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Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños.

De examinar con atención la vida real,

de confrontar nuestra observación con nuestros sueños,

y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.

Lenin

¡Ah, mi preferida!

Créeme, lo que se toma por inteligencia

suele ser vanidad y tontería.

Fausto



A mi hermano: Gracias por el ejemplo.

Y, otra vez, a la pequeña Avril



Índice

Introducción 1

Estado de la cuestión 7

Un poco de contexto 24

¿Qué es el Terrorismo? 39

Terror desde arriba 41

Terrorismo desde abajo 44

Contexto mundial: Cuatro olas de terrorismo 47

La tercera ola: Ejemplos y características comunes tres casos 57

Las Brigadas Rojas Italianas 58

La Fracción del Ejército Rojo (RAF) 69

La Liga Comunista 23 de Septiembre 82

Estructura social de la Liga:

Rangos de edad, escolaridad y entidades de procedencia 87

Estrcutura organizativa: Compartimentación y brigadas 92

Características similares 94

Actividades y modos de operar

de la Liga Comunista 23 de Septiembre 98

Los días de “Oseas” 101

La Liga y Lucio Cabañas 104

La Liga en Oaxaca 108

El intento en Veracruz 119

La Liga en Durango 122

La Liga en Baja California 125

El Período Gris 127

El oportunismo según Salas Obregón p. 128



Los días de Chano 139

La teoría de la vinculación partidaria 142

La Liga en Sonora 145

Las acciones armadas 160

Las casas de seguridad y las imprentas 164

Algunos métodos para combatir a la Liga 170

Los días del Piojo Negro Terrorismo de Estado y desaparición forzada: El caso de

Francisco Alfonso Pérez Rayón “La Papa” 179

Los últimos reductos 189

El Periódico Madera 212

Algunas características visuales y primer tipo de portada 212

La importancia del Periódico Madera en la Liga 219

Terrorismo, militarismo pequeño burgués y oportunistas 221

Sobre los sindicatos y los consejos obreros 231

AntonPannekoek, Lenin y el Comunismo Consejista 243

Disgresiones a manera de conclusión 256

Fuentes y bibliografía 268



Agradecimientos

A los contribuyentes que a través de CONACyT me dieron la posibilidad de

estudiar un posgrado de manera cómoda.

A mi familia por la confianza ciega.

A los maestros que me han formado y cuyo ejemplo intento seguir: Mi asesor de

tesis el Dr. Carlos Illades y el Dr. Enrique Canudas, el Dr. Sergio Arturo Sánchez

Parra y el Dr. Patrick Cuninghame,quienes me apoyaron con sus comentarios y

leyendo este trabajo.

A Laura por la paciencia y a Estefanía por la inspiración fugaz.



1

Terrorismo, prensa clandestina y comunismo consejista

en la Liga Comunista 23 de Septiembre 1973-1981

Introducción

La Liga fue etiquetada como terrorista sin mayores elementos

explicativos particularmente por la prensa de su época sin embargo, la

utilización rigurosa de este concepto nos permite realizar un análisis que

contextualiza a este grupo a escala global y permite compararlo con

otros similares fuera del continente americano. Y aunque se considera

que el hecho de hablar de Terrorismo o terroristas vilipendia y juzga

desde la perspectiva del Estado este trabajo busca demostrar la utilidad,

aunque limitada, de dicho concepto mediante la comparación y explorar

sus limitaciones.

Por otro lado ¿Cómo se vincula la Prensa Clandestina con el

Terrorismo? Este trabajo por medio de testimonios orales y de

documentación gubernamental como la del acervo que descansa en la

galería número uno del Archivo General de la Nación (AGN) de la

Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la publicación clandestina que

elaboró y distribuyo la Liga Comunista 23 de Septiembre durante su

existencia: el Periódico Madera, demuestra que las actividades de

educación política por medio de la propaganda fueron las más

importantes siendo respaldadas por las armas con acciones como

secuestros y asaltos bancarios para obtener recursos y así elaborar e

imprimir su propaganda. Con enfrentamientos contra la policía y el

ejército protegieron sus imprentas y los repartosde Madera lo que
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implicó el uso de la violencia con fines políticos un elemento esencial

que nos permite considerarlos como un grupo terrorista.

Por otro lado el denominado Comunismo Consejistafue el elemento

principal que distinguió a la Liga tanto en su teoría como en su práctica

política, particularmente a partir de 1976, hecho evidente al revisar el

PeriódicoMadera, las acciones armadas que realizaron contra

funcionarios sindicales y la política que intentaron llevar a las fábricas.

Por lo cual, como se verá más adelante, en la Liga convivía la

concepción leninista de partido con la concepciónconsejista de los

trabajadores y los sindicatos. Este elemento no ha sido explorado en

otro trabajo. La teoría de la Liga aún está por reconstruirse y explicarse.

El período considerado corresponde al período de vida que tuvo la Liga

Comunista 23 de Septiembre desde su proclamación en marzo de 1973

hasta la aparición del último número de su publicación Madera, órgano

de prensa clandestina en torno al cual giraba la Dirección del grupo y el

cual es un indicador de sus capacidades organizativas, en 1981. Al

desaparecer la publicación considero que la organización es

desmantelada.

Para reconstruir el contexto internacional tomo como base el artículo de

David Rapoport intitulado ‘FourWavesorRebel Terror and September 11’1

siendo útil por proporcionar una posibilidad de análisis global de los

grupos con características similares a la Liga. Según la clasificación de

Rapoport podemos enmarcar a la organización en la Ola de la Nueva

1
David C.Rapoport, ‘Four Waves or Rebel Terror and September 11’, Antropoethics, vol. 8, no. 1,

Spring/Summer, 2002.
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Izquierda que se distinguió por las características de sus integrantes:

Jóvenes menores de treinta años con instrucción universitaria, que se

consideraron a sí mismos una vanguardia revolucionaria que por medio

de las armas intentó destruir el capitalismo. Como respaldo a esta

inclusión elaboré un perfil del militante de la Liga con una muestra de

203 casos donde obtuve rangos de edad y escolaridad que coinciden

con las características mencionadas.

Por otro lado me apoyaré en el concepto de Prensa Clandestina de

Lenin en el cual la Liga se basó y ha sido trabajado por Mauricio Laguna

Berber2 en su tesis de licenciatura sobre el Periódico Madera que ocupó

como fuentes primarias la publicación así como testimonios orales pero

no dispuso del acervo de la DFS que fue entregado al AGN años

después de elaborar su trabajo.

Esta investigación confirma y documenta la siguiente hipótesis:

La prensa clandestina es elelemento que distingue a la Liga Comunista

23 de Septiembre como el elemento más importante en su actuar. No las

acciones armadas ni los sucesos de nota roja, sino el trabajo de

educación y agitación política protegido con las armas influenciado,

principalmente a partir de 1976, por el Comunismo Consejista.

Para contextualizar la importancia de la prensa y la propaganda en la

organización divido el período de vida de la organización y de su

2
Mauricio Abraham Laguna Berber, La prensa clandestina en México. El caso del periódico

Madera: 1973-1981, México, Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, FCPYS-
UNAM, 1997.
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Periódico Madera, que transcurre entre 1973 y 1981, en tres etapas

definidas por sus tres dirigentes principales:

- Ignacio Arturo Salas Obregón “Oseas” entre marzo de 1973 y abril

de 1974

- David Jiménez Sarmiento “Chano” desde mediados de 1974

hasta mediados de 1976

- Miguel Ángel Barraza Garcia “Piojo Negro” desde mediados de

1976 hasta enero de 1981.

Posteriormente realicé un seguimiento de las actividades de la Liga en

las entidades de la República dondesonconstatables en el archivo. Entre

los principales el entonces Distrito Federal, Guadalajara, Sinaloa e

introduzco otro del cual dicho acervo proporciona material suficiente:

Chihuahua. Los tres primeros estados mencionados anteriormente

tienen atención constante en otros trabajos sin embargo Chihuahua

desde el archivo adquirió importancia por su capacidad de nutrir de

militantes a la Liga y su actividad principalmente en Ciudad Juárez.

Lo anterior responde a la pregunta:

¿Quiénes fueron los actores que emitieron la propaganda a estudiar?

También exploré los elementos que se destacaronen el archivo y

algunos testimonios orales vinculados a los métodos de elaboración y

reparto de propaganda como las “casas de seguridad” donde los

militantes encontraron refugio, instalaron equipos y elaboraron sus

documentos. También en los métodos de reparto por medio de brigadas

en sectores que se pudieron identificar como objetivos de la
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organización para que recibieran sus documentos. Definiendo así una

tendencia en sus operaciones y que permite confirmar que sus

actividades de prensa clandestina y agitación fueron las

protagonistas.He abusado del aparato crítico para intentar sustentar

cualquier afirmación con la fuente correspondiente.

Respondiendo así a la pregunta:

¿Qué hicieron los militantes de la organización?

En la tercera parte analicé algunos tópicos en el Periódico Madera que

ayudan a comprender, aún de manera superficial, la ideología de la Liga

Comunista 23 de Septiembre:Las contradicciones internas dentro de la

organización durante las Reuniones Nacionales donde se enfrentaron

los militantes afines a Ignacio Arturo Salas Obregón y se esgrimieron

argumentos contra el denominado “Oportunismo”, el rompimiento con

Lucio Cabañas, el repudio a los sindicatos y sus coincidencias con el

Comunismo Consejista de AntonPannekoek.. Sobre lo último la

bibliografía es prácticamente inexistente.

Así intento responder, aunque de manera insuficiente, a la pregunta:

¿Qué escribieron?

Este trabajo se apoya también en testimonios orales de ex militantes de

la organización como Jaime Laguna Berber, Mario Álvaro Cartagena

López “El Guaymas”, Eladio Torres y Cirilo Peña Zenón. Los testimonios

fueron recabados en 2013 y 2014 en los dos coloquios La Liga

Comunista 23 de Septiembre. El método y la memoria histórica que se

llevaron a cabo en la UAM Iztapalapa. A Don Cirilo Peña lo entrevisté a
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finales del mes de enero de 2016 en la localidad de San Pedro

Comitancillo en el estado de Oaxaca.
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Estado de la cuestión

"... no hay peor infortunio en la vida
que ser gobernado o enjuiciado por alguien más pendejo que uno"

Enrique Canudas

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

periodistas, sociólogos, historiadores e incluso por ex militantes que

desde los años setenta 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 sociales3.

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 derivaron en la alternancia política del año

2000, el mayor triunfo de la oposición hasta hoy. Pero 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, e incluso hay

quien considera que fue manejado por hilos que llegaban a la

Presidencia de la República.

Para Tecla Jiménez:

3
Gustavo A. Hirales Morán, La Liga Comunista 23 de Septiembre: orígenes y naufragio, México,

Cultura Popular, 1977, p. 22.
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… 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.4

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 el ex militante Gustavo Hirales Morán desde la cárcel

publicó un balance histórico en el cual destacó el “militarismo

aventurero”5 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”6

Considerando que al momento de escribir su texto, el año de 1976, lo

que queda de la Liga son “restos del naufragio”7, en el mismo tenor

Martínez Verdugo sin realizar una conceptualización que explicara mejor

el término de terrorismo para el caso en particular, consideró que “… se

deslizaba cada vez más por las acciones puramente terroristas dejando

de lado los enfoques políticos” 8 pero que “…contribuyó a abrir un

proceso de cambios democráticos en el sistema político”9, o bien Barry

4
Sergio Arturo Sánchez Parra, “La guerrilla en México: un intento de balance historiográfico” en

Clío, Nueva Época, Vol. 6, núm. 35, p. 125.
5
Ibid., p. 22.

6
Ibid., p. 38.

7
Ibid., p. 35.

8
Arnoldo Martínez Verdugo, Historia del comunismo en México, México, Grijalbo, 1983, p. 343.

9
Ibid., p. 322.
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Carr consideró 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”10

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

historiografía mencionada que durante décadas tan cercanas a los

hechos no tuvieron las mismas posibilidades que nosotros: la distancia

que nos permite tener la documentación, tanto de los guerrilleros como

de quienes les perseguían que aún con censuras nos permiten hacer un

análisis con mayores elementos explicativos.

Una excepción notable cuyo aporte pasó desapercibido en la mayoría de

las siguientes obras consultadas, y la cual este trabajo busca retomar y

comprobar documentalmente, es el de Laguna Berber11 que desde las

Ciencias de la Comunicación se ocupó del Periódico Madera y

estableció las valoraciones que este trabajo busca documentar como la

importancia de la propaganda en el actuar de la Liga, su concepción

leninista de periódico clandestino y que observó algunas continuidades

en esta publicación, por ejemplo que la sección Editorial12 apareció en

todos los número, se dirigió a lo que la Liga consideró la vanguardia

revolucionaria: obreros y estudiantes13, y mencionó un tiraje del Madera

entre 15 y 20 mil ejemplares por número para el Distrito Federal y entre

30 y 40 mil para el resto de la República14. Sin embargo únicamente se

basó en el propio Madera y testimonios orales, el archivo censurado de

10
Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1982, p. 262.

11
Laguna Berber, Op. Cit., 1997.

12
Ibid., p. 61.

13
Ibid., p. 71.

14
Ibid., p. 73.
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la DFS sería puesto a resguardo en el AGN casi un lustro después de su

trabajo, sus consideraciones quedaron sepultadas y la concepción de la

Liga como un grupo militarista prevaleció. La nota roja y los balazos

fueron considerados como el indicio principal.

Para el segundo lustro de este siglo aparecieron trabajos que no

lograron desprenderse de la inercia de la nota roja y los “naufragios”

aunque para ese momento ya había un mayor número de fuentes

primarias disponibles por ejemplo el archivo de la DFS.

Tamariz Estrada15 desde el periodismo consideró 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…16

Y concluyó

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 derrocar17.

15
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.
16

Ibidem., p. 122.
17

Ibid., p. 123.
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La última afirmación es cuestionable según las conclusiones del último

capítulo.

En ese mismo tenor Gamiño Muñoz18 realizó un análisis desde la prensa

y revisó publicaciones comoLa Prensa y Excélsiorquienes “Justificaron la

represión argumentando que era inevitable salvar al país de la

subversión y el terrorismo”19, y particularmente sobre la Liga consideró

que “… se podría confirmar que en 1975 la organización había sido

exterminada…”20, aunque no explicó en que radicódicho exterminio pues

en el archivo constan actividades de la Liga hasta 1982, por otro lado, el

Periódico Madera que era el órgano central del grupo armado se siguió

publicando hasta 1981 y si ello lo concluyó a partir de medir su presencia

en los periódicos ¿Cómo hacerlo ante un entorno periodístico donde “…

la mayoría optó por el silencio, por lo conveniente ante lo ético”21?

Mientras tanto el periodista Jorge Fernández Menéndez 22 explicó 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”23 basándose en documentación de

la DFS, que aunque citada por el periodista no logré localizar,

18
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.
19

Ibid., p. 141.
20

Ibid., p. 79.
21

Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el
poder, México, 2007, p. 22
22

Jorge Fernández Menéndez, Nadie supo nada. La verdadera historia del asesinato de Eugenio
Garza Sada., México, Grijalbo/RandomHouseMondadori, 2006.
23

Ibid., p. 137.
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explicócomo Garza Sada se convirtió en un obstáculo para Echeverría,

lo que derivó en una muerte afortunada para el presidente:

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 político24.

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. Ridículo.

Finalmente, es de llamar la atención el trabajo de Héctor Ángel Ibarra

Chávez 25 , que aunque no trató específicamente a la Liga sus

afirmaciones son representativas y pintorescas, pues consideró que los

miembros de la Liga padecían de fanatismo marxista, inflexibilidad y

obediencia absoluta al líder, y quienes 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

24
Ibid., p. 137.

25
Héctor Ángel Ibarra Chávez, Pensar la guerrilla en México, México, Expediente Abierto, 2006.
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personaje místico a manera de mesías al que se debía deificar

hasta puntos de ser concebido como un ser supremo.26

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.27

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 apega a los años mencionados donde se habla de naufragio o

exterminio, digamos 1976, la actividad fue constante y tanto las

detenciones como las desapariciones aumentaron. En enero la

26
Ibid., p. 117.

27
Ibid.
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organización se ufanó por 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, en el mes de junio de dicho año,

podemos documentar la Operación Rastreo28 que implicó la inversión

por parte de las autoridades de una buena cantidad de recursos tanto

humanos como monetarios para la represión de la Liga. 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 estudiantes destacados con un nivel

educativo en su mayoría universitario? Por ejemplo Ignacio Arturo Salas

Obregón, desaparecido desde 1974, estudiante del ITESM en Monterrey

se destacó como dirigente político en 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 (…)”29

¿Qué hay de lo más reciente?

Las consideraciones más relevantes en los últimos años comenzaron a

desprenderse del cliché narrativo antes mencionado, y mediante nuevas

metodologías y el usopor fin riguroso de fuentes tenemos otras

28
En ella se incluye la creación de la temible Brigada Blanca.

29
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 13 legajos.
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conclusiones. Por ejemplo, el trabajo Sánchez Parra30 que analizó el

caso de Los Enfermos, la sección de la Liga que actuó en Sinaloa y tuvo

su núcleo en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), documentó y

puso en duda por lo menos para el caso de Sinaloa la idea que las

brigadas de la Liga se encontraronaisladas de la sociedad:

A pesar de ser uno más entre aquellos segmentos estudiantiles

nacionales que primero de forma discursiva y después a través

de la acción directa abrazaron la lucha contra el Estado

Mexicano, este agrupamiento se alimentó de las movilizaciones

campesinas, de jornaleros agrícolas, invasores de predios

urbanos y rurales, obreros del transporte urbano de la entidad,

de la agitación en la UAS, de las confrontaciones en los patios

del Edificio Central o de los ensayos insurreccionales de la

guerrilla a la que pertenecieron, razón por la cual fue el grupo

radical más notorio del país a mediados de la década de los

setenta.31

Por otro lado analiza sus producciones impresas como el panfleto

Caminemos y ocupando la categoría de espacios de sociabilidad exploró

la casas del estudiante y la Plaza Rosales, ofreciendo un panorama

donde la organización estudiantil radical que se integró a la Liga

Comunista 23 de Septiembre en 1973 y que eventualmente, aún ante el

desgaste que sufrió la organización y el empequeñecimiento inevitable

de sus capacidades operativas, logró imponerse en la Universidad de tal

30
Sánchez Parra, Sergio Arturo, Estudiantes en armas. Una historia política y cultural del

movimiento estudiantil de los enfermos (1972-1978), México, UAS y Academia de Historia de
Sinaloa, A.C., 2012.
31

Ibidem., p. 164.
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forma que la “Universidad se convirtió así en el santuario del grupo

armado que intentó imponer su ley y por ende mantener la llama de la

revolución encendida”.32

Y me parece que el principal aporte de Sánchez Parra es el ubicar y

exponer la aceptación e incluso cierta hegemonía de este grupo en la

UAS y su capacidad de maniobra en la medida que se impusieron a los

grupos rivales también en la discusión, como ocurrió en el período que

denominó como Los meses maravillosos donde el 20 de junio de 1973

en una sesión del Consejo Universitario:

… con 26 consejeros, se determinó no ratificar el

nombramiento de la licenciada Rosa Hilda Valenzuela

como Secretaria General de la Universidad Autónoma de

Sinaloa, y rechazar los acuerdos tomados en las sesiones

del 5 y 19 de mayo pasado donde se aprobó dar de baja a

un grupo de maestros y alumnos que estaban identificados

con el grupo de los enfermos. Los delegados lanzaron

ataques al rector por las medidas que ha tomado sobre

expulsiones y renuncias y hubo quienes señalaron que se

le debe pedir su renuncia, aunque eso no se sometió a

votación33.

