. 7 1.000, Madera No. 8 10.000, 

Madera No. 9 2.000, banderas 1.000, minibanderas 2.500, llamamientos 300, 

portadas 4000. También detallan que "(...) en tiempos de no campaña y de 

materiales individuales por día"462 se producen: 330 maderas, 1000 

minibanderas, 2000 llamamientos y 2000 banderas. Y se abunda sobre algunas 

                                                            
461 Ibid., p. 336. 
462 Ibid., p. 337‐338. 
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actividades de la brigada que se encargaba de imprimir: "La reorganización en 

aspecto político: nos hemos propuesto un tiempo determinado diario para el 

estudio y discusión de "Madera", con consultas y estudio de los clásicos"463 
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463 Ibid., f. 337. 
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Las acciones rápidas 

 

La forma de obtener recursos, tanto monetarios como materiales, fueron 

principalmente los asaltos y los secuestros. Pasando de los que podríamos 

llamar burdos intentos, como los de Aranguren y Garza Sada, a los exitosos 

donde se logró obtener grandes sumas de dinero y presencia en medios. 

Por otro lado los asaltos bancarios presentaron el mismo proceso de 

perfeccionamiento pues de los primeros y atropellados intentos donde murieron 

militantes, por ejemplo Raúl Ramos Zavala, se pasó a realizar operaciones que 

no duraban más de 5 minutos, e inclusive se elaboró una teorización de dicha 

actividad en el Madera No. 11464. En el artículo titulado: Operación 24 de 

diciembre (parte militar) se menciona que estos asaltos se encuentran 

enmarcados en una Táctica de acciones rápidas la cual "(…) corresponde a las 

condiciones de inferioridad estratégica del proletariado, frente a la superioridad 

estratégica de la burguesía (…) táctica que le permite al proletariado 

transformar la superioridad estratégica de burguesía sobre el mismo, en 

superioridad táctica del proletariado en diversos combates, campañas, e 

infringirles derrotas relativas, que permiten al proletariado ir remontando la 

superioridad estratégica de la burguesía y transformar la correlación de 

fuerzas"465, donde toman la iniciativa y establecen el momento de acción como 

de retirada con la agilidad suficiente para no ser capturados. En el caso de la 

operación que habla el artículo "(...) se trazó como objetivos particulares, en 

primer lugar, la expropiación de recursos monetarios y armamentistas, en 

segundo lugar, el aniquilamiento de fuerzas armadas burguesas y por otra, el 
                                                            
464 Periódico Madera, Núm. 11, pp. 25‐26. 
465 Ibid., p. 26. 
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desarrollo de la capacidad de combate, particularmente en el fogueo de 

bisoños camaradas revolucionarios"466 además de crear condiciones 

materiales para la propaganda, agitación y prensa revolucionarias. 

Este apartado expone casos de asaltos principalmente, ya sea de bancos u 

otras empresas, para conocer la forma de operar de la Liga en este rubro y 

analizar un elemento muy visible y conocido pero que no ha sido sistematizado. 

Este es un breve esbozo.    

El 5 de junio de 1974 dos hombres y una mujer vestidos de blanco armados 

con pistolas entraron a las instalaciones, dirigiéndose a la pagaduría del 

Hospital de Pemex, luego amenazaron al pagador. Eran la 9:30 hrs y los 

asaltantes se hicieron del dinero para el pago de los empleados en dos 

maletines, luego salieron corriendo al estacionamiento disparando al aire y uno 

de ellos arrojo un maletín a otro compañero que le esperaba en la calle. 

Posteriormente "Al llegar a la Caseta dispararon sobre uno de los vigilantes sin 

lesionarlo, momento en que dos Agentes de los Servicios Especiales de 

PEMEX se percataron de la situación y uno de ellos de nombre FELIPE 

MARTINEZ MARES, accionó su arma en contra de los delincuentes sin 

lesionarlos, los asaltantes contestaron el fuego acertando tres veces sobre el 

cuerpo del Agente, quien fue internado en la Sala de Urgencias del mismo 

hospital"467. El grupo finalmente huyó en un Ford Falcon verde que había sido 

robado en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad 

Universitaria, que luego fue abandonado a 3 kilómetros de ahí. El botín fue 

$1,400,000 pesos. Los asaltantes dejaron volante cuyo texto decía: "Operación 

                                                            
466 Ibid., p. 26. 
467 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, L. 3 f. 10. 

187 
 



10 de junio. Comando: Pedro Morón Chiclayo. Brigada Roja de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre. Proletarios de Todos los países uníos". Una vez 

que llegaron las autoridades estas muestran fotografías a los testigos. El 

pagador y su ayudante identificaron plenamente a David Jiménez Sarmiento 

"Chano" como uno de los asaltantes. 