Lo que llevó a los directores de escuelas y facultades de la UAS, así

como empleados, jefes de departamentos y catedráticos afines a los

Chemones, grupo rival de los enfermos, a renunciar ante el rector.

32
Ibid., p. 417.

33
Ibid., p. 344.
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Por otro lado la tesis de doctorado de Lucio Rangel 34 destacó el

liderazgo de la Brigada Roja (la sección de la Liga que actuó en el D.F y

la zona metropolita) y la importancia del Periódico Madera:

… desde un principio este contingente “arropó” a la Dirección

Nacional de la Liga Comunista 23 de Septiembre; una vez que

sobrevinieron los problemas internos, mismos que se agudizaron

con la caída de Ignacio Arturo Salas Obregón y desembocaron

en la separación de varios grupos, fue este comité político militar

el que con su dirigencia llenó el vacío de poder dejado por éste,

reorganizó y mantuvo la lucha armada, sobre las bases sentadas

por él, hasta principios de 1981…35

Sus consideraciones se apartaron de las concepciones mencionadas

páginas atrás aunque sostuvo que este grupo mantuvo una “… posición

dogmática, sectaria, intolerante y dogmática”36 pero consideró que “… el

movimiento guerrillero logró en unos años lo que la izquierda partidaria

no logró en décadas”37 y estimó aún con vida a la Liga hasta 1981

coincidiendo así con la cronología de este trabajo.

Por otro lado la tesina que realicé en 2013 elaboré una cuantificación

entre 1973 y 1976 en la que partiendo de las declaraciones en la DFS

pretendí “Elaborar un perfil de los militantes de la Liga Comunista 23 de

Septiembre por medio de los detenidos registrados en el archivo”. El

resultado fue una escolaridad donde predomina la educación media y

34
Lucio Rangel Hernández, La Liga Comunista 23 de Septiembre 1973-1981. Historia de la

organización y sus militantes, México, Tesis de Doctorado, Universidad Michoacana de San
Nicolás, 2011.
35

Ibidem. p. 258.
36

Ibid. p. 293.
37

Ibid. p. 322.
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superior, y en cuya procedencia no se haya una entidad predominante,

sin embargo más del 50% se repartió entre: Distrito Federal 17%,

Sinaloa 15%, Nuevo León 11% y Jalisco 9%38. Por otro lado en el rango

de edad de los 123 detenidos considerados prácticamente más de un

50% se encontró entre los 20 y 29 años. Respecto a la escolaridad

encontré que los militantes con educación superior están en un orden del

34%, y de nivel medio superior 38% Este análisis lo completo en este

trabajo hasta el año de 1980 con 203 expedientes39.

También encontré que el DF y su área metropolitana se mantuvo en la

dirección de la Liga en la llamada Brigada Roja mientras desde el

Periódico Maderase intentó tener contacto con potenciales 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, coincidiendo así con el

análisis que Laguna realizó en 1997. En esa tesina me pregunté ¿Por

qué no se encontraban arsenales en los cateos si fue una organización

donde las actividades militares eran prioridad? ¿Por qué se hallaban en

lugar de arsenales equipos de impresión que pesaban toneladas?

Concluí que con el Madera se intentó educar a “las masas” y esa labor

de educación se defendió con las armas, esta investigación busca

documentar esa afirmación.

38
José Ángel Escamilla Rodríguez, La Liga Comunista 23 de Septiembre 1973-1986, México,

Tesina de Licenciatura en Historia, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 2013, pp.
80 y 81.
39

Como he mencionado a partir de 1976 las desapariciones aumentan y los registros de las
detenciones conforme pasan los años se va espaciando.
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Por otro lado, en 2013 fue publicado en Guadalajara el libro Voces de

fuego. La prensa guerrillera en México40 que presentó de manera breve

los casos de la prensa en agrupaciones políticas armadas como la

Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER), Unión del Pueblo

(UP) y la Liga Comunista 23 de Septiembre. Rafael Sandoval Álvarez

mencionó:

Un compañero de la brigada Los Patos, de la Liga Comunista 23

de Septiembre, decía en su testimonio que los operativos de

propaganda se llevaban más en tiempo, participantes y medidas

de seguridad, a diferencia de la expropiación bancaria que

requería realizarse en menos tiempo y con menos participantes,

cuestión fundamental para evitar la llegada y enfrentamiento con

la policía41.

Por otro lado, ex militante Armando Rentería agregó:

El Periódico Madera se anuncia a sí mismo como objetivo

táctico: emplear la información pero con la finalidad de formar

opiniones, y de aumentar el acervo político y militar de militantes

y del proletariado. También como un intento por satisfacer las

necesidades políticas del proletariado al proporcionar

información, análisis, modos de organización, etc., no procuró

formar opinión pública sino consenso crítico y el juicio extremo

40
Catañeda, Juan Antonio et. al., Voces de fuego. La prensa guerrillera en México,

Gritas/Grafisma Guadalajara, 2013.
41

Ibidem., p. 22.



20

de los acontecimientos, tampoco dedicó ningún espacio al

entretenimiento. Se especializó en la política de combate42.

Se mencionaron los mecanismos de reparto de propaganda, los sectores

destinatarios e inclusive se afirmó un tiraje entre 10 a 50 mil ejemplares

por número del Madera. Este trabajo está basado principalmente en

testimonios orales y con cierto desdén al trabajo documental en el AGN.

Menciona Rafael Sandoval:

A lo largo de los años hemos visto como en el ámbito de los

estudios sobre la guerrilla en nuestro país, se ha desarrollado

una cultura del fetiche age-eneciero, una forma del frenesí por el

documento desde la cual se determina qué, son los materiales

encontrados en la AGN los que validan y dan certeza a las

investigaciones históricas sobre el fenómeno de la Guerra Sucia

en México43.

No es el caso del presente trabajo pues no considera únicamente las

fuentes de archivo disponibles en el AGN, un acervo sin duda

valiosísimo y útil cuando se carece de prejuicios, además ocupé la

documentación que la misma agrupación armada dejó como el Periódico

Madera y los testimonios orales que podemos obtener aún. En suma el

trabajo que se pretende exponer aquí es el básico de cualquier

historiador: Recopilar, analizar y contrastar información.

42
Ibid., p. 132.

43
Ibid., p. 88.
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Parto de que es posible conocer un hecho histórico por medio de sus

rastros desde el presente y que es un conocimiento en constante

avance. Finalmente cognoscible en palabras de Bunge:

Contrariamente a la difundida opinión, el realismo científico no

afirma que nuestro conocimiento del mundo externo sea preciso:

es suficiente que ese conocimiento sea parcialmente verdadero

y que algunas de las falsedades de nuestro conocimiento

puedan descubrirse eventualmente y ser corregidas, de manera

parecida en como corregimos el rumbo al navegar por nuevos

mares44.

Considero a la Historia una ciencia en construcción a la manera de Vilar,

y como un cuerpo de conocimientos capaz de aprehender una parte de

la realidad y explicarla: El pasado. El análisis del discurso en las fuentes

y en la escritura de la Historia es pertinente, interesante e indispensable

pero no definitivo pues debe integrarse como una modalidad de la crítica

bibliográfica y documental:

Así pues ¿Cómo se que hay un rosal en el jardín? Porque puedo

tocar, ver y oler esa planta. Parecería pues, que efectivamente

ser es ser percibido; hasta que el botánico examina la planta al

microscopio y la somete a pruebas que muestran que posee

muchas más propiedades primarias que secundarias, tales como

la capacidad de absorber la luz, sintetizar azúcar y crecer por

medio de la división celular.45

44
Mario Bunge, A la caza de la realidad, Gedisa, Barcelona, 2007, p. 59.

45
Ibidem., p. 79.
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Por medio de la variedad de fuentes podemos superar las apariencias de

los hechos. Los prejuicios, la infamia y la repetición se pueden ir

alumbrando con la crítica, el trabajo paciente y la objetividad como

aspiración, con independencia de ideologías pero sin neutralidad

respecto a los valores.

A pesar de que en el caso de la documentación estatal:

Aún después de someterlas al examen crítico y de declararlas

auténticas, competentes y veraces siguen inspirando

desconfianza, se les anatemiza diciéndoles voz del grupo de los

explotadores, arma del aparato gobernante, discurso ideológico

que de intereses en vez de hechos46.

En el oficio del historiador la dificultad radica en una de sus bellezas:

escribir sobre lo que se puede saber de una realidad pasada, con una

pluma suelta que busque complacer al lector pero que no recurra a una

invención indiscriminada y sin sustento documental. Buscar el sensible

equilibrio entre la rata de archivo, el ratón de biblioteca y la musa de la

pluma. Escribió Luis González:

El doctrinante “ecléctico” se complacía en decirle pegador de

fichas y hormiga acarreadora de papeles a uno de sus colegas, y

araña que todo lo saca de sí misma, al otro. Él aceptaba

humildemente para sí el rol de abeja, no por lo ponzoñoso, sólo

porque aspiraba a la costumbre apícola de recoger

46
Luis González, El oficio de historiar, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2009, p. 225.
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pacientemente los jugos de multitud de flores y transformarlos en

miel47.

A juntar miel.

47
Ibidem., p. 68.
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Un poco de contexto

El régimen posrevolucionario logró “pacificar” al país. A la sangre

derramada en la revolución se añadió la de los inconformes con sus

primeros resultados. La rebelión de Adolfo de la Huerta fue aplastada en

1924. Después el intento, si es que lo hubo, de Francisco Serrano fue

eliminado antes de que pudiera meter las manos en 1927. Si la

revolución no estaba devorando a sus hijos por lo menos el más fuerte

de ellos estaba acabando con sus hermanos de armas hasta que él

mismo, Álvaro Obregón, fue ultimado en 1928 por un simple dibujante.

Las sucesiones presidenciales olían a pólvora sin embargo el entonces

Jefe Máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, más o menos pudo

canalizar la violencia en el proceso por medio de la institucionalización

del reparto de poder en México mediante el Partido

NacionalRevolucionario (PRM) en 1929 que permitió a las élites del país

mantener la violencia, entre otras cosas, bajo control:

Ese período corresponde a la creación y consolidación de lo que

ha sido calificado… como sistema de partido hegemónico. Ese

sistema se caracterizó por responder a dos imperativos

estratégicos encontrados: por un lado, se trataba de mantener un

alto nivel de control gubernamental sobre la competencia

partidista; por otro lado, había que mantener estímulos para



25

alentar la participación de las fuerzas de oposición en un juego en

que éstas no podían ganar48.

Funcionando así como una poderosa fuerza centralizadora que le

permitió al poder ejecutivo, en la práctica, dominar al legislativo49. Por

otro lado “… el candidato del PNR y más fuerte contendiente a la

Presidencia era un personaje sin una base política personal,

completamente dependiente de la emergente organización política” 50

para quien podía ser suficiente, para meterse en la carrera por la silla

presidencial, la bendición del mandatario en turno. Ingredientes como la

no reelección y la cooptación de organizaciones y líderes políticos

emergentes propiciaron una política de “puertas abiertas”, que siendo

utilizada desde 1936 para la nominación de candidatos al Senado y a las

legislaturas locales, fue útil porque “evitó que los líderes de la

Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM) buscasen el acceso a

puestos públicos independientemente y, de esta forma, previno quizá el

desarrollo de un segundo partido nacional basado en organizaciones

sindicales” 51 . Para ahorrar líneas podría decir que los sectores

agrupados en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y en el

“sector popular” pasaron por otros procesos similares de arreglo en el

nuevo partido.

48
Jean-FrancoisPrud'homme, "Crónica legislativa: cuatro reformas electorales, 1946-1986" en

Gil Villegas, Francisco y Hernández Rodríguez y Hernández Rodríguez, Rogelio (Coord.) Los
legisladores ante las reformas políticas de México, COLMEX, México, 2001, pp. 157.
49

Benito Nacif, “La no reelección consecutiva y la persistencia del partido hegemónico en la
Cámara de Diputados en México”, en Gil Villegas y Hernández, Rogelio (coords.), Los
legisladores ante las reformas políticas de México, México, Colmex, 2001, p. 85.
50

Ibidem., p. 86.
51

Ibid., p. 91.



26

Pero en la arquitectura del entonces nuevo régimen “hay un miedo sabio

a las masas”52 y no solo se apuntaló en una política corporativa sino

también en dinámicas de viejo cuño como el caciquismo y la política de

la pistola. Las reivindicaciones democráticas que salieron de los cauces

generados por el régimen fueron criminalizadas. Si bien el entonces

eterno e inmortal Fidel Velázquez ya había relevado al incómodo

Lombardo Toledano en 1941 como dirigente de la Confederación de

Trabajadores de México (CTM) para los años de las Segunda Guerra

Mundial se establecieron los artículos 129 y 145 en el Código Penal que

castigaban, algo tan ambiguo como políticamente útil, el delito de

disolución social. Se generó un entorno donde los problemas laborales

se convertían en asuntos de seguridad. Por ejemplo el 19 de diciembre

de 1945 el entonces presidente Miguel Alemán solucionó un paro laboral

en 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 desconoció la dirigencia de

Valentín Campa en el sindicato de ferrocarrileros y se impuso a Jesús

Díaz de León conocido como “El Charro” inaugurando así una práctica:

El “charrismo” donde en connivencia con el gobierno el líder sindical

mantiene a raya las demandas de los trabajadores, reprimiéndolos

cuando es necesario y enriqueciéndose siempre.

52
Héctor Aguilar Camín, Saldos de la Revolución. Historia y política de México 1910-1968,

México, Planeta, 2012.
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Por otro lado los maestros de escuela primaria desde 1956 demandaron

aumentos salariales y mayores prestaciones laborales recurriendo al

paro a partir el 15 de abril de 1958. Se organizaron en el Movimiento

Revolucionario del Magisterio (MRM). Las autoridades incluyeron entre

sus mecanismos de negociacióncorretizas y abusos por parte de la

policía mientras la prensa consideró la movilización “dirigida a control

remoto por Rusia”53. El 6 de septiembre de 1958 fueron detenidos sus

dirigentes: Othón Salazar Ramírez y Encarnación Pérez Rivero,

perdiendo así sus derechos civiles sin poder participar en las elecciones

sindicales que aun así ganaron de forma contundente. Durante 1959

esta dirección sindical, de la sección IX, entró en fricciones con el

Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y los funcionarios de la SEP las

cuales provocaron que estas autoridades los desconocieran en mayo de

1960 a lo que la dirigencia respondió con un paro del 10 de junio hasta el

4 de agosto cuando se lanzó a la fuerza pública contra 10,000

manifestantes que partían de la Escuela Normal de Maestros, dejando

500 heridos. Sin embargo la situación pareció inclinarse a su favor el 31

de agosto cuando el presidente en turno recibió a una comisión

obteniendo un compromiso de actuar de forma favorable para los

sindicalistas. La promesa no fue cumplida y así, entre la confusión y el

desgaste, con 685 delegados 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:

53
Enrique Condés Lara, Represión y rebelión en México (1959 - 1985), tomo 1, BUAD/Miguel

Ángel Porrúa, México, 2007, p. 147.
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…manipularon a un grupo de vecinos que realizaban una

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”54.

De alguna forma se logró convencer a los religiosos de su error pero la

policía continuó sus actividades. Posterior a esto el movimiento de los

maestros perdió solidez y capacidad organizativa. Ya no se pudo

recuperar

Para 1958 el movimiento ferrocarrilero “fue el primer movimiento social

proletario importante que llegó a poner en crisis al sistema político,

momentáneamente”55. Con Demetrio Vallejo a la cabeza se exigió un

aumento al gobierno federal y se acordó realizar un paro de labores

escalonado. A partir del 26 de junio se realizaron dichos paros por lo que

el 30 de junio el presidente Ruiz Cortines ofreció un aumento de 215

pesos “justamente la media entre la demanda de 250 de los trabajadores

y la oferta de 180 de la empresa” 56 sin embargo esta oferta fue

rechazada y se pasóde las demandas económicas a las políticas y

exigieron 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

54
Ibid., p. 156

55
José Luís Reyna, “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.
56

Ibid., p. 182.
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comunista””57. El gobierno también cedió ante dicha demanda aunque

ello no derivó en el cambio de las relaciones entre los líderes sindicales

y sus agremiados. El nuevo dirigente sindical, Salvador Quesada, se

enfrentó a Vallejo en una competencia por el apoyo de los trabajadores

la cual perdió.

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 autonomía58.

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 anunció que se procedería contra

los autores de los paros pues los “intereses de la nación estaban ante

todo” 59 . Se designaron nuevas dirigencias para los ferrocarrileros.

Mientras Vallejo era consignado ante un juez federal acusado de

disolución social.

La cara represiva que el régimen posrevolucionario estaba mostrando

llevó al ex presidente Lázaro Cárdenas a conjuntar al Partido Comunista

Mexicano (PCM), al Partido Popular Socialista (PPS), sindicatos,

campesinos y segmentos del PRI en agosto de 1961 a fundar el

Movimiento de Liberación Nacional (MLN) que llevó a la palestra

exigencias democráticas y al que se integraron figuras notables. Así los

“nacionalistas del partido oficial, decepcionados por la política

57
Ibid., p. 183.

58
Ibid., p. 193.

59
Ibid., p. 212.
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conservadora del régimen, buscaban aliados fuera de éste” 60 . El

Leviatán no aceptaba de buen grado los cuestionamientos.

Este miedo sabio, o bruto, del régimen posrevolucionario hacia la

movilización social fue un ingrediente importante para la hipertrofia de

los aparatos policiacos y militares. Piezas indispensables en una

dinámica donde los problemas laborales o políticos no eran sino de

seguridad nacional y cuya efectividad tenía que ser recompensada como

en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines cuando se premió por la

represión que ejerció contra los henriquistas al general Raúl Caballero

Aburto con la gubernatura de Guerrero entre 1957 y 1961.

Dicha entidad ilustra los mecanismos gubernamentales sobre los cuales

descansó la industrialización en nuestro país.En Guerrero uno de los

principales cultivos fue la copra61. En 1945 su producción estaba entre

17 y 20 mil toneladas y para 1950 pasó a 28 mil siendo el mayor

productor de coco en el país. 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 alimentó esta

producción se encontraba concentrada prácticamente en una sola

empresa: Bola de Nieve la cual logró 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 producción

coprera, la cual es consumida en su totalidad por las transnacionales

60
Carlos Illades, De la Social a Morena, México, Jus, 2014, p. 33.

61
Es la pulpa seca del coco que la industria puede procesar para obtener jabones y alimentos

entre otros productos.
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que dominan la producción aceitera nacional, que por cierto no se

encuentran establecidas en el estado”62. Ese también era el caso de la

producción de café y la madera.El acaparamiento y el despojo a los

ejidos fueron comunes por parte de los caciques. Sin embargo la

organización de diversos grupos de productores y maestros fueron

visibles durante su oposición al gobierno del Gral. Caballero Aburto pues

se integraron en el Comité Cívico Guerrerense cuyo programa político

descansaba en “la necesidad de regresar a los cauces originales de la

revolución mexicana” 63 . También se le unieron comerciantes,

estudiantes, empleados y pequeños ganaderos. Las autoridades fueron

inmediatamente sobre los dirigentes con órdenes de aprehensión y en

abril de 1960 fueron detenidos e incomunicados Salvador Sámano y

Genaro Vázquez Rojas. Y aunque el gobernador por esas fechas intentó

congraciarse con la población, particularmente el estudiantado, decretó

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 la entidad 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 fueron desalojados por la policía y el ejército en noviembre

trasladándose frente a la Universidad de Guerrero. Sin embargo:

62
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.
63

Ibid., p. 600.
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El gobernador justificó su actuación calificando a la oposición

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

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 personas64

Se giró, el 4 de noviembre, otra orden de aprehensión contra Genaro

Vázquez quien huyódurante una balacera con las autoridades. En esos

días en la capital del país se denunció ante el Senado y la Cámara de

Diputados al gobernador pero se rechazó la desaparición de poderes.

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

se radicalizó en un entorno donde su participación en la ACG convivió

con asociaciones priístas y de izquierda entre cuyos objetivos estaban 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

fuegodejando así 18 muertos, sucediendo a ello un estado de sitio en el

estado y una concentración de 1950 soldados en la entidad. Finalmente

Caballero fue destituido y desaparecieron los poderes del estado el 4 de

enero. La nueva situación permitió a la ACG tomar ayuntamientos y

establecerse como “poder paralelo”65. Sin embargo el nuevo gobernador,

Martínez Adame, tomó medidas para desmovilizar a la organización

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

acercamiento a organizaciones vinculadas al gobierno como la

64
Ibid., p. 610.

65
Ibid., p. 618.
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Federación de Trabajadores al Servicio del Estado de Guerrero que

apoyaron a la ACG.

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 política66

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

Lucio Cabañas se alejó de la ACG para militar en organismos cercanos

al Partido Comunista Mexicano e incluso fue elegido Secretario General

de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas (FECSM) para

el período 1962-1963 y participó con campesinos de su región en la

66
Ibíd., p. 635
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Confederación Campesina Independiente (CCI) su trayectoria lo llevó, en

1967, a ser responsable de las de la Juventud Comunista (JC) en la

Normal de Ayotzinapa.

Mientras tanto Genaro Vázquez trabajó en la ACG desde la

clandestinidad y haciendo uso de un vocabulario que mostraba su grado

de radicalización junto con los “cívicos” realizó un manifiesto donde

desarrolló el concepto de “cacique capitalista” donde asociaron 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 capitalismo67.

También se plantearon 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. Rechazó participar en las elecciones de

1964. En varias ocasiones Genaro salió de Guerrero para refugiarse en

el DF pero fue capturado y preso en la cárcel de Iguala en noviembre de

1966 mientras la ACG hizo denuncias y movilizaciones para liberarlo.

Por otro lado el Partido de los Pobres “obra de muchos esfuerzos

anónimos cristalizados en la personalidad de su dirigente

67
Ibid., p. 666
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máximo”68cuyos 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

pobres o bien su participación y colaboración en las organizaciones

campesinas que se han mencionado. El punto donde Cabañas pasó a la

clandestinidad podemos ubicarlo el 18 de mayo de 1967 cuando en una

asamblea unos judiciales intentaron detenerlo, según López Limón, el

comandante de éstos intentó 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.Murieron 5 civiles y dos judiciales. Lucio se

retiró a la sierra mientras las autoridades lo responsabilizaron de lo

ocurrido y emitieron 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, en 1974, a

Cabañas.

Páginas más adelante mencionaré la simpatía que la Liga tuvo hacia los

planteamientos anticapitalistas de Genaro Vázquez y, por otro lado, el

repudio hacia las dinámicas de Lucio Cabañas y su “caudillismo”. Sin

68
Ibid., p. 686
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embargo el ejemplo que la organización armada que nos ocupa intentó

retomar fue el que intentó el asalto al cuartel de Madera el 23 de

Septiembre de 1965 que tiene raícesen las agresiones de caciques

chihuahuenses, particularmente la familia Ibarra. El procesotuvo raíces

en 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 lograron una audiencia

con Adolfo López Mateos. La situación no cambió. 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

armado. Durante 1964 destruyeron e incendiaron un puente de la familia

Ibarra, también dinamitaron el rancho “Los cuatro compadres”, asaltaron

y destruyeron 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” 69 .

Consideraron de utilidad la teoría guevarista del foco, es decir,

consideraron que la rebelión creaba las condiciones para la lucha

armada. En lo que quedaba de 1964 y durante 1965 buscaron aumentar

su capacidad de fuego y consolidar sus redes de apoyo entre los

campesinos y para el 23 de septiembre 1965intentaron realizar el asalto

al cuartel Madera, el cual fue una derrota producto de un conjunto de

69
Ibid., p. 310.
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errores que llevó a la muerte a la mayoría de sus participantes pero que

dejó un referente en quienes formaron la Liga.

La represión y la cooptación son solo un par elementos que propiciaron

el llamado “milagro mexicano”. Entre 1940 y 1970 la economía

mexicana tuvo un crecimiento anual alrededor del 6%70. La línea entre la

estabilidad social y el orden, en mi opinión, para el régimen podía ser

inexistente pero su efectividad se veía reflejada en los informes del

Producto Interno Bruto y en los del capital extranjero invertido pues el

Estado Mexicano:

…ofrecía a los empresarios extranjeros –en su mayor parte

compañías multinacionales- una amplia gama de incentivos:

protección arancelaria, controles cuantitativos de 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”71

Lo anterior 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. Ello 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

70
Datos disponibles en página visitada el 11 de junio de 2016:

http://www.economia.com.mx/crecimiento_del_pib_de_mexico.htm
71
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experiencia mexicana, 1930 – 1985”, en Foro Internacional, Vol. 26, No. 4 (104), Abril – junio de
1986, p. 556.
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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.

La violencia que antaño propiciaba caos se había domado, en lo posible,

y ahora se utilizaba para continuar la modernización que los liberales del

siglo XIX y Porfirio Díaz intentaron. Aunque no solían decir lo que en

verdad pensaban tal vez los mandamases del régimen podían mirar

atrás y afirmar con soberbia:

Fueron todas muertes y sufrimientos inútiles. No dieron frutos, no

brotaron, no abonaron al bienestar de otros. Esas son las muertes

que hay que combatir, las muertes estériles, las del mezcal y la

ignorancia. Muertes violentas ha de haber siempre, porque esa es

la ley de la historia. Volverlas muertes fértiles, muertes creadoras,

es lo que nos toca a nosotros. Nada más72

72
Héctor Aguilar Camín, Morir en el golfo, México, Cal y Arena, 2004, p. 124.
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¿Qué es el Terrorismo?

El uso del concepto terrorismoes complicado dado que carece de una

definición y es considerado ambiguo 73 y se distingue por ser

"esencialmente un concepto disputado, debatible en su núcleo, confuso

en sus límites, y simultáneamente descriptivo y peyorativo"74y además

tiene un uso político cuando se criminaliza a un adversario o se omite

por convenientes simpatías como fue el caso de la administración del

presidente estadounidense Ronald Reagan cuando apoyó a los Contras

en Nicaragua o bien al Congreso Nacional Africano en Sudáfrica a

mediados de los ochentas cuando las acciones de dichos grupos se

consideraron terroristas 75 . Entonces una definición aparentemente

sencilla de Walter Laqueur aparece en el aire: "El terrorismo es el uso

ilegitimo de la fuerzaen gente inocente para alcanzar un objetivo

político"76 sin embargo ¿Qué podemos considerar ilegitimo o legitimo?

¿O inocente? ¿Podemos considerar algún otro elemento que nos ayude

en el estudio del caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre? Por

fortuna sí:

Combs utiliza una “definición libre”77que integra un elemento que se

intrinca con el de la propaganda:

73
Joshua Sinai, “How to Define Terrorism” enPerspectives on Terrorism, vol. II, no. 4, 2008, p. 1.
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Ibidem.
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Para el propósito de esta investigación, el terrorismo será

definido como una síntesis de guerra y teatro, una dramatización

del más proscrito tipo de violencia –la cual es perpetrada sobre

víctimas inocentes- realizada ante una audiencia con la

esperanza de crear un ambiente de miedo con fines políticos78.

Y conforme avanza en su análisis matiza que esta violencia no necesita

ser totalmente perpetrada:

La violencia no necesita ser letal en objetivos humanos para

reunir estos criterios. La violencia es destructiva, pero la

destrucción no necesariamente toma vidas; está puede por otro

lado irrumpir en las vidas sin destruirlas79.

Entonces esta violencia surge como una herramienta para conseguir sus

fines políticos mediante la visibilidad que ésta pudiera generar en los

medios de comunicación80 que transmiten sus actos, como veremos en

el caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre, no es la muerte ni

violencia irracional el fin último. Ubicando así al Terrorismo como

herramienta y no como objetivo.

Para fines prácticos consideramos los elementos útiles de las

definiciones mencionadas de Terrorismo para el caso de la Liga

Comunista 23 de Septiembre para construir una propia:

78
Cindy C. Combs, Terrorism in the Twenty-First Century, New Jersey, Pearson, 2006, p. 11.

79
Ibidem.

80
“Affecting a target audience is an important reason for political violence. Dissident terrorists-

as compared with state terrorists- are small bands of violent subversives who could never
defeat a professional army or strong government, so they resort to high profile acts of violence
that have an effect on a large audience” Gus Martin, Understanding terrorism. Challenges,
perspectives, and issues, California, Sage Publications, 2003, p. 56.
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El uso combinado de la violencia y la propaganda para conseguir

objetivos políticos.

Sin embargo antes de realizar la comparación de grupos similares a la

Liga Comunista 23 de Septiembre es conveniente distinguir entre los dos

principales tipos de terrorismo y algunas variantes porque la violencia

con fines políticos cambia de naturaleza según el tiempo, lugar y quiénes

la utilizan.

Terror desde arriba

Para iniciar es conveniente dimensionar el alcance de la violencia desde

el Estado pues sus posibilidades y capacidades son abrumadoras

cuando la maquinaria institucional se pone en marcha contra algún

grupo social. No existe justificación cuando el objetivo de un gobierno es

crear Terror en la sociedad en general o en algún grupo religioso, étnico

o político con el fin de mantener el poder.Simplificando podemos

considerar dos tipos de Terrorismo de Estado segúnGus Martin81: El

terror como política exterior y como política doméstica.

Martin considera la importancia conceptual de violencia política desde el

Estado pues la considera como la:

… más organizada, y potencialmente la aplicación de mayor

alcance de la violencia terrorista. Porque de los muchos recursos

disponibles al Estado, su habilidad para cometer actos de

81
Gus Martin, op. cit., 2003.
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violencia excede en escala la clase de violencia perpetrada por

disidentes terroristas contra el gobierno82

Y menciona las justificaciones sobre las cuales estas políticas se

mantienen. Por ejemplo el Terrorismo como política exterior se justifica

dentro de consideraciones de orden político, económico o ideológico y

que puede ser promovido de forma unilateral o mediante cooperación

aplicada de forma agresiva o cauta83. Por otro lado en su modalidad de

política doméstica se justifica en la necesidad de mantener la seguridad

y el orden, y cuando se ven amenazados internamente algunos

regímenes reaccionan con fuerza y violencia84. Martin describe:

El terrorismo de estado se caracteriza por el apoyo oficial a

políticas violentas, represión e intimidación. Esta violencia y

coerción es directamente contra quienes el estado percibe como

enemigos y ha determinado como una amenaza a sus intereses

o seguridad85.

Como política exterior se caracteriza principalmente por el uso de

fuerzas militares por parte del Estado en políticas de agresión, conquista

y exterminación cultural o étnica. Es utilizado por entidades con una

fuerza insuficiente para enfrentar una confrontación directa o aquellos

que de forma indirecta, por razones diplomáticas o de imagen al exterior,

financian o propician el surgimiento de grupos que atacan al objetivo en

cuestión.

82
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Por ejemplo durante 1979 el gobierno de Anastasio Somoza en

Nicaragua, apoyado por Estados Unidos, fue derrocado por un

movimiento armado encabezado por el grupo insurgente Frente

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 1981 la administración de

Reagan comenzó una campaña de desestabilización contra el régimen

sandinista. El componente más importante de esta campaña fue el

apoyo militar estadounidense a los contra quienes realizaron acciones

armadas y se convirtieron “… en el símbolo más notorio de intervención

estadounidense en Nicaragua”86.

Como política doméstica se refiere al uso de la fuerza por parte del

Estado dentro de sus fronteras. Ocupa la militarización, reforzamiento de

la ley y utiliza las instituciones de seguridad para suprimir lo que percibe

como amenaza. A lo anterior se le agregan elementos ilegales como

grupos paramilitares o escuadrones de la muerte. Martin afirma:

El propósito del terrorismo doméstico es demostrar el supremo

poder del gobierno e intimidar o eliminar la oposición. En

ambientes donde el gobierno central se percibe amenazado el

uso de la fuerza puede ser extremo87.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en Argentina en 1974 durante el

gobierno de Isabel Perón, quien ascendió al poder al morir Juan

Domingo Perón, y para combatir a los grupos de oposición recurrió a

escuadrones de la muerte como la Alianza Anticomunista Argentina

(AAA) formada por cerca de 200 unidades reclutadas para tareas

86
Ibid., p. 86.

87
Ibid., p. 95.
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específicas como aterrorizar a grupos o individuos de la oposición con

tendencias izquierdistas.

Terrorismo desde abajo

Caracterizado por movimientos no vinculados al Estado o grupos contra

el gobierno, grupos étnicos, religiosos u otros percibidos como

enemigos. Estos grupos consideran legítima la violencia en la medida

que esta se encuentre a favor de su causa. Para desgranar sus

tendencias ocupo la clasificación de Martin.88

Terrorismo Nihilista: El nihilismo fue una corriente filosófica rusa del

siglo XIX de jóvenes en desacuerdo con la creencia de que la ciencia

podía poner fin a la ignorancia. Ellos creían que la religión y los valores

tradicionales generaban oscurantismo y aunque no tenían una visión

futura de la sociedad consideraron a la sociedad existente intolerable. El

núcleo de esta filosofía era una completa crítica negativa. No todos los

nihilistas originales fueron anarquistas pero muchos anarquistas como

KropotkinNechayev adoptaron la filosofía básica del nihilismo en su

activismo anarquista. Por otro lado sus versiones actuales exhiben un

desdén similar por el orden social y buscan su destrucción aunque no

ofrecen una perspectiva después de ella. Su victoria y fin último lo

definen como la destrucción de la sociedad. Un ejemplo es Al Qaeda:

88
Ibíd., p. 112.
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Aunque Al Qaeda tiene un objetivo general de defender al Islam

y fomentar una revitalización panislámica, el grupo no ofrece un

modelo específico de cómo la posrevolución va a cambiar el

mundo, sus objetivos de largo plazo no están definidos89

El Terrorismo Revolucionario, donde encajan las características de la

Liga Comunista 23 de Septiembre, tiene entre sus objetivos la

destrucción del orden existente mediante las armas para construir una

relativamente mejor diseñada sociedad. Dicha visión puede ser resultado

de aspiraciones nacionalistas, principios religiosos, dogmas ideológicos

u otros elementos. Por ejemplo los marxistas revolucionarios: “… tienen

una visión general de un Partido Comunista guía, de una sociedad

igualitaria con una economía centralizada y planificada”90. Estos grupos

son generalmente superados en número y armamento por el orden

establecido así que su única esperanza es obtener la victoria mediante

una guerra no convencional que desestabilice a la autoridad central. El

Terrorismo se convierte así en una opción táctica pragmática para

irrumpir en la administración gubernamental y demostrar simbólicamente

la debilidad del régimen.

En elTerrorismo Nacionalistalos disidentes nacionalistas priorizan las

aspiraciones de grupos que se distinguen por su herencia cultural, étnica

o racial. Sus integrantes provienen: “… generalmente de un entorno en

el cual sus intereses son subordinados a los intereses de otro grupo o

régimen nacional” 91 Muchos disidentes nacionalistas han usado el

89
Ibíd., p. 115.

90
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91
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terrorismo en la medida que sus oponentes tenían una abrumadora

superioridad militar y política siendo rápidamente derrotarlos durante una

guerrilla o en un combate convencional. Ejemplos de ello son el Ejercito

Republicano Irlandés Provisional (Provos) o Euskadi Ta Azkatasuna

(ETA).