Otro ejemplo es el ocurrido en Nuevo León, el 14 de marzo de 1975,  

perpetrado en la Constructora Garza Ponce propiedad del hermano del 

Secretario Particular del Gobernador: Pedro G. Zorrilla. A las 10 hrs se 

presentaron 3 individuos entre 18 a 20 años de edad armados con pistolas 

automáticas. Uno de ellos amagó a la recepcionista dirigiéndose al despacho 

del Ing. José María Garza Ponce exigiéndole todo el dinero que tuviera, 

obteniendo así 129.000 pesos quitándole además un reloj con un valor de 

30.000 pesos. "... la acción duró 3 minutos"468. Huyeron en un auto robado, con 

su propietario en la cajuela, luego abandonaron el vehículo. El propietario de la 

unidad fue liberado por la policía y reconoció en foto a Néstor Elizondo 

Martínez y a Juan Manuel Mireles Hinojosa miembros del Comité Estudiantil 

Revolucionario y de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

 

Las características recurrentes en estos casos es la juventud de los 

participantes, entre dieciocho y veintitantos años de edad, el uso de autos 

robados y un tiempo cronometrado en la realización de la operación. Una vez 

que llegan las autoridades muestran fotografías a los testigos para la 

identificación de los asaltantes. 

  

                                                            
468 Ibid., L. 4, f. 130. 
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El caso del asalto a la fábrica de colchones Barrera, S.A469, ocurrido el 21 de 

junio de 1975, cumple con estas características también: A las 10:50 am cinco 

individuos "(...) cuyas edades fluctuaban entre 18 y 22 años (...)"470 irrumpieron 

en la fábrica gritando que se trataba de un asalto amenazando con pistolas y 

una metralleta, ante la situación la contadora y el gerente tomaron de la caja 

fuerte 70,000 pesos destinados al pago de los salarios y lo entregaron en una 

bolsa de plástico. Los testigos identificaron mediante fotografías de la autoridad 

a José Luis Andalon Valle, Víctor Manuel González Estrada y Sergio Guajardo 

Ramos "Ramón". Se indica que el asalto duró menos de dos minutos. Al 

terminar el asalto inmediatamente llamaron a las autoridades. La policía 

atendió rápidamente al llamado llegando… a las 12 pm y realizó una revisión 

en los alrededores localizando un Valiant 69 que había sido robado, en cuya 

cajuela estuvo su dueño hasta que logró salir justo en el momento en que llegó 

la autoridad. Se encontró dinamita y ropa en el vehículo. El chofer también 

mencionó que le hicieron parada unos estudiantes y que a medio camino lo 

encañonaron y le despojaron del vehículo, tapándole la boca con cinta 

adhesiva para encerrarlo en la cajuela. 

El asalto al Instituto Nacional de Neurología471, a la planta de Gas Mex S.a472, 

al Banco Nacional de México en su sucursal “Camino de la Selva”473 en 

Cuernavaca, Morelos también cumplen con las características mencionas, sin 

embargo este último los testigos "(...) manifestaron que el asalto duró 

                                                            
469 Ibid., Legajo. 6, ff. 81‐83. 
470 Ibid., f. 81. 
471 Ibid., f. 136. 
472 Ibid., ff. 144‐145. 
473 Ibid., f. 162. 
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aproximadamente 15 minutos, en virtud de que la puerta de salida se les trabó 

y no podían abrirla, escuchando en el exterior del inmueble un disparo".474  

 

Esa velocidad y contundencia en sus acciones también fueron utilizadas en sus 

ataques contra la policía en su actitud de “devolver golpe por golpe” ante la 

ofensiva gubernamental. Uno de ellos, de los que causaron mayor revuelo en 

su momento fue el  atentado contra policías perpetrado en el mercado Ignacio 

Zaragoza475, en la Ciudad de México, ocurrido el 12 de agosto de 1975 

 