El Terrorismo Criminalestá vinculado al crimen organizado y

específicamente al narcotráfico del último cuarto del siglo XX,

aunqueanteriormente no exhibió características transnacionales, sus

ingresos de miles de millones de dólares necesitan de un entorno

político que sea propicio para sus actividades. Entonces aparece el

Narcoterrorismo como herramienta para mantener ese ambiente donde

pueden cultivar, procesar, empacar y transportar de forma transnacional

sus mercancías.

Martin considera:

El objetivo de los disidentes criminales es proteger su empresa

ilegal. Dado que están simplemente motivados por la ganancia,

los criminales disidentes están en la política solo para extender

un ambiente propicio para su negocio92

El ejemplo mexicano es claro. Cuando defienden sus territorios ya sea

de la autoridad o algún competidor envían mensajes que serán

transmitidos por los medios dada su crudeza: cabezas cortadas y

cadáveres con signos de tortura.

92
Ibid., p. 116.
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Ahora que tenemos una tipología de los tipos de motivaciones de los

grupos sociales que llevan a cabo acciones terroristas contra entidades

de gobierno pasemos a una periodización que nos ayudará a ubicar a la

Liga Comunista 23 de Septiembre en un corte cronológico y respecto a

otros grupos similares.

Contexto mundial: Cuatro olas de terrorismo

El mencionado artículo de David Rapoport 93 define cuatro períodos

donde entidades terroristas con características definidas son agrupados.

Cada una de estas tiene un período de vida de alrededor de veinte años

durante el cual conforme son derrotados o consiguen sus objetivos

desaparecen sin embargo algunos sobreviven atípicamente.Esta

clasificación parte de las organizaciones terroristas anarquistas de

finales del siglo XIX hasta las religiosas de finales del siglo XX y

principios del XXI. Es en la tercera donde se inserto a la Liga: La tercera

ola de la “nueva izquierda”.

Ubica la primera la cual denomina "Ola Anarquista" en la década de

1880 la cual continuó durante 40 años, le sigue la "Ola Anticolonial" que

comenzó en la década de 1920 y que para los años sesenta 94

desapareció. A finales de esa década surgió "Ola de Nueva Izquierda" la

cual fue breve disipándoseen los noventa aunque dejando algunos

93
David Rapoport, op. cit., 2002.

94
Sin embargo esta afirmación es cuestionable pues en Vietnam, Argelia, Irlanda del Norte y el

País Vasco, por ejemplo, continuaron vivos estos movimientos.
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grupos activos. La última "La Ola Religiosa" comenzó en 1979 "... y si

sigue el patrón de sus predecesoras, le quedan aún entre veinte o

veinticinco años que recorrer"95.

Considera que el concepto de Revolución fue predominante en cada ola

pero distintamente comprendido. Muchas de estas organizaciones

comprendieron revolución cono secesión o autodeterminación

nacional.Una segunda es vista como la posibilidad de autogobierno del

pueblo que Rapoport considera como heredado de la Independencia

Estadounidense y la Revolución Francesa, dejando al concepto de

"pueblo" como un principio ambiguo. También la Revolución fue vista

como una reconstrucción radical de la autoridad y sus objetivos los

cuales fueron canalizados para crear un nuevo Estado de la destrucción

de varios. En las distintas olas estas tres consideraciones de revolución

fueron combinadas según Rapoport de diferentes formas.

En la Ola AnarquistaRapoport destaca dos elementos: el anarquismo y

los nuevos medios de comunicación como el telégrafo, los periódicos

masivos y el ferrocarril.Por otro lado atribuye algunos antecedentes del

terrorismo del siglo XX a los métodos utilizados por las autoridades

rusas en los Balcanes:

El Zar empleó asesinos contra oficiales turcos. Los turcos

respondieron masacrando objetivos cristianos, masacres que

provocaron levantamientos y fiebre de guerra en Rusia.

Publicidad y provocación, no solamente terror fue el objetivo de

las atrocidades zaristas, y estos objetivos fueron incorporados en

95
David Rapoport, op. cit., 2002, p. 2.
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esfuerzos sistemáticos de los anarquistas para poner las

atrocidades al servicio de la revolución96.

Y menciona al NarodnayaVolya (“La voluntad del pueblo” en ruso) como

el primer grupo terrorista de la primera ola quienes consideraron que ni

con panfletos, libros o reuniones se podían generar levantamientos y

sostuvieron que el "... el Terror llena esa necesidad; nadie puede

ignorarla, y actos repetidos de terror generarían la polarización necesaria

para la revolución"97. Además otro evento contribuyó a inspirar lo que

posteriormente se consideró terrorismo. El 5 de febrero de 1878 la

activista Vera Zasúlich disparó contra el general Trépov en represalia al

maltrato que éste daba a sus prisioneros, Rapoport menciona que

después de disparar: "Arrojando su arma al suelo, ella proclamó que era

una terrorista no una asesina" 98 . El consiguiente juicio, del cual fue

absuelta, fue un acontecimiento en la época pues desprestigió al

gobierno ruso e inspiró a Dostoievski paraescribirLos Hermanos

Karamázov.

Por otro lado escritor ruso Stepniak, quien tuvo notoriedad por quitarle la

vida al jefe de la policía secreta de su país, le agregó romanticismo y

describió al terrorista como "noble, terrible, irresistiblemente fascinante,

unificando dos sublimidades de la grandeza humana: al mártir y al

héroe"99.

96
Ibíd., p. 3.

97
Ibid.

98
Ibid.

99
Ibíd., p. 4.
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Sus tácticas quitaron la vida a varios personajes notables:El Zar

Alejandro II murió por una bomba arrojada debajo de su carruaje en San

Petersburgo el 13 de marzo de 1881 y el presidente estadounidense

William McKinley tiroteado por el anarquista LeonCzolgosz el 6 de

septiembre de 1901. Eventualmente otros grupos dentro del Imperio

Ruso utilizaron el asesinato y el robo de bancos para financiarse

haciendo visibles las vulnerabilidades del sistema zarista.

La segunda ola, la anticolonial,Rapoport la ubica después de la Primera

Guerra Mundial y el Tratado de Versalles.Considera que dentro de los

imperios derrotados se despertaron inquietudes de autodeterminación

aunado a que las autoridades no lograron legitimarse sin generar

cuestionamientos contra sus respectivos mandatos.Por ejemplo el

Ejercito Republicano Irlandés (IRA en inglés):

El IRA emergió en los veintes y los grupos terroristas se

desarrollaron en todos los dominios imperiales excepto en la

Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Una

variedad de nuevos estados - Irlanda, Israel, Chipre, Yemen,

Argelia...- emergieron y la ola retrocedió en tanto los imperios

lograron barrerla100.

Se observan cambios en esta respecto a la primera pues los robos

bancarios son menos comunes dado que las organizacionespudieron

recurrir al financiamiento de los expatriados. Por otro lado se aprendió

100
Ibid.



51

que los magnicidios fueron usualmente contraproducentes pues

desencaderon escaladas represivaspor lo que pocos ataques de ese tipo

ocurrieron. Rapoport distingue ciertas características:"La nueva

estrategia fue primero eliminar vía asesinatos sistemáticos a la policía, a

ojos y oídos del gobierno."101.

Las mayores energías fueron enfocadas en la utilización de tácticas

guerrilleras de "pega y corre" contra tropas regulares, ataques que no

respetaron reglamentos de guerra. Los éxitos de estos grupos

fueronlimitadoscomo el caso del IRA que logró el Estado irlandés pero

no en la isla completa. Otra característica es que los grupos

eventualmente abandonan el término deterroristay "describen a su gente

como "luchadores por la libertad" que se enfrentan contra el terror de un

Estado"102. Por otro lado los Estados que les combatieron apreciaron

esta distinción y comenzaron a describir toda violencia incómoda contra

el Estado como Terrorismo. Esto generó una confusión en los medios de

comunicación pues con la intención de no parecer legitimadores de los

movimientos se utilizó el término terrorista de forma indiscriminada:

Grandes periódicos estadounidenses, por ejemplo, usualmente

describieron a los mismos individuos en un mismo reporte, de

hecho a veces en un mismo párrafo, tanto como terroristas,

guerrilleros y soldados103.

101
Ibid., p. 5.

102
Ibíd.,

103
Ibíd.
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Lasiguiente ola es la denueva izquierdaque fuenotable en Europa y

Latinoamérica con sus respectivas distinciones sin embargo, podemos

notar una primera característica común.Rapoport considera que:

La agonizante Guerra de Vietnam produjo los requisitos

psicológicos para la tercera "Ola de Nueva Izquierda". La

efectividad del terror del Vietcong contra el Goliath Americano

armado con tecnología moderna dio esperanzas de que el

corazón de occidente también era vulnerable. La guerra también

estimuló una enorme ambivalencia sobre el valor del sistema

existente, especialmente entre los jóvenes occidentales

En el "mundo desarrollado" se desarrollaron grupos armados que se

vieron a sí mismos como la vanguardia de las luchas del Tercer Mundo:

En Estados Unidos el WeatherUnderground, en Alemania Occidental la

Baader-MeinhofGang, en Italia las Brigadas Rojas, en Japón el Ejército

Rojo y en Francia la Acción Directa Francesa.

Por otro lado en América Latina "... los grupos revolucionarios repitieron

un patrón visible en la primera ola; abandonaron las zonas rurales y

llegaron a las ciudades donde serían conocidos"104. Destacándose el

trabajo de Carlos Marighella: El Minimanual del Guerrillero Urbano "... un

libro de tácticas comparable al Catecismo Revolucionario de Necháyev

de la primera ola"105.

Otra característica es su combinación con el nacionalismo como en ETA,

el Ejército Secreto por la liberación de Armenia (ASALA) o el Ejercito

104
Ibid.

105
Ibid., p. 6.
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Republicano Irlandés Provisional (PIRA). Sin embargo se destacó de

forma notable la Organización por la Liberación de Palestina dado su

enfrentamiento con Israel "... parte integral de Occidente"106, el fuerte

respaldo que obtuvo de la Unión Soviética y por que fue capaz de

proveer entrenamiento a miembros de otros grupos provenientes de

diversos países. Esta Ola tiene la característica de ser un "terrorismo

internacional" donde el PLO se distinguió vinculándose con atentados

que reflejaron sus dimensiones internacionales como la masacre en las

Olimpiadas de Múnich en 1972 o el secuestro de los ministros de la

OPEC en 1975 aunque esta característica es limitada para los casos

latinoamericanos y nula para la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Los secuestros de aviones y de personas fueron una constante tanto en

Europa como en América Latina también la distinguieron. Por ejemplo el

secuestro del Primer Ministro italiano Aldo Moro por parte de la Brigadas

Rojas Italianas y el de Hanns Martin Schleyer en 1977 por parte de la

Fracción del Ejército Rojo (RAF) en la República Federal Alemana.

Rapoport calcula entre secuestros y episodios con rehenes 1360

eventos107.Los asaltos bancarios tuvieron lugar aunque no de forma tan

notable como los secuestros.

Un caso representativo es el de los Tupamaros en Uruguay conformado

por “… jóvenes, idealistas, de clase media” 108 que se asumieron

marxistas y obtuvieron el apoyo de trabajadores urbanos y que en sus

tácticas: “Los Tupamaros se dieron cuenta que no podían confrontar

106
Ibid.

107
Ibíd., p. 7.

108
Gus Martin, Op. Cit., 2003 , p. 129
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directamente a las fuerzas de seguridad uruguayas, así que adoptaron la

estrategia de “guerrilla urbana” de Carlos Marighella… ”.Asaltaron

bancos, explotaron bombas, realizaron secuestros, mataron policías y a

oficiales del ejército. Cuando la policía tuvo problemas para manejarlos

se desató el uso de la tortura como forma de eliminar simpatizantes y

células. Eventualmente fueron eliminados de la escena pero tuvieron

una influencia importante a nivel internacional dada su exposición

mediática: “Fuera de Latinoamérica, la Fracción del Ejército Rojo en

Alemania Federal, el Ejército Irlandés Republicano en Irlanda del Norte y

el WeatherUnderground en Estados Unidos imitaron a los

Tupamaros”109.

Esta ola comenzó a decaer en la década de los ochentas:

Los terroristas Revolucionarios fueron derrotados en un país tras

otro. La invasión de Israel a Líbano (1982) eliminó las facilidades

del PLO para entrenas grupos terroristas, y la cooperación

contraterrorista internacional se volvió cada vez más efectiva110.

La ola religiosa comenzó en 1980. En las tres primeras olas la identidad

religiosa fue tan importante como la identidad étnica,pero la principal

intención fue la creación de Estados soberanos como en el caso

irlandés, Israelí o palestino sin diferencias importantes respecto a los ya

existentes en el mundo. La religión tiene una importancia distinta en la

cuarta ola proveyendo justificaciones y principios organizativos. El

ejemplo del Islam es el más notable aunque otras religiones producen

109
Ibidem.

110
David Rapoport, Op. Cit., 2002, p. 7.
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terroristas también.Por ejemploen Japón en 1995 la agrupación religiosa

AumShinrikyo liberó gas sarín en el metro de Tokio, éste último ataque

materializó uno de los peores temores respecto al terrorismo: El uso de

armas biológicas en sus ataques. Por otro lado el Cristianismo terrorista,

basado en interpretaciones racistas y bíblicas, emergieron en la

comunidad estadounidense en comunidades que se retiraron a comunas

familiares para esperar la "Segunda Venida de Cristo" y fueron

asociados a las explosiones de Oklahoma en 1995.

Al Qaeda es una organización representativa de esta ola hasta hace

unos años liderada y financiada por OsamaBin Laden. Dicha

organización:

Que busca crear un Estado para todos los musulmanes, un

Estado que una vez existió, y que sería gobernado mediante la

Sharia, la ley islámica. La aspiración resonó en la población

sunnita a lo largo del Oriente medio, Africa y Asia. En el pasado,

cada organización terrorista reclutó desde un país base. Al

Qaeda busca miembros de todas partes del vasto mundo

sunnita, incluyendo aquellos que se fueron a vivir a

Occidente...111

Como se sabe el atentado del 11 de septiembre de 2011 representó un

corte, por lo menos en las relaciones internacionales de Estados Unidos,

y la justificación para las invasiones a Irak y Afganistán. La palabra terror

y terrorismo aparecieron en los medios durante los años siguiente, sin

111
Ibidem, p. 9.
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embargo eventualmente Bin Laden fue ejecutado y más o menos de

forma aparente la amenaza terrorista musulmana decreció.

Sin embargo desde principios de 2014 se destacó la organización

terrorista denominada Estado Islámicocuyas capacidades han logrado

reclutar jóvenes de lugares tan dispares como Siria, Holanda y Estados

Unidos. Con métodos brutales consiguen mediatizar sus posiciones y

generar horror a quienes llegan sus mensajes: Cortan la cabeza a sus

prisioneros y mediante la web estas imágenes recorren el mundo. Los

territorios que controlan son ya un Estado de facto donde imponen su

visión del mundo. Nuevamente la violencia con fines políticos.

¿Terroristas o Revolucionarios?Los autores antes citados y

consultados mencionan la dificultad que implica utilizar la categoría de

terroristas cuando el grupo tiene motivaciones que podrían considerarse

justas o bien algún sector de la opinión pública donde actúan los ve de

manera positiva y entonces aparece un dilema: “El que para una

persona es terrorista para otra es un luchador de la libertad”112.Inclusive

cuando he mencionado el elemento de terrorismo para mi proyecto de

investigación a amigos y conocidos he recibido una respuesta similar en

varias ocasiones: Es un término peyorativo, de la “policía” y el Estado sin

embargo aún consu ambivalencia considero este término

epistemológicamente útil como espero haber demostrado páginas

atrás.Veo necesario abundar en las características que tienen grupos

como la Liga Comunista 23 de Septiembre porque como se ha visto en

la clasificación de Rapoport las distintas expresiones del terrorismo

112
Ibid.
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pueden tener características comunes pero cuyas particularidades

pueden hacer notables diferencias:

Pero los estándares y modos de comportamiento entre los

terroristas conforme avanzamos en el siglo veinte están

cambiando. Los anarquistas franceses no habrían secuestrado

niños y amenazado con matarlos a menos que se pagase el

rescate. La NarodnayaVolya no habría enviado en partes los

cuerpos de sus víctimas a sus parientes como la organización de

derecha Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca hizo.

Tampoco los anarquistas rusos o franceses habrían

atormentado, mutilado, violado y castrado a sus víctimas como

muchos grupos terroristas lo han hecho en la última parte del

siglo veinte. La Baader-Meinhof113 nunca habría lanzado aviones

comerciales contra el WorldTrade Center matando a miles114

Y considero que la Liga Comunista 23 de Septiembre tampoco se habría

comportado como el Estado Islámico o los Narcoterroristas mexicanos

que asolan mi país desde hace décadas. No todos los grupos terroristas

son iguales.

¿Cuáles características compartieron los grupos de la Ola de la Nueva

Izquierda con la Liga? ¿Podemos definir un perfil de los militantes de

dicha organización?Sí.

La tercera ola: Ejemplos y características comunes tres casos

113
Otro nombre con la que es conocida la organización de guerrilla urbana alemana Fracción

del Ejército Rojo.
114

Cindy Comb, Op. Cit., 2006, p. 62.
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Ya se han enunciado algunas características generales que Rapoport

señala de esta Ola y el ejemplo paradigmático de los Tupamaros. Sin

embargo con la intención de justificar con mayores elementos

explicativos la inclusión de la Liga Comunista 23 de Septiembre en esta

clasificación reviso los casos de guerrilla urbana115 en Italia, la República

Federal Alemana y México desgranando algunas características sobre el

los dos primeros gruposy posteriormente explorando las características

de la Liga para elaborar un perfil de sus militantes, por medio de las

fuentes disponibles de la DFS, demostrando así las similitudes con los

grupos mencionados.

Las Brigadas Rojas Italianas116

En 1946 la monarquía fue reemplazada por una república y dos años

después Italia tuvo una nueva constitución. El desarrollo económico en

los años siguientes fue conocido como “milagro económico” que

industrializó a una economía que previamente había sido agrícola y

permitió el crecimiento de la población alrededor de las ciudades más

grandes.