A las 9.30 hrs en el local 415 del mercado Ignacio Zaragoza, en la colonia 

Puebla, se encontraban comiendo 3 policías preventivos y en una mesa 

cercana 3 inspectores de la secretaría de industria y comercio cuando "... se 

presentaron de improviso 8 individuos vestidos con ropa común y corrientes, 

algunos de los cuales portaban chamarras cortas, otros suéteres y algunos la 

camisa por fuera del pantalón, todos armados, uno con una metralleta calibre 

9mm."476, dirigiéndose hacia ambos grupos de policías disparándoles a 

quemarropa. De esa forma perdieron la vida los tres inspectores y de los 

policías sólo uno de ellos sobrevivió encontrándose gravemente herido. La 

mesera del lugar también fue herida. Los agresores tomaron las armas de los 

agredidos y huyeron en un automóvil Datsun 1972 que fue reportado como 

robado en la facultad de Odontología en CU el cual abandonaron frente a una 

casa en la misma colonia de los hechos. Una testigo reportó que del vehículo 

bajaron 8 personas que dividiéndose en 2 grupos que luego se dispersaron. No 

precisó sus características físicas. La policía concluyó que "Dada la forma en 
                                                            
474 Ibid., f. 163. 
475 Ibid., f. 169‐179. 
476 Ibid., f. 169. 
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que se cometió el atentado, se presume que los autores son elementos de la 

"Brigada Roja" pertenecientes a la Liga Comunista "23 de Septiembre"".477  

 

 

 
L6 F. 171 

 
 

L6,f. 177 

                                                            
477 Ibid., f. 170. 
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Posteriormente en un reporte del 14 de agosto de 1975478 son identificados los 

“terroristas” que asesinaron a policías e inspectores de la Secretaría de 

Industria y Comercio. Los identifican como miembros del "Comité Oriente" de la 

Brigada Roja "(...) y fueron identificados tomando en cuenta sus antecedentes y 

los relatos de los testigos presenciales del asalto" se identificó a David Jiménez 

Sarmiento "Chano", José Luis Bustamante Castillo "El Pastel", Lázaro Torralva 

Álvarez "Charlie", Luis Miguel Corral García "El Güero”, Francisco Alfonso 

Pérez Rayón "La Papa", Angel Delgado Sarmiento "Héctor" y Blás Claudio 

Aguilar Sánchez "El Clásico". y finalizan mencionando que los retratos 

hablados corresponden a Pérez Rayón y Delgado Sarmiento. 

 

 
                                                                   L6 f. 183 
 

                                                            
478 Ibid., f. 182. 
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L 6 F. 184 

 
 
Por medio de fotografías y retratos hablados la policía logró identificar a varios 

militantes que participaron en los hechos delictivos persiguiéndoles y 

juzgándolos como delincuentes del fuero común sin reconocer ante la opinión 

pública sus motivaciones políticas. Por otro lado también fueron utilizadas las 

imágenes captadas por las incipientes, en ese entonces, cámaras de seguridad 

bancarias. Algunas de ellas las muestro en las páginas siguientes. 

De forma breve y esquemática he expuesto la forma en que se perfeccionaron 

los métodos de obtención de recursos y de agresión a la policía. Los mostrados 

no son todos los que aparecen en el archivo, y los que están registrados en 

dicho acervo tampoco recordemos que es un archivo mutilado que no contiene 

la totalidad de los reportes que se emitieron. Por ello es necesario cuestionar y 

ser escépticos ante afirmaciones de “inexistencia” o “naufragio” hasta la 

revisión total y sistemática del archivo. 
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La fuga de Oblatos: Operación 29 de Mayo 

Laura Castellanos en México Armado reconstruye, principalmente, mediante 

fuentes orales este episodio, mientras que Orozco Michel479 da su testimonio 

en un libro donde relata su ingreso y militancia en la Liga, así como su escape 

del penal. Son, considero, las dos principales reconstrucciones sobre el hecho. 

Este capítulo pretende indagar que dice el archivo de la DFS y el Periódico 

Madera sobre dicho episodio, contrastando con fuentes documentales la 

historia reconstruida por Castellanos. En este punto es necesario mencionar 

que el citado libro La fuga de Oblatos no pude conseguirlo a tiempo por lo que 

una parte del análisis queda pendiente. Por otro lado también se da cuenta de 

algunos detalles las investigaciones y métodos que la policía empleó para 

seguir el caso. 

Para enmarcar lo ocurrido es necesario mencionar parte de lo escrito por 

Castellanos:  La penitenciaría de Guadalajara nombrada comúnmente como el 

Penal de Oblatos albergó, en el momento de los hechos, a más de tres mil 

personas, siendo los acusados de subversión a quienes se consideraba más 

peligrosos, siendo recluidos en un área especial: "el Rastro". De ahí la Liga 

logró recuperar elementos. En la operación participaron tres comandos: el de 

los seis prisioneros: Antonio Orozco Michel “El Michel”, Mario Álvaro Cartagena 

López “El Guaymas”, Enrique Guillermo Pérez Mora “El Tenebras”, Trinidad 

Villega Vargas “El Billetes”, Armando Escalante Morales, “el Loco Escalante” y 

Francisco Espinoza ” El Flaco”, quienes se encontraban en el segundo piso del 

Rastro e hicieron en la pared de su celda un pequeño túnel de 40 centímetros 

de circunferencia penetrando así a una torre contigua. De ahí saltaron a la 

                                                            
479 Antonio Orozco Michel, La fuga de Oblatos. Una Historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre, La 
Casa del Mago, Guadalajara, México, 153 pp. 
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planta baja para poder subir a una escalera de caracol accediendo así a la 

azotea logrando neutralizar a los vigilantes.  

"Dos meses tardaron en horadar la pared. Primero debieron desprender 

cuidadosamente los mosaicos para poder raspar los ocho ladrillos que estaban 

detrás. El trabajo de pulverización fue lento. El polvo  era recogido en bolsitas 

de plástico que eran tiradas en el excusado"480. Lo que sigue del relato también 

podemos encontrarlo y confirmarlo tanto en el archivo como en Madera.  

El reporte de la D.F.S481, de ese 22 de enero de 1976, consigna que cerca de 

las 19.50 horas se fugaron de la penitenciaría "(...) quienes horadaron un muro 

de uno de los baños que se encuentran en el interior de la crujía llamada 

"Rastro", penetrando a la torre ubicada en la esquina de Gómez Mendoza y 

Sebastian Allende, por donde subieron a la parte alta de la barda"482 donde 

privaron de la vida a dos policías e hirieron a otro y en seguida ataron una soga 

“(…) que emplearon para descolgarse hacia la calle"483. A las 21.45 fue 

asaltada una persona que conducía un vehículo Chevelle 75 color gris por tres 

sujetos que le dijeron al conductor que "ellos habían provocado una balacera 

en el penal"484. 

A las 19.45 el segundo comando conformado por  cuatro individuos vestidos 

con overoles de la CFE brincaron las bardas de alambre de la Subestación 

Eléctrica "El Alamo" amenazando a los empleados diciéndoles " se van a morir 

hijos de la chingada, somos de la Liga Comunista 23 de Septiembre"485 luego 

uno de ellos preguntó dónde estaban los switches y uno de los empleados lo 

                                                            
480 Castellanos, Op. Cit., 2008, p. 260. 
481 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7,  foja 134. 
482 Ibid. 
483 Ibid. 
484 Ibid. 
485 Ibid., f. 135. 
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llevo a un tablero de control del cual dependía el interior de la planta y varias 

colonias circunvecinas y lo obligó a desconectar el sistema. Luego otro de los 

sujetos destruyó 23 medidores. Lo anterior fue con el fin de privar de energía 

eléctrica el penal para cubrir la huída sin embargo en años anteriores se 

modificó el sistema eléctrico por lo que ya no suministraba energía al penal de 

Oblatos aunque afectó el suministro a sus alrededores y zonas como los 

sectores Reforma Libertad y Tlaquepaque. 