Con este desarrollo otros problemas emergieron, por ejemplo, la

sobrepoblación en las áreas metropolitanas más grandes, viviendas

insuficientes, falta de agua, etc. Por otro lado durante la posguerra

aumentó la tasa de natalidad y más adelante muchos de esos niños se

convirtieron en los trabajadores y estudiantes que eventualmente

115
Se pueden utilizar más casos comparativos pero por cuestiones de tiempo solamente se

revisaron el caso italiano y el alemán.
116

La ayuda del Dr. Patrick Cuninhame fue indispensable para la elaboración de este apartado.
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participaron en los movimientos de protesta que dieron origen a los

núcleos de las Brigadas Rojas. En general “muchos ciudadanos vieron a

su Estado como corrupto e incompetente”117.

Durante los sesenta en muchas de las ciudades el sistema educativo se

encontró estancado. Anteriormente solamente los niños de familias

acomodadas tenían acceso a las universidades, y si bien las leyes

fueron reformadas para permitir una mayor afluencia a ellas, los centros

educativos acogieron a más estudiantes de los que podían atender. En

1967 se vieron movilizaciones contra la guerra en Vietnam y

universidades en lugares como Pisa, Nápoles, Turín, Milán, Venecia

entre otras fueron tomadas por los estudiantes y la desconfianza de

algunos de ellos hacia las instituciones educativas podemos verla

reflejada en uno de los líderes de la protesta estudiantil en Turín que

escribió: “La universidad funciona como un instrumento de manipulación

política e ideológica para mantener un espíritu de subordinación

respecto al poder”118

Otro de los motivos de descontento de los estudiantes fue que aún

terminando con éxito sus estudios “… los únicos trabajos esperando por

ellos eran de menor nivel para el cual sus universidades los habían

preparado, principalmente trabajo industrial no cualificado”119. Lo anterior

y la popularización del pensamiento marxista fueron visibles en el

llamado “Cinturón Rojo de Italia” (aquellas áreas del país con fuertes

117
Leonard Weinberg, “Red Brigades” en Robert J. Art y Louise Richardson (editores),

Democracy and Counterterrorism. Lessons from the Past, Washington, United States Institute of
Peace, 2007, p. 25.
118

Jerrold M. Post, The mind of the terrorist. The psychology of terrorism from the IRA to Al-
Qaeda, New York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 108.
119

Ibídem.
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influencias del comunismo, socialismo e izquierdismo), en dichas

regiones los llegaron estudiantes a trabajar compartiendo el discurso

marxista a trabajadores con menor educación convirtiendo a varios a la

línea dura del marxismo. Todo lo anterior derivó en tensiones con una

parte del gobierno que mantenían posiciones fascistas: “Italia a

diferencia de la mayoría de los países de Europa Occidental, tenía una

significativa extrema derecha, con líderes que no se avergonzaban ante

el término neofacista”120 . Por otro lado el Partido Comunista Italiano

(PCI) se distanció de la Unión Soviética convirtiéndose en uno de los

principales representantes del Eurocomunismo el cual sostuvo que “el

modelo soviético era totalmente inapropiado para las condiciones que

prevalecían en las democracias industrializadas y avanzadas de Europa

occidental”121. El PCI apostó por el parlamentarismo.

Renato Curcio en 1964 ganó una beca para estudiar la universidad en

Trento donde leyó a Marx, Lenin, Mao y autores de la Escuela de

Frankfurt además se integró a movilizaciones estudiantiles. En mayo de

1967 desarrolló la idea de la “contra-universidad” con la idea de ofrecer

cursos totalmente opuestos a lo que se estaba enseñando normalmente

en la currícula, por ejemplo cursos de pensamiento maoísta o de anti-

capitalismo. En la universidad conoció a MargheritaCagol quien fue su

pareja desde 1967 y ambos junto con otros compañeros comenzaron a

publicar una pequeña revista llamada Trabajo Político de orientación

maoísta que trató asuntos concernientes a movimientos revolucionarios

del Tercer Mundo.

120
Leonard Weinberg, Op. Cit., 2007, p. 29.

121
Ibidem., p. 28.
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En la revista se pudo leer:

Las condiciones objetivas para la transición al comunismo

existen actualmente en las áreas metropolitanas de

Norteamérica y Europa… La ciudad hoy es el corazón del

sistema, el centro organizacional de la explotación político-

económica… Es ahí, en su corazón, que el sistema debe ser

golpeado122

Aunque la revista no fue exitosa las ideas plasmadas en ella proveyeron

los cimientos ideológicos del grupo llamado Colectivo Político

Metropolitano (CPM) conformado, en Milán en septiembre de 1969, por

Curcio, Cagol y por estudiantes de la Universidad de Trento, jóvenes

trabajadores pertenecientes a agrupaciones obreras en industrias como

Pirelli, Siemens y Alfa Romeo y “de desertores de la Federación de

Jóvenes Comunistas del PCI… (Quienes) concluyeron que el PCI había

abandonado su misión histórica”123.

En 1969 después de que Cagol se graduó en Trento se trasladó a Milán

junto a Renato. Poco después durante ese año una fracción liderada por

ellos se desprendió de la CPM formando así lasBrigateRosse (Brigadas

Rojas):

En un inicio las BR intentaron involucrarse tanto en actividad

política como en la militancia clandestina en lo que se conoció

como doble militancia. El incrementó en la atención policiaca y

122
Jerrold M. Post, Op. Cit., 2007, p. 110.

123
Leonard Weinberg, Op. Cit., 2007, p. 31.
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los arrestos llevaron a las BR a abandonar esta idea y se

hicieron clandestinas en mayo de 1972124

Renato Curcio en 2008
Fotografía disponible en página visitada el 8 de febrero de 2015

http://es.wikipedia.org/wiki/Renato_Curcio

La doble militancia implicó una membresía de “regulares” e “irregulares”.

Los primeros estaban en la clandestinidad y abandonaron sus

actividades convirtiéndose en integrantes de tiempo completo,

recibiendo un pago por parte de la organización la cual obtuvo recursos

mediante asaltos bancarios. Por otro lado los irregulares no tuvieron

actividades de tiempo completo y sus tareas fueron menos peligrosas

mientras mantuvieron empleos en fábricas u otros lugares de influencia

donde podían atraer simpatizantes y nuevos miembros.

Sobre la vida de los militantes de tiempo completo:

La vida como militante revolucionario clandestino era usualmente

difícil y aburrida. Las acciones regularmente requerían de meses

124
Jerrold M. Post, Op. Cit., 2007, p. 111.
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de tediosa planeación. Las acciones importantes como

secuestros por largos períodos de tiempo presentaron las

dificultades propias de mantener a un rehén125

La toma de decisiones fue piramidal pues en la punta de la organización

descansó la dirección estratégica. Un segundo segmento se encargó de

funciones específicas y logísticas, y se encargó además de las áreas de

influencia como fábricas, partidos políticos y prisiones. Un tercer nivel

consistió en cinco divisiones o “columnas”126en Milán127, Turín, Génova,

Roma y Venecia. En cada ciudad se encontraron múltiples células o

brigadas de cuatro o cinco personaslas cuales operaron de forma

independiente o cooperaban entre sí en operaciones más grandes.

A partir de 1972 las BR ganaron atención gracias a secuestros pues sus

operaciones anteriores no fueron muy visibles en los medios de

comunicación. Los objetivos primarios de estas acciones fueron jefes de

fábricas considerados “fascistas” intentando así influir en la vida de las

fábricas y durante los secuestros los sometieron a “humillantes”128 juicios

políticos por sus actos contra los trabajadores. En esta etapa las

víctimas eran generalmente bien tratadas y liberadas después de poco

tiempo. Eventualmente cuando fueron capaces de mantener casas de

seguridad mantuvieron a sus prisioneros durante mayores períodos de

tiempo lo que incrementó la atención pública hacia ellos.

125
Ibid., p. 111.

126
Ibid., p. 112.

127
En esta ciudad reclutaron trabajadores de la fábrica Fiat. Leonard Weinberg, Op. Cit., 2007,

p. 33.
128

Jerrold M. Post, Op. Cit., 2007, p. 112.
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Para 1974 se observó un cambio en sus tácticas pues mientras el

gobierno “… se vuelve más opresivo e intentó desbalancear al poder

fortaleciendo al ejecutivo debilitando al parlamento”129 las BR sevolvieron

directamente contra ell gobierno italiano en un intento de “atacar al

corazón del Estado”130. El 18 de abril de 1974 secuestraron a Mario

Sossi, funcionario de justicia de Génova, conocido por sus inclinaciones

fascistas y por imponer penas severas a izquierdistas dado que “El

sistema judicial italiano no fue imparcial y muchos jueces eran

abiertamente fascistas”131. Durante su cautiverio las BR lo sometieron a

juicio político donde admitió sus excesivas decisiones judiciales, los

textos de este juicio fueron distribuidos por las BR en panfletos por toda

Italia. Se exigió la liberación de ocho presos políticos a cambio de la

libertad de Sossi quien fue liberado mientras que los presos no.

En junio del mismo año las BR allanaron la oficina del partido fascista

MSI en Padua cerca de Venecia y aunque esperaban que el edificio

estuviese vacío encontraron a dos oficiales del partido a quienes

quitaron la vida. La prensa hizo ruido sobre el acontecimiento y la

reputación de las BR se manchó de sangre. En septiembre de 1974 sus

líderes Renato Curcio y Alberto Franceschini se reunieron con un

prospecto llamado Silvano Girotto un ex sacerdote franciscano que se

había ganado el mote de “Padre Metralleta” por sus tendencias de

izquierda y sus vínculos con guerrilleros en Bolivia y Chile, intentaron

convencerlo de unirse y construir una unidad anti infiltración. Lo que

129
Ibid., p. 113.

130
Ibid.

131
Ibid.
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Curcio y Franceschini no supieron en ese momento fue que Girotto

había sido reclutado por una unidad militar anti terrorista. La trampa

funcionó y los líderes fueron capturados. Sin embargo en febrero de

1975 Curcio fue liberado por su esposa quien prácticamente se abrió

paso a su celda con una ametralladora. Para 1976 Curcio fue juzgado en

ausencia por la justicia italiana.

Durante de mayo de 1975 las BR hirieron a un miembro del partido

Demócrata Cristiano del consejo de la ciudad de Milán disparándole en

las rodillas, una táctica que usaron con tal frecuencia que dio lugar a un

nuevo verbo en el idioma italiano: “gambizarre”132: “Este método fue

rápido y efectivo para enviar un mensaje de amenaza sin matar y fue

una eficiente táctica que requirió planeación mínima”133.

En junio las unidades anti terroristas “Carabinieri” en la búsqueda de un

empresario secuestrado dieron con la casa de seguridad donde las BR

lo tenían y al tomarla comenzó un tiroteo que hirió a MargheritaCagol en

dos ocasiones, una en el hombro y otra en el cuello, perdiendo la vida.

Curcio se deprimió por la muerte de su esposa y en junio del 76 fue

recapturado e ingresado a prisión donde siguió tomando decisiones.

132
Ibid., p. 114.

133
Ibid.
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MargheritaCagol
Fotografía consultada el 8 de febrero de 2015 en

http://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Cagol

M. Post apunta:

Sin embargo, la organización cambió a lo largo del tiempo. En

contraste con la primera generación cuando el grupo estaba

compuesto por estudiantes universitarios y varios trabajadores,

la siguiente generación se compuso principalmente por

individuos de la clase trabajadora y estudiantes de

preparatoria… careciendo de fuerza ideológica y permitiendo el

ingreso de criminales cuyas habilidades fueron útiles134

Las acciones que fueron más visibles en los medios a la población

fueron los hechos de sangre, inclusive a este período de mayor

actividad, entre 1978 y 1982, de las BR se le denominan “Los años de

plomo” sin embargo inclusive antes encontramos ataques notables al

Estado:

En junio del 76 ejecutaron al juez Francisco Coco en represalia por su

oposición a la liberación de los prisioneros que se exigieron a cambio de

Mario Sossi. Coco y su guardaespaldas murieron. Para ese momento en

la dirección de la organización se encontraba Mario Moretti, un obrero

134
Ibid., p. 115.
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autodidacta, y posterior a las ejecuciones que se realizaron

generalmente se emitieron comunicados.

La más notable de las muertes es la de Aldo Moro, porque “representó

un éxito militar pero no político”135,quien fuera ministro de Italia en cinco

ocasiones, presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) donde era

respetado y fue el arquitecto del llamado “compromiso histórico” que fue

un acuerdo entre el PDC y el PCI para el gobierno. El 16 de marzo de

1978 las BR emboscaron y secuestraron a Moro en un ataque dejó sin

vida a 5 hombres. Moro no fue herido durante el intercambio de balas, se

le ató y fue llevado a una casa de seguridad. Fue sometido a juicio

político acusado de crímenes contra el pueblo italiano y se le encontró

culpable. La sentencia fue la muerte. Los secuestradores enviaron

comunicados y cartas donde Moro pedía al gobierno asegurar su

liberación, a cambio de todos los presos de las BR, pero el gobierno se

negó a negociar. El 9 de mayo Moro fue ejecutado. Colocaron su cuerpo

en la cajuela de un auto y lo estacionaron en una calle central de Roma

exactamente entre los edificios centrales del PCI y el PDC. Mario Moretti

quien organizó el secuestro afirmó posteriormente: “No secuestramos y

matamos a Moro el hombre, sino su función”136.

135
Leonard Weinberg, Op. Cit., 2007, p. 36.

136
Jerrold M. Post, Op. Cit., 2007, p. 116.
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Aldo Moro en cautiverio
Foto disponible en página visitada el 8 de febrero de 2015

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Aldo_Moro3.jpg

Las BR perdieron simpatía entre la población, la policía reforzó

búsquedas y detenciones, además se endurecieron las penas a los

militantes. Se introdujeron nuevas medidas entre ellas los

llamadospentiti o “arrepentidos” una nueva ley que reducía las penas

de prisión a los militantes capturados que cooperasen con la policía

como en el caso de PatrizioPeci137, capturado en 1980, cuya ayuda llevó

a la captura de 85 de sus ex compañeros lo anterior generó “cientos de

miembros en custodia”138

La organización se fue desmoronando con el paso del tiempo y sus

alianzas se dislocaron provocando que brigadas o individuos actuaran

prácticamente bajo objetivos y dirección propia. Sin embargo la

organización intentó reaparecer secuestrando al General y oficial de la

137
En represalia las BR ejecutaron a su hermano en Turín.

138
Leonard Weinberg, Op. Cit., 2007, p. 37.
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OTAN James Dozier el 17 de diciembre de 1981 pero fue liberado por

los Carabinieri el 28 de enero de 1982.

Después de este operativo fallido las BR se debilitaron aún más y ante

un mejoramiento en la economía sus objetivos y retórica se diluyeron

aunque aún se registraron actividades entre 1985 y 1988.

Eventualmente se supo por testimonios de ex militantes que las BR

recibieron ayuda material de la Fracción del Ejército Rojo y del Frente

Popular por la Liberación de Palestina pero no entrenamiento. Fue una

organización independiente y con orientación “domestica”139.

La Fracción del Ejército Rojo (RAF)

A diferencia de la República Democrática Alemana (RDA) donde no

existieron grupos parecidos como en la República Federal Alemana

(RFA) donde surgieron agrupaciones que se reivindicaron o bien

marxistas o anarquistas. La Fracción del Ejército Rojo (en alemán Rote

Arme Fraktion) o Baader-MeinhofGang fue el grupo armado más notable

de la posguerra. Cometió asaltos bancarios, secuestros, asesinatos y

bombazos. Varios de sus miembros recibieron entrenamiento por parte

de grupos armados palestinos y esta colaboración también incluyó el

secuestro de aviones y estuvo activa hasta 1998.

Gus Martin140 considera tres elementos centrales en la RAF:

139
Ibídem., p. 41.

140
Gus Martin, op. cit., 2003, p. 143.
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- El concepto de lucha armada y el modelo de los movimientos de

liberación del Tercer Mundo (Cuba y Uruguay por ejemplo).

- El rechazo al vínculo entre el régimen nazi y de la República Federal

Alemana

- El rechazo a la sociedad de consumo

Durante la década de los sesenta en la RFA se observaron

manifestaciones pacíficas contra la bomba atómica, el rearme de

Alemania, las fallas del sistema universitario y la Guerra en Vientnam141.

Estas protestas se acentuaron cuando Socialdemócratas y demócratas

cristianos formaron la “Gran Coalición” que hizo sentir a los ciudadanos

poco representados en el parlamento ante una coalición con oposición

frágil: “... entonces la gente llevó su oposición a la calle”142.

El punto de quiebre que radicalizó a parte de la población movilizada

ocurrió el 2 de junio de 1967 cuando el Shah de Irán visitó Berlín

Occidental y propició protestas que culminaron en disturbios frente a la

Opera de Berlín donde la policía cargo sobre los manifestantes usando

macanas y bastones. Entre ellos se encontróBennoOhnesorg de 26 años

quien recibió un disparo en la cabeza. El policía implicado fue absuelto.

Sin embargo Ohnesorg “… se convirtió en un mártir y víctima del “primer

asesinato político en la República Federal”143

141
GerdKoenen, Das Rote Jahrzent. UnsereKleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977,

Frankfurt, Fischer, 2002, p. 35.
142

M. Post, Op. Cit., 2007, p. 122
143

Ibíd., p. 127
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La muerte de Ohnesorg
en página visitada el 8 de febrero de 2015

http://www.berlinstory.de/wp-content/uploads/2012/01/J%C3%BCrgen-Henschel-
Benno-Ohnesorg-Seite-33-des-Buchs-aus-dem-Berlin-Story-Verlag.jpg

Manifestación en repudio a la muerte de Ohnesorg

Enla manta se lee: BennoOhnesorg. Asesinato político

en página visitada el 8 de febrero de 2015

http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1126542.1355596541/860x860/ermittlungen-tod-
benno-ohnesorg.jpg

Entre los indignados por esta muerte se encontraban Gudrun Ensslin,

Andreas Baader y UlrikeMeinhof.
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Gudrun Ensslinnació en 1940 y fue hija de un pastor evangélico que en

su iglesia se manifestó contra “… la obediencia ciega a la autoridad,

contra el rearme alemán y a favor de la reunificación con la Alemania

Oriental”144. A los 18 años viajó para estudiar con una beca en Estados

Unidos donde “… se horrorizó por la ingenuidad política de los

estadounidenses” 145 y se impresionó por su injusticia social y

desigualdad material. Después de volver a Alemania ingresó a la

universidad con una beca por sus excelentes calificaciones donde se

vinculó sentimentalmente con Bernard Vesper con quien participó en

manifestaciones. En 1967 tuvieron un hijo.