La luz se apagó momentáneamente mientras se deslizaban por el muro de la 

penitenciaría con la ayuda de una "(...) escalera de estambre que prefabricaron 

antes de la fuga"486. En esos instantes un hombre y una mujer, miembros del 

tercer comando, quienes simulaban ser unos novios besándose mataron a dos 

policías que estaban cenando en una banca en una plaza situada frente al 

portón del reclusorio. "Estos actos simultáneos provocaron que en lugar de que 

salieran del Penal policías armados, se cerrara el portón facilitando la huida de 

los procesados"487, lo que la Liga consideró un acto de cobardía. 

Durante la noche de ese día y la madrugada del siguiente se realizaron 

aprehensiones por parte elementos de la policía judicial federal, del servicio 

secreto de la ciudad y de la 15/a zona militar. Familiares de los fugados fueron 

detenidos e interrogados por ejemplo se mencionan los del “Guaymas” quienes 

tenían "(...) 85,67,51,20,16,15,11 años de edad (...)"488 y detallan que "A efecto 

de lograrse la presente información, se realizaron 29 detenciones de familiares 

de los 6 evadidos"489 

 

                                                            
486 Ibid., f. 175. 
487 Ibid. 
488Ibid., f. 141. 
489 Ibid., f. 180. 
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Ilustración elaborada por la DFS señalando los detalles de la fuga 

L7 f. 181 

 

 

Días después durante el día 29490  se reporta que personal de la 15/a zona 

militar junto con la policía iniciaron una búsqueda por tierra y aire en la sierra 

de Cocoaxco, entre los limites con Nayarit y Zacatecas, debido a que se sabe 

                                                            
490 Ibid., f. 183 
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que en ese lugar hay un campamento de la Liga al mando de Eleuterio López 

Navarro "El Comandante Lobo", al mando de 30 personas, y se sospecha que 

ahí se están refugiando los 6 fugados. 

Por otro lado en el Madera número 19, elaborado en febrero de 1976, la Liga 

da su versión de los hechos de lo que denominaron "Operación 29 de mayo" en 

conmemoración del golpe a la Liga en Guadalajara donde la policía logró 

detener a dos militantes y tres más cayeron en combate:  

"Hoy 22 de enero de 1976, a 8 meses de distancia de estos acontecimientos se 

desarrolla una gran acción revolucionaria por la liberación de 6 camaradas. Se 

desarrolla un combate entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas 

burguesas, saliendo triunfantes las primeras y consiguiéndose el objetivo 

propuesto. Un combate en el cual la firmeza y decisión mostrada por Santiago, 

Humberto y Raquel se expresa en cada combatiente que participa  y se logra 

derrotar a las fuerzas burguesas"491. Y detallan: "La operación 29 de mayo fue 

la conjugación de 3 operativos militares, de los cuales el central lo constituyó el 

ataque a la penitenciaría del Estado para rescatar a los revolucionarios presos; 

los otros dos operativos giraron en torno a este. Uno lo constituyó la 

expropiación de los vehículos para la realización de la operación central, el 

otro, la toma de la Subestación eléctrica "El Álamo" para dejar sin energía 

eléctrica la zona oriente de la ciudad, con el propósito de facilitar la retirada de 

los comandos revolucionarios"492 

A diferencia de Castellanos se mencionan 5 comandos: 2 de los presos, 2 

afuera del penal (ataque a guardias del torreón, y a la patrulla penitenciaria) y 

el último que atacó la subestación eléctrica. En el transcurso de los hechos los 

                                                            
491 Periódico Madera, núm. 19, p. 6. 
492 Ibid., p. 7. 
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elementos están nerviosos pues cualquier falla sería fatal para los presos "(...) 

en manos de los perros burgueses"493. 

Sin embargo coincide en la trabajosa actividad de hacer el túnel y ocultarlo: "Lo 

primero que se hace, después de discutir y aceptarse la tentativa, es conseguir 

una tabla, de 10 por 40 cms., pegamento, yeso, pintura y un desarmador. 