En página visitada el 8 de febrero de 2015
http://www.raf.almanet.dk/images/biobilleder/Ensslin_Gudrun1.jpg

144
Ibid., p. 124

145
Ibid.
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Después de la muerte de Ohnesorg en sus discursos durante eventos

políticos afirmó:

Ahora que he experimentado la realidad, no puedo seguir siendo

pacifista… Nos matarán a todos –sabes contra qué clase de

cerdos estamos- Esta es la generación de Auschwitz. Ellos

tienen armas y nosotros no. Debemos armarnos146.

Se sumergió en el activismo y eventualmente dejó a su hijo y a su

marido para dedicarse al trabajo político contra lo que consideraba un

gobierno fascista junto con Andreas Baader a quien había conocido

recientemente.

Imagen consultada el 8 de febrero de 2015 en
https://pbs.twimg.com/profile_images/347626763/picture.jpg

Andreas Baader nació en Munich el 6 de mayo de 1943. Hijo del Dr.

BerndtPhillipBaader un historiador y archivista que fue hecho prisionero

146
Ibid., p. 125.
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por los rusos en 1945 y se le reportó como desaparecido. Fue criado por

su madre, su tía y su abuela: “En la opinión de sus profesores y familia,

era inteligente pero volátil: perezoso cuando algo no le interesaba, pero

con notable carácter”147. En opinión de su madre “o lo amabas o lo

odiabas”148.

No le fue bien en la escuela, tuvo un bajo desempeño y no terminó la

preparatoria. Fue uno de los pocos en la RAF que no asistió a la

universidad. Fue exitoso con las mujeres y tenía cierta propensión a la

violencia 149 . Junto con Ensslin mantuvo el liderazgo de la RAF en

prisión.

Imagen consultada el 8 de febrero de 2015 en

https://libcom.org/files/images/library/tumblr_inline_mg92uaZBUB1rdtkdo.jpg

147
Stephan Aust, Baader-Meinhof.The inside story of the RAF, Oxford University Press, Nueva

York, 2009, p. 9.
148

Ibidem.
149

M. Post, Op. Cit., 2007, p. 126.
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Para finales de los sesentaUlrikeMeinhof fue considerada como una de

las mejores periodistas alemanas, se encontraba casada con Klaus

Rohl editor de la revista Konkrety era madre de dos gemelas: Bettina y

Regine. Sin embargo para 1967 dejó a Rohl mientras continuaba

escribiendo para Konkret y destacándose por su pluma radical. Con

motivo del intento de asesinato de su amigo RudiDutschke líder de la

SDS el 11 de abril de 1968 escribió:“Si lanzas una piedra es un crimen.

Si miles son lanzadas es político. Si incendias un auto es un crimen, si

cientos son incendiados es un acto político”150.

Cuando en noviembre de 1969 la alta corte federal rechazo la apelación

de incendiarios de Baader y Ensslin entonces la pareja decidió vivir en la

clandestinidad y viajaron a Francia donde pasaron algunas semanas en

el departamento del escritor Regis Debray. A su regreso Baaderfue

capturado y Gudrun buscó a Meinhof quien la había entrevistado

previamente en prisión, y le propuso ayudar en la fuga de su

compañero. El plan era proponer a las autoridades la elaboración de un

libro entre la periodista y Baader. Se propuso llevar al reo al Instituto de

Asuntos Sociales donde bajo vigilancia ambos lo escribirían. El 14 de

mayo de 1970 se llevó a cabo el plan con otras de las compañeras de

Ensslin. Hiriendo a los oficiales liberaron a Baader y huyeron saltando

una ventana. Meinhof saltó también huyendo del lugar: “Con el salto

hacia afuera de la ventana del Instituto de Asuntos Sociales

UlrikeMeinhof terminó su carrera como periodista y se fue a la

clandestinidad”151

150
Ibíd., p. 127.

151
Aust, Op. cit., 2009, p. 61.
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A partir de entonces, dada la notoriedad mediática de la periodista, el

grupo fue conocido como BaaderMeinhofGang aunque Ensslin

realmente tuvo un liderazgo mayor que Meinhof, en la versión de

Stephan Aust, y el grupo se refería así mismo como Rote ArmeeFraktion

(RAF).

Por otro lado el grupo desde su origen estuvo vinculado a la polémica

por ejemplo el trabajo de Jillian Becker contiene opiniones muy

particulares sobre la RAF: “En nombre de una moral más alta, odiaron,

sintieron ira, mataron, destruyeron, infringieron dolor; algunos fueron a

prisión; otros se suicidaron… y ellos no hicieron ningún bien a nadie”152Y

concluyó sobre Meinhof: “Algunos de aquellos quienes la conocieron

bien creyeron que era más que un poco masoquista “en un sentido

clínico””153. Al grupo en general lo consideró como una consecuencia

directa de la Alemania nazi por sus métodos violentos y su ideología,

que ella considera fascista, y de ahí sacó el título de su trabajo: “Los

niños de Hitler”.

En junio de 1970 por medio de contactos con la Organización por la

Liberación de Palestina (PLO) los miembros de la organización salieron

desde Berlín del Este llegando a Damasco donde fueron registrados por

el servicio secreto palestino y custodiados por Al Fatah hasta llegar a

Amman, capital de Jordania, donde recibieron entrenamiento militar.

Eventualmente los visitantes se tornaron incómodos y la comandancia

ordenó que se fueran del campamento. Una noche un grupo de

152
Jillian Becker, Hitler’s Children. The story of the Baader-Meinhof terrorist band, Bloomington,

AuthorHouse, 2014, p. XVII.
153

Ibidem., p. 163.
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palestinos armados irrumpieron en los dormitorios. Continuarían siendo

tratados con “hospitalidad” pero el entrenamiento había terminado.

Para el mes de agosto una vez más en suelo alemán la organización se

hizo de casas de seguridad y autos mientras seguían integrándose

miembros con estudios universitarios y los escritos de la organización se

basaban en la importancia de la acción. Se financiaron con asaltos

bancarios.

Mientras tanto dentro del grupo los conflictos se hicieron visibles y el

liderazgo de Baader indiscutible, respaldado incondicionalmente por

Ensslin, ello fue contradictorio respecto al nombre que los medios ya le

habían dado a la organización: BaaderMeinhofGang, cuando en realidad

Ulrike se encontraba más bien marginada de la toma de decisiones y era

objeto de burla por parte de Andrea por su origen burgués. Por ejemplo

en diciembre de 1970, con solo seis meses de actividad, ya varios

miembros habían sido capturados por lo que se reunieron Baader,

Ensslin, Meinhof entre otros para discutir la situación. Ulrike fue crítica y

consideró que la causa de las detenciones y las dificultades era la

conducta incorrecta del grupo y los errores de planeación. Baader

respondió: “No, son errores individuales”154. Ulrike continuó: “Debemos

planear mejor, ser más circunspectos… debemos tomar más

precauciones… no podemos ir a un lugar extraño sin conocer los

alrededores”155 . Andreas no cedió: “Cuando actuamos tiene que ser

rápido. Los errores son debido a descuidos individuales. No tiene con

154
Ibid., p. 98.

155
Ibid.



78

ver con la planeación” 156 . Las críticas de Meinhof fueron ignoradas:

“Nunca el grupo como un todo determinó el curso de los eventos, lo

hicieron Baader y Ensslin”157

Mientras tanto los servicios de seguridad e inteligencia se encontraban

rastreándolos. Es notable que durante abril de 1971 el principal

funcionario de inteligencia Alfred Klaus se entrevistó con los familiares

de los militantes. Bebió vino con la madre de Baader, se reunió con la

familia de Ensslin y la madrastra de Meinhof entre otros. Siempre de

forma amigable: “Él quería saber con qué clase de gente estaba

lidiando”158. Ello contrasta con los modos salvajes y sádicos con los que

actuaron (y actúan) el ejército, la policía y la DFS en México. Se sabe

que además de las torturas a los militantes de las agrupaciones armadas

a sus familias se les torturó física y psicológicamente. Violaciones,

amenazas de muerte y hostigamiento formaron parte de sus repertorios.

Mientras tanto los periódicos alemanes prestaron notable atención al

grupo y su persecución como Die Welt, Bild y el HamburgueAbendblatt:

“La cacería del grupo terrorista se convirtió en el tema dominante de la

política domestica… periodistas, políticos, oficiales de policía, psicólogos

y filósofos analizaron el fenómeno de la Baader-Meinhof”159. Por otro

lado la cultura popular se vio impactada por la organización por ejemplo

la marca de automóviles BMW era conocida como

BaaderMeinhofWagen (en alemán el Auto BaaderMeinhof) dado que el

grupo armado tenía particular preferencia por ellos al realizar sus

156
Ibid.

157
Ibid., p. 99

158
Iid., p. 102.

159
Ibid., p. 106
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actividades. Por ello se popularizó el uso de calcomanías entre usuarios

jóvenes de autos BMW, los más propensos a ser revisados por la

policía, en los que se leía: “No pertenezco al grupo BaaderMeinhof”.

Imagen consultada el 15 de marzo en:

http://www.baader-meinhof.com/shop/baader-meinhof-com-shop/

Por otro lado el 16 de mayo de 1971 el Instituto de Opinión Pública de

Allensbacher publicó el resultado de una encuesta intitulada: La Banda

BaaderMeinhog ¿Criminales o héroes? Dando como resultado que uno

de cada cuatro ciudadanos del norte Alemania Occidental admitió tener

cierta simpatía a la RAF y uno de cada diez incluso les daría “refugio”

una noche mientras el promedio de toda la República Federal era de uno

de cada 20160.

Ese mismo mes la RAF integra a sus actividades un elemento que no

había empleado: los bombazos. Dejaron artefactos explosivos en

instalaciones militares estadounidenses el día 11, dejando 30 heridos y

un muerto. El 12 de mayo dejaron dos artefactos en las instalaciones

policiales en Augsburg y horas después un auto bomba explotó en el

estacionamiento de la Oficina de Investigación Criminal en Munich. A

ello se le sumaron explosiones en las instalaciones Springer y en

160
Ibid,. 119.
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instalaciones militares en Heidelberg. Lo anterior provocó un descenso

en al apoyo de la población161.

En junio aproximadamente 100 miembros y simpatizantes de la RAF

fueron capturados incluyendo a Ensslin, Baader y Meinhof. Pasaron el

primer año en prisiones separadas y recurriendo a huelgas de hambre a

modo de protesta por la condición en las cuales se encontraban. En

noviembre de 1974 después de pasar dos meses en huelga de hambre

murió HolgerMeins lo que provocó protestas con cientos de

manifestantes en ciudades como Frankfurt, Colonia, Hamburgo, Berlín y

Stuttgart.

Sin embargo Smith y Moncourt, a diferencia de Aust, entraron en

detalles como las medidas policíacas que la República Federal Alemana

tomó para enfrentar al grupo entre ellas: “… la conocida ley “Granada de

Mano” mediante la cual la policía de Berlín Occidental fue equipada con

granadas de mano, revólveres semiautomáticos y subametralladoras”162

y además las condiciones en las cuales se encontraron los miembros de

la RAF una vez capturados por ejemplo, celdas a prueba de sonido con

iluminación las 24 horas que provocaron daños psicológicos

permanentes 163 y cuestionaron a Austrespectoa la marginación de

Meinhof: “No hubo ruptura”164.

Por otro lado, según Aust, aún en la cárcel Baader y Ensslin tomaron

decisiones y dirigieron al grupo según sus posibilidades, mientras tanto

161
Ibid., p. 165.

162
J. Smith and André Moncourt, The Red Army Faction. A documentary history. Vol. 1:

Projectiles for the people, Michigan, PM Press, 2009.,p. 55.
163

Ibid., 238 y 239.
164
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Meinhof era marginada y constantemente se le recordaba su origen de

clase165. Las acciones se hacen más espectaculares pues adquieren

coordinación internacional, por ejemplo, en abril de 1975 miembros de la

organización tomaron rehenes en la embajada de Alemania Federal en

Suecia exigiendo la liberación de sus presos, sin embargo incendiaron

accidentalmente el edificio y fueron capturados. Posteriormente

UlrikeMeinhof se colgó en prisión el 9 de mayo de 1976 dando lugar a

manifestaciones en las calles pues se rumoró desde entonces que no

fue un suicidio sino que el Estado la mató en prisión.

Se tomaron represalias contra servidores públicos y miembros

prominentes de la sociedad a quienes ellos ubican como claros

representantes de la clase enemiga: El 7 de abril de 1977 fue asesinado

en la vía pública el Fiscal General SigfriedBubacks y el 30 de julio le

quitaron la vida de cinco disparos en su casa al banquero Jurgen Ponto

presidente del Dresdner Bank.

Sin duda la más notable de estas acciones fue el secuestro de Hanns

Martin Schleyer Presidente de la Asociación de Empleadores de la RFA

y de la Federación de la Industria Alemana. Con un pasado nazi dado

que participó en las Juventudes Hiterianas y eventualmente se convirtió

en oficial de las SS. Mientras este secuestro ocurrió el secuestro de un

avión de la aerolínea alemana Lufthansa que iba de Palma de Mallorca a

Frankfurt pidiendo la liberación de los reclusos de la RAF sin embargo

los secuestradores son neutralizados fracasando así la operación. Por la

noche el 18 de octubre de 1977 Baader, Ensslin y Jan Carl Raspe

165
Stefan Aust, Op. Cit., 2009, p. 212.
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fueron encontrados muertos por disparos en prisión. Oficialmente se

consideraron suicidios. IrmgardMuller se apuñaló a sí mismo en cuatro

ocasiones pero no murió al no lograr herirse el corazón. Horas después

Schleyer fue asesinado el día 19.

Posterior a esa fecha continuaron las actividades del grupo, bombas y

asesinatos, pero un apoyo cada vez menor aunado al desarrollo

económico y el desgaste del bloque socialista les fue restando simpatía.

La organización se diluyó el 20 de abril de 1998.

La Liga Comunista 23 de Septiembre

Utilizo la periodización de Lucio Rangel166 quien considera las siguientes

cinco etapas durante la existencia de la LC23S:

I. Etapa Formativa 1970-1973: Después de las movilizaciones

estudiantiles que se dieron a finales de los años sesentas en lugares

como la Ciudad de México, Nuevo León o Sinaloa y la represión por

parte de las autoridades, de forma particular la masacre de Tlatelolco en

1968 y el Halconazo en 1971 llevó a los actores políticos estudiantiles

más radicales a tomar las armas167 y a organizarse en brigadas o células

que mediante asaltos y secuestros obtuvieron recursos y notoriedad

pública. Sin embargo estas células fueron eventualmente desarticuladas

como la de Los Lacandones168 en D.F o Los Procesos169 en Monterrey y

166
Rangel Hernández, Op.Cit., 2011

167
Enrique Condés Lara, 10 de junio ¡No se olvida!, México, BUAP, 2001, pp. 37 y 38.

168
Surgidos a finales de 1969 algunos de ellos se integran desdecírculos de estudio marxistas

que dieron a paso a brigadas guerrilleras que tomaron por nombre Patria o Muerte,
Lacandones y Arturo Gámiz. El nombre de los segundos trascendió en la prensa y pasó a ser el
nombre del resto. Decidieron realizar asaltos para financiarse e inclusive intentaron integrarse
en las manifestaciones del 10 de junio de 1971 pero se les prohibió asistir armados.
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los miembros que aún quedaron buscaron construir una organización

nacional que unificara los esfuerzos de estas organizaciones. Entre los

principales promotores destacó Raúl Ramos Zavala, un joven

proveniente de las Juventudes Comunistas de Monterrey que criticó la

rigidez del Partido Comunista Mexicano (PCM) y propuso en un

documento titulado El Proceso Revolucionario, en 1970, que las

actividades políticas del partido debían ir acompañadas y protegidas por

un contingente armado que la protegiera de la represión sin embargo,

fue anulado por la dirigencia del PCM y posteriormente vio su postura

confirmada con el Halconazo en junio de 1971.Ramos Zavala hizo

mancuerna con Ignacio Arturo Salas Obregón quien provenía del

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) e

influenciado por la Teología de la Liberación se adentró en el activismo y

ambos dirigentes lograron para diciembre de 1971 constituir un embrión:

La Organización Partidaria o simplemente "La Orga"170.

Se establecieron lazos en Guerrero con Lucio Cabañas y el Partido de

los Pobres así como con otras células en entidades como Chihuahua,

Sonora y con el el Movimiento de Acción Revolucionaria. Se registraron

asaltos bancarios en Chihuahua y Monterrey. Sin embargo el liderazgo

Eventualmente la policía logró capturarlos desintegrando así sus brigadas. Para 1973 los pocos
que quedaron en libertad se integraron a la Liga. Véase 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.
169

Grupo influenciado por jesuitas de la Teología de la Liberación en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey. Destacaron Raúl Ramos Zavala y José Ángel García Martínez
quienes participaron en reuniones entre los “comunistas católicos”, como se autonombraron, y
los puramente católicos donde se encontró Ignacio Arturo Salas Obregón. Las actividades de
estos estudiantes se hicieron evidentes para el patronato del ITESM en 1972 cuando tuvo lugar
en el DF la Convención de Universidades Católicas en la Universidad Iberoamericana donde
dirigidos por Ignacio Arturo Salas Obregón donde realizaron agitación y fueron expulsados. El
nombre de su grupo provino del texto elaborado de Ramos Zavala “El proceso revolucionario”.
170

Alberto López Limón, La Liga. Una cronología, México, La casa del mago, 2014, p. 27.
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de Ramos Zavala terminó de forma violenta cuando perdió la vida en un

tiroteo con la policía capitalina el 6 de febrero de 1972 pero el camino a

la unificación continuó con Ignacio Arturo Salas Obregón171.