Teniendo esto se prosigue a despegar 4 mosaicos de la pared del baño de la 

celda que era la que daba al torreón. Luego, se adhieren los mosaicos a la 

tabla y de esta manera quedaban a manera de tapa, reduciéndose la 

posibilidad de que se rompiesen y se descubriese la intentona, ya que los 

celadores efectúan una "zorra" diaria en todas las celdas para reportar 

cualquier anormalidad que se manifieste. El desarmador fue la principal 

herramienta para hacer la horadación. Todos los días, al finalizar el trabajo, se 

colocaba la tapa en su lugar, se resanaba con yeso y se le daba una ligera 

pintada del color que estaba la pared. La mezcla y los tabiques que se iban 

sacando eran reducidos a polvo y tirados por los resumideros en pequeñas 

cantidades (…)"494 y hacen autocrítica "Sin embargo, es necesario señalar que 

fue importante, para que el enemigo no sufriera más bajas, la mala puntería de 

nuestros combatientes, que a pesar de su determinación y valentía no pudieron 

acertar gran parte de sus disparos. Es necesario pues, sumar a esa decisión, a 

ese coraje revolucionario, una técnica más depurada en el tiro, y en general, un 

mejor manejo de armas, tan necesario en la guerra civil revolucionaria"495. Y 

responden a los rumores que comenzaron a circular el cual señalaba que los 

mismos policías del penal los ayudaron: "Al respecto podemos afirmar que la 

única "ayuda" si de ayuda podemos hablar de parte de la policía, fue su gran 
                                                            
493 Ibid., p. 9. 
494 Ibid., p. 10. 
495 Ibid., p. 13. 
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cobardía propia de la clase que defiende, propia de la parasita y asesina clase 

burguesa"496. 

En términos generales la versión tanto del archivo y Madera, escritos 

prácticamente de forma simultánea, confirman los testimonios recogidos por 

Castellanos y que reconstruyen la fuga del Penal. Es importante mencionar que 

la Liga logra completar con éxito una operación pequeña que logra liberar sólo 

a 6 militantes. Pero pequeña, rápida y exitosa. La Liga logra perfeccionar sus 

métodos a pequeña escala con esas operaciones rápidas que ya se han 

reseñado aunque ellas fueron insuficientes para ser una amenaza real para el 

Estado.  

Me interesa puntualizar como conclusión de este segundo capítulo titulado 

¿Qué hicieron? que la Liga desde su fundación hasta la fecha en que delimito 

mi trabajo, 22 de enero de 1976, ha fraguado su capacidad operativa al calor 

de la represión y contradictoriamente al mismo tiempo que desciende y se 

reduce su campo de acción, no sólo sus métodos de asaltos y secuestros sino 

también de impresión y reparto del Periódico Madera, tareas de propaganda 

consideradas las más importantes, se perfeccionan.    

Es importante mencionar, otra vez, que está recopilación de sucesos proviene 

principalmente de un archivo censurado e incompleto ¿Qué más podríamos 

encontrar en la versión original? Por ello esta versión preliminar sólo puede ser 

un atisbo de la historia que en un futuro se puede escribir de la Liga Comunista 

23 de Septiembre. 

La historia de un grupo que, supuestamente, para ese momento ya no existe 

según la historiografía perezosa 

                                                            
496Ibid., p. 13. 
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Conclusiones 

En los primeros apartados podemos ver el desarrollo de una política 

contrainsurgente promovida por Estados Unidos en Latinoamérica. La caída de 

Arbenz, Allende y las dictaduras militares en Uruguay, Argentina y Brasil. 

México no fue ajeno a este proceso de tortura y desapariciones. La policía y el 

ejército fueron utilizados para reprimir y exterminar a la disidencia política que 

se convirtiera en un problema del régimen y afectara la economía del país, la 

cual tenía un importante porcentaje de inversión estadounidense. Mientras 

tanto el presidente Echeverría hablaba de emancipación y recibía disidentes 

políticos extranjeros mientras tanto en nuestro suelo la disidencia que actuaba 

por medios legales se vio cercada por autoridades que actuaron 

extrajudicialmente desde la cooptación hasta el sadismo más repugnante. 

Estas contradicciones a nivel nacional se combinaron con otras a nivel local. 

Como hemos visto las efervescentes universidades y el espíritu de la época en 

los círculos marxistas  -se pensaba que la revolución estaba a la vuelta de la 

esquina-  generaron dinámicas que permitieron a grupos populares rivalizar con 

las instituciones y autoridades oficiales, por ejemplo, la FER en Guadalajara, 

los Enfermos en Sinaloa o por lo menos de cuestionar sus prácticas como el 

grupo de Ramos Zavala y Salas Obregón en el Partido Comunista.   

Entonces la negativa del régimen a considerar otras posiciones que salieran de 

la dinámica construida por el PRI y la represión desproporcionada abonó en la 

conclusión de los más radicales y consecuentes: No existen posibilidades de 

reformar el régimen, se tiene que derrocar. Surgiendo así grupos armados, tan 

numerosos como aislados, que en medio del desgaste al que los sometía el 

estado algunos de ellos consideraron seriamente la posibilidad de unificarse en 
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la Liga Comunista 23 de Septiembre. Siendo estudiantes, ya fuesen de 

bachillerato o universitarios en su mayoría de diversos estados del país.    

La fuerza que tenían los Enfermos en la UAS y los Vikingos en San Andrés, se 

combinaron la experiencia de los defeños, añadiendo la teoría y la dirección de 

los Procesos de Monterrey. De forma atropellada comenzaron sus primeras 

manifestaciones luego, cuando atacaron y derramaron la sangre del grupo 

social más importante de este país, básicamente conformado por empresarios 

y políticos, la represión fue aplastante e inclusive sádica. Los proyectos de 

expandir sus actividades a otros estados como Sonora, Oaxaca y Guerrero se 

vieron truncadas por la persecución y los conflictos internos. 

Estas diferencias entre facciones las podemos ver en el Periódico Madera, 

aunque desde la perspectiva de la facción que duró el tiempo suficiente con 

vida. Los cuestionamientos y las resistencias entre los grupos hablan de cierto 

consenso ¿En qué medida puede imponerse una dirección ante una militancia 

armada y que está dispuesta a morir? ¿Por qué la Liga no se terminó con la 

muerte de Oseas? Es necesario cuestionar el prejuicio del “culto al líder”, en el 

caso de la Liga, y particularmente en México donde las inclinaciones al 

caudillismo son tan marcadas y políticamente tan vigentes. Un grupo que, 

según lo muestran las fuentes en este trabajo, escapó a esa dinámica y sus 

choques con Cabañas son precisamente en ese sentido, cuando el 

personalismo y el regionalismo lo hicieron a un lado por un programa con 

alcance nacional: el derrocamiento del capitalismo y la instauración de la 

dictadura del proletariado. 

Sin embargo, a pesar de sus intentos y actos contra el sistema que combatían, 

no lograron captar el apoyo popular, uno que se pudiese contar por cientos de 
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miles, el necesario para llevar a cabo sus objetivos. Aunque es cierto que 

lograron cooptar miembros aunque no al ritmo para compensar la sangría a la 

que fueron sometidos por el Estado, entonces su radio de actividades se fue 

reduciendo perdiendo lo que habían ganado en Oaxaca, Guerrero y Sonora, 

mientras que en Sinaloa su presencia disminuye considerablemente pero aún 

tiene apoyo suficiente en las preparatorias y la UAS como para que la DFS 

considere que dirige disturbios. El DF y su área metropolitana se mantienen en 

la dirección mientras desde el Periódico Madera intenta tener contacto con 

potenciales nuevos militantes en escuelas y fábricas. Este periódico desde las 

fuentes apareció como el punto central de actuación de la Liga, no como las 

operaciones armadas o el “militarismo aventurero” tan cacareado por la 

bibliografía, páginas atrás preguntaba ¿Por qué no se encontraban arsenales? 

¿Por qué se hallaban en su lugar equipos de impresión que pesaban 

toneladas? Se intentó educar a “las masas” por medio de este y esa labor de 

educación se defendía con las armas. Si consideramos que ello era necesario 

en la medida que cualquiera que tuviera algún ejemplar era sospechoso, 

detenido y, probablemente, torturado. 

Por otro lado, al mismo tiempo que su radio de actuación se redujo también sus 

operaciones se perfeccionaron, como vimos en las llamadas “acciones 

rápidas”, al grado que el Gobierno Federal por medio de la DFS creó la Brigada 

Blanca (en contraposición de la Brigada Roja) en junio de 1976, fecha hasta la 

que no llega este modesto trabajo pero es un indicador de la necesidad del 

Estado de exterminar a la Liga.    

Insisto, dado que las fuentes aún están incompletas este trabajo es sólo un 

atisbo de los resultados que los investigadores pueden dar en el futuro. 
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