II. Etapa ofensiva o de hostigamiento 1973-1974

La unificación se cristalizó en Guadalajara el 15 de marzo de 1973, en

territorio de Los Feroces 172 y con recursos monetarios de Los

Lacandones. En la unificación también encontramos a miembros de los

siguientes grupos: Los Enfermos de Sinaloa yLos Guajiros. En esa

reunión se elaboraron los documentos: Los Maderas viejos y Cuestiones

Fundamentales del Movimiento Revolucionario en México redactado por

Salas Obregón “Oseas” en quien recayó una parte importante del

liderazgo. La organización tiene presencia destacada en los siguientes

estados: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Monterrey

y busca expandirse a Veracruz, Guerrero y Oaxaca173.

En este período se encontró también el rompimiento de la Liga con Lucio

Cabañas y el Partido de los Pobres174. A partir de abril de 1974 se

imprimió el Periódico Madera órgano de propaganda y núcleo

171
Tamariz Estrada, Op. Cit., 2007 p. 60.

172
Teniendo origen en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) su semillero se encontró en

barrios ycalles de Guadalajara. Luego intentaron tener una presencia política en la Universidad
de Guadalajara, sin embargo se enfrentaron al trampolín político y brazo estudiantil del PRI en
la región: La Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), y entonces al no encontrar cauce
a sus inquietudes políticas y además al ser agredidos eventualmentese
radicalizaronencontrando atractiva la propuesta de la Liga. Véase: Sergio Aguayo, La Charola:
Una historia de los servicios de inteligencia en México, México, Taurus, 2001.
173

Rangel Hernández, Op. Cit., 2011, p. 120.
174

Escamilla Rodríguez, Op. Cit., 2013, p. 88.
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organizador pues en su Comité de Redacción recayó la dirección del

grupo175.

Entre julio de de 1973 y enero de 1974 se observóel denominadoPeríodo

Gris y que abarcó los descalabros que sufrió la LC23S176 en los intentos

de secuestro que terminaron con la muerte de empresarios destacados

como Carlos Aranguren, Eugenio Garza Sada177 y el intento de una

insurrección armada en Culiacán178 que fue sofocada con la presencia

del ejército en la entidad. Las detenciones y desapariciones ante estas

acciones dieron pie a purgas internas y a conflictos entre los miembros,

quienes ante la represión, vieron probables infiltrados entre sus filas.

Se intentó expandir la presencia de las brigadas de la Liga. Por ejemplo

en Oaxaca la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata (BREZ) se

enfrentó a caciques en las regiones de Jamiltepec y Pinotepa

Nacional179 por otro lado, se intentó desarrollar una guerrilla rural en el

llamado “Cuadrilátero de Oro”180 en la región serrana donde coinciden

los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua.

175
Laguna Berber, Op. Cit., 1997.

176
Rangel Hernández, Op. Cit., 2011, p. 124

177
Fernández Menéndez, Op. Cit,, 2007, p 46.

178
Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Fondo Dirección Federal de Seguridad (en

adelante DFS), “Liga Comunista 23 de Septiembre”, legajo 1, foja 254.
179

Ibidem, l. 4, f. 113.
180

Ibid., l. 3, f. 188.



86

Ante la situación el liderazgo de Salas Obregón se acentuó pues se

decidió centralizar el mando en su persona lo que se formalizó en la

Tercera Reunión Nacional el 2 de abril de 1974181.

III. Etapa defensiva o de dispersión 1974-1976

Pero Salas Obregón fue capturado por la policía a finales de abril, y

permanece desaparecido hasta la fecha, lo que dejó un vacío en el

liderazgo y que intentó ser llenado por las facciones que existieron al

interior de la organización sin embargo, la Brigada Roja que actuó en el

DF se distinguió por su afinidad con los planteamientos de Salas

Obregón y logró mantener el liderazgo y la cohesión de la organización:

… fue este comité político militar el que con su dirigencia llenó el

vacío de poder dejado por éste, reorganizó y mantuvo la lucha

armada, sobre las bases sentadas por él, hasta principios de

1981…182

El Comité de Redacción de Madera se convirtió en la dirección donde

David Jiménez Sarmiento "Chano" mantuvo el mando militar y Miguel

Ángel Barraza García “Piojo Negro” la dirección política e intentaron

reestructurar y reorganizar a la Liga183.

IV. Etapa de sobrevivencia 1977-1979

181
Comité de Redacción, “Participación de Oseas en la lucha revolucionaria en México” en

Periódico Madera, número 5, Septiembre 1974, p. 35.
182

Rangel Hernández, Op. Cit., 2011, p. 258.
183

Ibidem, p. 125.
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En el fallido secuestro de la hermana del presidente de la República

Margarita López Portillo, en agosto de 1976, murió David Jiménez

Sarmiento el principal líder de la Liga184 y esta sufrió un recrudecimiento

en la persecución a la que le sometía el Estado destacándose la Brigada

Blanca185. En este período donde Barraza García asumió el mando se

observó un mayor énfasis en las tareas de propaganda con el Periódico

Madera por otro, lado las acciones armadas continuaron principalmente

para obtener recursos monetarios. Intentó penetrar sectores obreros

como en el ferrocarrilero, construcción, metalúrgico186.

V. Etapa de extinción 1979-1981

Mientras la Brigada Blanca se encargó de exterminar físicamente a la

Liga Comunista 23 de Septiembre, la Reforma Política aprobada en

1977 le restó apoyo en la izquierda pues otorgó registro a los partidos de

ese sector político y posteriormente la Ley de Amnistía de 1978 le dio

una salida política al gobierno federal.

La Liga continuó sus actividades de propaganda obteniendo recursos

mediante asaltos y secuestros pero ya no encontró un terreno que le

permitiera continuar, por lo que después de la muerte del "Piojo Negro"

en enero de 1981 el último Madera fue impreso meses después y de la

Liga quedaron remanentes que se disolvieron tiempo después187.

Estructura social de la Liga:

184
Ibid, p. 278.

185
"Campaña de orientación al público en contra de la "Liga Comunista 23 de Septiembre"",

AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 5, f. 350.
186

Rangel Hernández, Op. Cit., 2011, p. 281.
187

Ibid, p. 293.
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Rangos de edad, escolaridad y entidades de procedencia

Consideré como militante a aquellos que la autoridad señaló

expresamente como integrantes de la organización. He tomado en

cuenta expedientes, entre declaraciones y reportes, del 3 de septiembre

de 1973 al 11 de abril de 1980 con un total de 203 militantes de quienes

se buscó los siguientes datos: edad, escolaridad y entidad donde se

integraron al grupo armado. No se utilizaron expedientes que no

explicitaron por lo menos tres de los datos mencionados.

Un primer análisis de la documentación considerando 123 expedientes

entre el 3 de septiembre de 1973 y el 21 de junio de 1975188 nos permite

conocer algunas características en los primeros trece meses de vida del

grupo armado y los resultados de dicho procedimiento contrastan con la

versión antes citada de Luis Echeverría. El presidente en funciones

habló de grupos “desgraciadamente integrados por hombres y por

mujeres muy jóvenes”189, y en efecto, la gráfica 1 nos muestra un rango

de edad que coincide con la descripción: De 123 detenidos en nuestro

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

188
Escamilla Rodríguez, Op. Cit., 2013.

189
Luis Echeverría Álvarez, op. cit., 2006, p. 180.
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aprendizaje;” 190 y en es en esta parte de la descripción donde el

documento oficial contradice la versión presidencial.

Fuente: Legajos 1 al 4, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre, DFS,
Galería 1, AGN.

Pues en un país con un analfabetismo, para 1970, de un 25.8%191 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 femenina192

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.

190
Ibid., p. 180.

191
Estadística según el INEGI en página consultada el 4 de enero de 2015:

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
192

Echeverría Álvarez, Op. Cit., 2006 p. 180.
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Edades de miembros de la Liga detenidos



Fuente: Legajos 1 al 4, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre, DFS, Galería 1, AGN.

Por otro lado sus integrantes

República, como podemos ver en la gr
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Fuente: Legajos 1 al 4, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre, DFS, Galería 1, AGN.

integrantes provinieron de distintas regiones de la

epública, como podemos ver en la gráfica número 3, que se

n por su de urbanización y actividad estudiantil donde

n el Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León y Guadalajara pero

que un 32% de los detenidos proceden de distintos estados.
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Fuente: Legajos 1 al 4, versión
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Fuente: Legajos 1 al 4, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre, DFS,

Galería 1, AGN.

Hasta aquí un primer corte.Posterior a 1975 las desapariciones

las detenciones disminuyeron y no aparecen en el

del corte anterior por ejemplo,a partir el 21 de

junio de 1975 solamente se registraron seis detenciones durante ese

año y durante 1976 doce. Por lo anterior entre 1975 y 1981 tenemos

solamente otros 80 expedientes los cuáles se integraron a la muestra ya

lo que nos da un panorámica preliminar de la estructura social

de la Liga Comunista 23 de Septiembre que nos permite visualizar los

cambios y la evolución del grupo respecto a los primeros datos.

La muestra completa presenta continuidades en cuanto al rango de edad

n una notable presencia de miembros entre los 21

y 30 años como podemos notar en la gráfica número 4 o bien el nivel de

Según el ex militante Jaime Laguna Berber a partir de 1977 aumentaron las desapariciones
en página visitada el 13 de abril de 2016 disponible en: http://reddh.org/?p=2373
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estudios donde predominan en similitud de proporción el bachillerato y

los estudios universitarios.

Fuente: Legajos 1 al 13, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre,
DFS, Galería 1, AGN.

Sin embargo el indicador que sufroó cambios fue el que corresponde a la

entidad de la República donde los militantes se unían a la Liga, porque si

bien los estados que se destacaban en las gráficas anteriores: Distrito

Federal, Sinaloa, Jalisco y Nuevo León en el caso de los dos últimos

desciende sensiblemente y en los dos primeros aumenta comoel DF de

un punto porcentual y en el caso de Sinaloa pasa de un 15% a un 19%,

haciendo visible la importancia de la entidad, y particularmente del grupo

de Los Enfermos que convirtió a la Universidad Autónoma de Sinaloa

(UAS) en “… en el santuario del grupo armado que intentó imponer su

ley y por ende mantener la llama de la revolución encendida”194.

194
Sánchez Parra, Sergio Arturo, Op. Cit., 2012., p. 417.
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Fuente: Legajos 1 al 13, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre,
DFS, Galería 1, AGN.

Estrcutura organizativa: Compartimentación y brigadas

Dada la naturaleza clandestina de la Liga Comunista 23 de Septiembre

esta tuvo que dotarse de una “… comp

clandestina, celular y compartimentada”

la Dirección Nacional como los recursos económicos se transmitieron a

las Brigadas pasando por sus respectivos Comités Regionales. Para

transmitir la información en un entorno donde la organización podía ser

infiltrada o cuyos integrantes capturados y tor

fuerzas de seguridad se tomaron medidas de seguridad que intentaron

mitigar dichas posibilidades: Al ser capturados no dar información por lo

menos durante tres días, el militante era responsable de destruir

documentación sensible y de que no cayese en manos de la policía, se

tenía un estricto código de vestimenta que evitara llamar la atención y el

195
Alberto Guillermo López Limón, Proceso de construcción de la Liga C

Septiembre en Cuadernos de Marte
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, versión pública, Liga Comunista 23 de Septiembre,
DFS, Galería 1, AGN.

Estrcutura organizativa: Compartimentación y brigadas

Dada la naturaleza clandestina de la Liga Comunista 23 de Septiembre

esta tuvo que dotarse de una “… compleja estructura piramidal,

clandestina, celular y compartimentada”195. Así las decisiones que tomó

la Dirección Nacional como los recursos económicos se transmitieron a

las Brigadas pasando por sus respectivos Comités Regionales. Para

transmitir la información en un entorno donde la organización podía ser

infiltrada o cuyos integrantes capturados y torturados por parte de las

fuerzas de seguridad se tomaron medidas de seguridad que intentaron

mitigar dichas posibilidades: Al ser capturados no dar información por lo

menos durante tres días, el militante era responsable de destruir

y de que no cayese en manos de la policía, se

tenía un estricto código de vestimenta que evitara llamar la atención y el

Alberto Guillermo López Limón, Proceso de construcción de la Liga Comunista 23 de
Cuadernos de Marte, año 2, No. 1, abril 2011, p. 193.
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las Brigadas pasando por sus respectivos Comités Regionales. Para
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turados por parte de las

fuerzas de seguridad se tomaron medidas de seguridad que intentaron
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y de que no cayese en manos de la policía, se

tenía un estricto código de vestimenta que evitara llamar la atención y el

omunista 23 de
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consumo de bebidas alcohólicas estuvo prohibido196. Por otro lado tanto

los militantes de brigada como los integrantes de la Dirección Nacional

no tenían información de los militantes que se integraban, únicamente su

mote o “nombre de batalla” y la estrictamente necesaria para cuestiones

operativas.

Su modo de operar estuvo basado en brigadas armadas que estuvieron

conformadas por alrededor de 5 militantes con un reparto definido de

tareas, por ejemplo aquellos militantes que tuvieron estudios de

medicina se desempeñaron atendiendo las emergencias de sus

compañeros, otros imprimieron la propaganda mientras que se

planeaban las actividades militares como robos bancarios secuestros

pero principlamente las de reparto de su órgano informativo Madera:

Un compañero de la brigada Los Patos, de la Liga Comunista

23 de Septiembre, decía en su testimonio que los operativos de

propaganda se llevaban más en tiempo, participantes y

medidas de seguridad, a diferencia de la expropiación bancaria

que requería realizarse en menos tiempo y con menos

participantes, cuestión fundamental para evitar la llegada y

enfrentamiento con la policía197.

Se destacaron las brigadas Distrito Federal, entre otros estados, dada su

persitencia y capacidad de proporcionar militantes a la Liga pues según

las necesidades de la organización a éstos se les trasladó a distintas

entidades. Ello se confirma en los apartados siguientes sobre las

196
Esta información fue obtenida mediante los testimonios durante varias conversaciones con

ex militantes como Jaime Laguna Berber, Eladio Torres y Mario Álvaro Cartagena López.
197

Juan Antonio Castañeda, et. al., Op. Cit., 2013, p. 22.
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actividades brigadas en distintos estados mediante las declaraciones de

militantes obtenidas por los agentes de la DFS que ilustran la

conformación y el modo de operar de estás unidades que dieron cuerpo

a una organización en cuyas actividades la propaganda, por medio de su

Periódico Madera,tuvieron preeminencia sobre las armadas como se

demostrará documentalmente en el siguiente capítulo de esta tesis.

Características similares

Las tres organizaciones manifestaron programas donde se insertaron

como factor en ladestrucción del sistemaen lugares donde se ubicó

una “… rápida expansión industrial… (y donde) las disparidades

económicas fueron magnificadas”198.

Si lo anterior ocurre, según la visión de estos grupos, la clase oprimida

es “políticamente consciente” 199 y entonces sobrevendrá el cambio

estructural. Lo intentaron por medio del secuestro de funcionarios

públicos o miembros destacados del empresariado: Aldo Moro, Martin

Schleyer o Eugenio Garza Sada haciendo notar la vulnerabilidad del

sistema y a la vez intentando usarlos como moneda de cambio para el

intercambio de sus compañeros presos. Sin embargo estas eran las

operaciones más mediáticas pues dentro de su operaciones que

pudiéramos llamar “cotidianas” se encontraron los asaltos bancarios

para la recolección de recursos o el uso de bombas que como en

Alemania no se utilizaron simplemente como medio de destrucción de la

propiedad o de la vida humana, como explicó el abogado defensor de

198
M. Post, Op. Cit., 2007, p. 100.

199
Ibidem
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Andreas Baader: “El principal motivo no fue solamente una protesta

contra la guerra de Vietnam, sino la rebelión contra una generación que

toleró millones de crímenes en la era nazi…”200 . Las organizaciones

descritas se enfrentaron a los regímenes que fueron apoyados por sus

padres, o que se desarrollaron algunas generaciones atrás 201 . Los

guerrilleros urbanos alemanes abiertamente atacaron, verbalmente y con

secuestros, a los funcionarios del gobierno que ejercieron funciones en

el régimen nazi como Schleyer, las Brigadas Rojas italianas lo hicieron

con los funcionarios con inclinaciones fascistas y la Liga contra el

régimen posrevolucionario, en la persona de Margarita López Portillo, y

el empresariado que desde sus consideraciones lo respaldaba.

Las instituciones de educación media superior, pero principalmente las

universidades jugaron un papel importante en la conformación de estos

grupos, así como organizaciones políticas juveniles: “… los miembros de

esta vanguardia tendieron a surgir entre una elite joven educada que

rechazó lo que percibieron como un sistema de explotación y

privilegio”202.En Alemania la Unión Socialista de Estudiantes Alemanes,

en Italia el Colectivo Político Metropolitano, en México las Juventudes

Comunistas y los Comités de Lucha conformados en diferentes escuelas

del país después de los hechos del 2 de octubre de 1968 fueron núcleos

de donde miembros notables se desprendieron. Otras agrupaciones

armadas de izquierda que no aborda este trabajo también tuvieron su

origen en organizaciones políticas estudiantiles como el Ejército Rojo

200
Stefan Aust, Op. Cit., 2009, p. 37.

201
M. Post, Op. Cit., 2007, p. 7.

202
Gus Martin, op. cit., 2003, p. 134.



97

Japonés en el Grupo Estudiantil ZengaKuren o el estadounidense

TheWeatherUnderground en los Estudiantes por una Sociedad

Democrática.

Sus actividades armadas no fueron gratuitas:

Históricamente el terrorismo de izquierda no fue un método

utilizado como primer recurso. Usualmente ocurrió después de

que otras opciones fueron utilizadas y abandonadas, a veces

como una expresión de frustración con los cambios, y otras

veces después de que el Estado reprimió a los disidentes de

izquierda203.

En los tres casos lo podemos observarla violencia no fue utilizada

desde principio. En Italia, aunque no tan marcado como los otros dos

casos, pero la polarización de la sociedad provocó que las

organizaciones estudiantiles, en el caso de las Brigadas Rojas que

comenzaron con la “doble militancia”,tuvieron que recurrir a la vida

clandestina.Por otro lado en la República Federal Alemana la represión a

las manifestaciones, la muerte de BennoOhnesorg el 2 de junio de 1967

y aunado al vínculo que los activistas más radicales vieron entre el

régimen y el gobierno nazi propiciaron percepciones como la Gudrun

Ensslin: “Nos matarán a todos –sabes contra qué clase de cerdos

estamos- Esta es la generación Auschwitz. Ellos tienen armas y nosotros

no. Debemos armarnos” 204 .En el caso mexicano la masacre de

Tlatelolco de 1968 y el Halconazofueron la confirmación para grupos

203
Ibidem., p. 143.

204
M. Post, Op. Cit., 2007, p. 125.
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como la Liga Comunista 23 de Septiembre que la vía pacífica estaba

vedada para sus aspiraciones políticas. También recurrió a los

secuestros y asaltos bancarios pero se distinguió sobre todo, y esa es la

hipótesis principal de este trabajo,por su trabajo de educación política

por medio de su Periódico Madera en centros de trabajo y educativos.

Actividades y modos de operar

de la Liga Comunista 23 de Septiembre
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Se ha mencionado que uno de los propósitos de este trabajo es

demostrar documentalmente el error de considerar a la Liga como una

organización militarista. Esta segunda parte explica que las actividades

de propaganda y de educación política estuvieron sobre las militares, y

abunda en los métodos de elaboración y distribución de su propaganda.

En el repaso historiográfico sobre el tema se ha mencionado que hay

quien considera “exterminada” o en situación de “naufragio” a la Liga

para los años 1975 o 76 pero trabajos más recientes ubicaron su

extinción con elementos hasta 1981. Por otro lado se considera la

existencia del Periódico Madera como un indicador de la salud de la

organización y los reportes de la DFS como evidencia de las actividades

de la Liga los cuales llegan hasta 1981.

Sin embargo como unareferencia a estas consideraciones se encuentra

la base de datos205 del Consorcio Nacional para el Estudio y respuestas

al Terrorismo (START) en la Universidad de Maryland. En los campos de

búsqueda se ingresó el nombre, en inglés, de la organización en

cuestión: 23rd of SeptemberCommunist League y arrojó una gráfica

donde indicó los años en los cuales la Liga tuvo actividades y el número

de “incidentes”: Desde 1973206 a 1981.

Captura de pantalla No. 1

Actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre
en la base de datos START

205
Disponible en: http://www.start.umd.edu/data-and-tools/start-datasets Búsqueda realizada

15 de mayo de 2015.
206

La gráfica presenta un evento en 1970: El secuestro de Nadine Chaval, hija del embajador de
Bélgica en México, el cual ocurrió en 1976.
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Fuente: Disponible en: http://www.start.umd.edu/data-and-tools/start-datasets
Búsqueda realizada 15 de mayo de 2015.

Sus resultados se limitan a episodios armados como asaltos, secuestros

y ejecuciones con picos en 1976 y 78. No considera las actividades de

propaganda ¿No que había sido exterminada en 75?

Captura de pantalla No. 2

Actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la base de
datos START: “Tipos de ataque”
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Los indicadores en la gráfica son:
Asaltos, asesinatos, bombazos, secuestros y hechos sin información

Disponible en: http://www.start.umd.edu/data-and-tools/start-datasets Búsqueda
realizada 15 de mayo de 2015.

Las gráficas de START no proporcionaron las fuentes de su información

y presenta errores por ejemplo en 1973 año de la proclamación de la

Liga no presenta ningún incidente.

Los siguientes apartados intentan documentar las actividades de

propaganda de la Liga por entidad. Para ello ocupo el acervo de la DFS

y realicé cortes cronológicos tomando como referencia los liderazgos
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que tuvo: Entre marzo de 1973 y mayo de 74 a Ignacio Arturo Salas

Obregón “Oseas”, desde junio de 74 hasta agosto de 1976 a David

Jiménez Sarmiento “Chano” desde septiembre de 1976 hasta enero de

1981 a Miguel Angel Barraza García “El Piojo Negro”. Aunque páginas

atrás ya se ha hecho una breve reseña de la existencia de la Liga y se

pueden consultar detalles en las obras citadas señalo características

particulares que los liderazgos mencionados tuvieron.

Los días de “Oseas”

Al proclamarse la Liga Comunista 23 de Septiembre el 15 de marzo de

1973 Ignacio Arturo Salas Obregón asumió el liderazgo de la nueva

organización. La Liga fue resultado de la fusión de remanentes de

grupos armados que surgieron y fueron golpeados por el gobierno: Los

Procesos liderados por Raúl Ramos Zavala cuya muerte en 1972 dejó

un vacío que fue llenado por Oseas, Los Enfermos de la Universidad

Autónoma de Sinaloa, Los Feroces de Guadalajara, Los Lacandones de

la Ciudad de México, algunos integrantes del Movimiento Acción

Revolucionaria (MAR) – 23 Septiembre y Los Guajiros. Oseas junto con

otros redactó los documentos conocidos como Maderas Viejos donde

hizo un recuento histórico de las luchas en el país. La organización tomó

el nombre en homenaje al intento fallido de asalto al cuartel de Madera,

Chihuahua el 23 de septiembre de 1965207.

207
Este asalto fue la culminación de un proceso que se originó ante las agresiones de los

caciques Chihuahuenses, particularmente la familia Ibarra, procesos legales ignorados y de la
represión sufrida por las autoridades locales. Sus liderazgos:Dr. Pablo Gómez y Arturo Gámiz
desde 1963 encabezarontomas pacíficas de tierras en los municipios de Madera y Gómez Farías
e incluso logran una audiencia con Adolfo López Mateos. La situación no cambió. Los vínculos y
el trabajo que dirigentes y militantes, del que se convirtió en el Grupo Popular Guerrillero
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López Limón manejó que entre todos los grupos representados se

tuvieron 636 miembros 208 y después de 15 días de discusión se

conformó una estructura para la toma de decisiones: Una Coordinadora

Nacional conformada por los representantes de los diferentes grupos

con Ignacio Arturo Salas Obregón como Coordinador General y

dependiendo de esta un Buró de Dirección “… considerado como

máximo órgano ejecutivo”209 integrado por Ignacio Arturo Salas Obregón

(“Oseas”, “Vicente” o “José Luis”), Leopoldo Ángulo Luken (“Matus” o “El

General”), José Ángel García Martínez (“Gabriel” o “El Gordo”), Rodolfo

Gómez García (“El Viejo” o “Nacho”), Manuel Rascón210. Este Buró de

Dirección fue a su vez auxiliado por un denominado “Cuerpo de

Servicios” el cual se encargó de conseguir casas de seguridad y de los

servicios administrativos que necesitaron.

También se integró un Comité Militar bajo la responsabilidad de

Leopoldo Ángulo Luken, David Jiménez Sarmiento (“Damián” o “Chano”)

y Francisco Alfonso Pérez Rayón (“Andrés” o “La Papa”). Angulo Luken

también quedó como encargado de “… controlar y supervisar los

(GPC), con la UGOCM y el Partido Popular Socialista (PPS) se rompieron y entonces se planteó la
necesidad de un grupo guerrillero. Durante 1964 destruyeron e incendió un puente de la familia
Ibarra, también dinamitaron el rancho “Los cuatro compadres”, asaltaron y destruyeron 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”.Este
grupo consideró útil la teoría insurreccional guevarista del foco, 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 buscaron aumentar su capacidad de fuego y consolidar sus redes de apoyo
entre los campesinos y para el 23 de septiembre intentaronasaltar el cuartel de Madera. Véase:
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. 310.
208

Alberto Guillermo López Limón, Op. Cit., 2013, p. 32.
209

Lucio Rangel, Op. Cit. 2011, p. 120.
210

López Limón en su Cronología también integra a Ignacio Olivares Torres “El Sebas”. Alberto
Guillermo López Limón, Op. Cit., 2013, p. 33.
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trabajos de los Comités Coordinadores Político Militares…”211 ubicados

en el Distrito Federal212, Sinaloa213, Sonora214, Chihuahua215 , Nuevo

León216, Jalisco217, Oaxaca218, Baja California219, Durango220, Estado de

México, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guerrero.

Desde estas primeras reuniones la Liga se propuso:

… apoyar al movimiento revolucionario de masas; ejecutar a

jefes prominentes del ejército, policía y líderes charros y eliminar

a los burgueses; obtener armas, quitándoselas al ejército o a la

policía; obtener recursos monetarios mediante expropiaciones y

secuestros de personas prominentes o asaltos a prisiones221.

Siendo las brigadas la unidad fundamental de su organización realizaron

asaltos o "expropiaciones" obteniendo recursos. Para abril de 1973

211
Lucio Rangel, Op. Cit. 2011, p. 120.

212
Para el Distrito Federal se acordó la creación de un responsable político y un responsable

militar designándose a José Bonfilio Cervantes Tavera (“David” o “Mateos”) y a David Jiménez
Sarmiento respectivamente. Para asistir a Cervantes se designó a Alfonso Rojas Díaz (“Ernesto”)
y José Luis Pachecho Aragón (“Arturo”). Y para auxiliar a Jiménez Sarmiento se designó a
Alfonso Rojas Díaz (“Ernesto”) y Arturo Alejandro Rivas Jiménez (“Omar” o “René”). López
Limón, Op. Cit., 2013, p. 35.
213

Bajo la responsabilidad de Gustavo Adolfo Hirales Morán, Francisco Rivera Carbajal y Froylán
Rendón Estrada. La Brigada Roja además del DF incluyó Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y
Puebla.
214

Responsables: Eleazar Gámez García y María de la Paz Quintanilla Flores (“Raquel”).
215

Entre los responsables: Olivia Ledezma Flores con actividades en Chihuahua y Ciudad Juárez
contando con 27 elementos. López Limón, Op. Cit., 2013, p. 35.
216

Responsables en Nuevo León: Héctor Escamilla Lira (“Saúl”), Rodolfo Gómez García (“El
Viejito”) Y Héctor Torres González. Según López Limón, Op. Cit., 2013, p. 35. Rangel integra José
Ángel García Martínez y a Jesús Piedra Ibarra. Lucio Rangel, Op. Cit. 2011, p. 121.
217

Responsables: José Ignacio Olivares Torres, Pedro Orozco Guzmán y Alberto Ramírez Flores
(“Emilio” o “El Pocholo”).
218

Responsables: Carlos Cevallos Loya (“Julián”), Wenceslao José García (“El Morrito”), Roberto
Antonio Gallangos Cruz (“Simón”), Malaquías García García (“Roque”), Silvia Soto Hernández
(“Ofelia”) y Juan Antonio Veloz Ramos responsable del Comité Sur que incluyó Guerrero,
Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
219

Entre los responsables Marco Antonio Hirales Morán con actividades en Tijuana y Mexicali.
Con 18 militantes.
220

Bajo la responsabilidad de Miguel Ángel Barraza García posteriormente conocido como “El
piojo Negro”.
221

López Limón, Op. Cit., 2013, p. 32.



105

obtuvieron $1,700,000.00 de la IEM en el D.F y también asaltaron una

sucursal del Banco General de México en Monterrey. En Guadalajara

"expropiaron" el dinero de camionetas transportadoras de valores y a

una Proveedora de Material Quirúrgico para obtener instrumentos con

los que pudieron atender a sus compañeros heridos. También asaltaron

papelerías y escuelas donde pudieron obtener material para la

elaboración de propaganda222.

La Liga y Lucio Cabañas

La cooperación entre La Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido

de los Pobres liderado por Lucio Cabañas fue efímera y terminó de

forma áspera, según el archivo nos deja ver.

En la declaración de Marisol Orozco Vega, realizada el 4 de julio de

1974, se 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…223.

222
Estas actividades pueden ser confirmadas en la declaración de Gustavo Adolfo Hirales Morán.

AGN, DFS, Interrogatorio de Gustavo Hirales Morán, Liga Comunista 23 de Septiembre, legajo 1,
foja 30.
223

AGN, DFS, Brigada Campesina de Ajusticiamiento, Legajo 3, f. 73.
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E incluso participaron en el ataque a un convoy del ejército “…en el que

perecieron 18 militares y 16 resultaron heridos”224el 23 de agosto de

1972 en San Vicente de Benítez en la Sierra de Atoyac.

Y que para enero de 1973 llegaron 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 relaciones225.

Pero tiempo después en otra reunión no se logró concretar la fusión de

los grupos pues Cabañas“no le da importancia al asunto, aunque sí le

pidió gente intercambio (…)”226y también se le “(…) enviaron armas

parque y dinero”227. Posteriormente cuando se le invitó a que enviara 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 Oaxaca228.

Lo anterior fue confirmado por Gustavo Adolfo Hirales Morán quien

declaró que en julio de 1973, durante la reunión nacional de la Liga:

224
AGN, IPS, Cabañas Barrientos Lucio, Legajo 2, f. 37.

225
AGN, DFS, Brigada Campesina de Ajusticiamiento, l. 3, f. 74.

226
AGN, Fondo DFS, Declaración de Wenceslao José García, Lucio Cabañas Barrientos, l. 2, f. 52.

227
Ibidem.

228
Ibid.
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… 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 MEZA229.

Además consideraron:

… 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…230.

Y de detalla que “Acusaron a Lucio de militarista y demócrata, que ha

olvidado el obrerismo urbano y del proletariado en general”231.

El final de la relación podríamos ubicarlo con un documento elaborado

por la Liga Comunista 23 de Septiembre, y reproducido por la DFS,

dirigido a la Dirección de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento con

fecha del 14 de julio de 1973 232 donde se mencionó 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 “…

229
AGN, DFS, Brigada Campesina de Ajusticiamiento, l. 2, f. 87.

230
Ibid. l. 3, f. 75.

231
AGN, DFS, Lucio Cabañas Barrientos, L. 2, f. 8.

232
AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 1, f. 4 – 6.
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”pecado” fue combatir, un conjunto de posiciones oportunistas …”233 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 período234

El archivo de la DFS no proporciona mayor información.

La Liga en Oaxaca

Es escasa la bibliografía sobre este tema sin embargo el trabajo de

Laura Castellanos ayuda a complementar la información encontrada en

233
Ibid., l. 1, f. 5.

234
Ibidem.
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el archivo pues dedica un apartado a las actividades la Liga en Oaxaca y

menciona que:

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 Oaxaca235.

Sin embargo al ocurrir las muertes de militantes en enfrentamientos con

el ejército en Guerrero y el rechazo por parte de Lucio Cabañas se

decidió enviar a los militantes restantes a reforzar las actividades en

Oaxaca. Se destacó la integración de individuos de raza negra

"relucientes"236 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 notable en el segundo semestre tanto

de 1974 como de 1975 descendiendo a principios de ambos años, lo

cual puede explicarse por la censura que adolece el archivo consultado

o bien por los resultados obtenidos en la estrategia contrainsurgente.

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

235
Laura Castellanos, México armado 1943 – 1981, México, Era, 2007, p. 234.

236
Ibid.
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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 ...237.

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 SINALOA238.

.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...239

Por otro lado la actividad del grupo guerrillero en Oaxaca fue temprana

tanto que prácticamente su inicio empató con laproclamación de la Liga

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 explicó como

la llamada Brigada Emiliano Zapata ya se encontró formada para

marzode 1973, mes en el que se fundó la Liga, lo que nos da una idea

del desarrollo de los movimientos sociales en la región. Camerino

abundóen las actividades del grupo armado que se desarrollaron en

Jamiltepec, donde ocuparon una casa deshabitada e imprimieron

propaganda con material que compraron en papelerías de Pinotepa

237
AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, legajo 2, f. 271.

238
Ibidem.

239
Ibid.
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Nacional, sin embargo, en el mes de agosto perdieron comunicación con

el contacto de la Liga, cuyo alias era “Sam”, quien les proveía de dinero

para sus actividades y que:

… 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 éstos240

También declaró que días antes de integrarse con los guerrilleros éstos

secuestraron 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 mientras el ejército intentó

encontrarlos sin éxito. Se mencionó también que entre las prioridades de

la brigada se encontró 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…241

Lo que denota la organización compartimentada entre la Dirección y las

brigadas. Camerino, en enero de 1975, se trasladó a la Ciudad de

México donde fue comisionado para repartir propaganda en la fábrica de

papel San Rafael.

240
Ibid.,l. 6, f. 21.

241
Ibid.
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Fuente: AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 6, f. 17

El reparto de la propaganda así como la búsqueda de nuevos

integrantes tuvo un nicho importante en la Universidad Benito Juárez de

Oaxaca donde en julio de 1974 se encontró un bulto con 150 volantes en

el que además de llamar a no votar se promovió 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,
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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 hambre242.

La intensidad con la que se expresaron en el papel también se reflejó en

sus actividades donde sorprende su capacidad de convocatoria que

aunque limitada fue notable por ejemplo en la capital del estado en

octubre de 1974 se reportó que a partir de las 8 horas "60 alumnos de

nuevo ingreso"243 de la preparatoria no. 1 de la UABJO encabezados por

3 jóvenes "al parecer miembros de la Liga Comunista "23 de

Septiembre"244se apoderaron 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 por lo que uno de los dirigentes del grupo le hirió con arma de fuego

lo que derivó en un enfrentamiento a pedradas y ante ello decidieron

regresar a la preparatoria donde"permanecieron hasta las 9.35 horas"245

y regresaron a la zona de obras para continuar sus actos pero éstas se

habían suspendido por lo que se trasladaron al centro de la población

242
Ibid,.l. 3, f. 126.

243
Ibid.,f. 209.

244
Ibid.

245
Ibid.
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donde saquearon comercios sin que la autoridad interviniera."A las

10.05" 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

mediodía en "... diversos rumbos de la ciudad fueron distribuidos unos

volantes de la "Liga Comunista 23 de Septiembre""246 en los que se

hacía referencia a la explotación que sufren los trabajadores de la

construcción. Ante la situación el gobierno del estado solicitó la

intervención del ejército que a las 15 horas ubicó al grupo en Etla

mientras hacían un mitin "... con una asistencia estimada de 250

personas”247 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"248donde les fueron 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 BREZ el día 15 ocurrió 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 detuvieron un vehículo Ford Falcon 1969,

del cual uno de los ocupantes logró huir pero fue aprehendido y dijo

246
Ibid., f. 210.

247
Ibid.

248
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llamarse 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 complementó 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 año de Medicina y portaba una pistola 9mm y 2

cargadores, al que se trasladó 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 INFONAVIT249.

Y dio a conocer la ubicación de una casa de seguridad en San Bartolo

Coyotepec que fue cateada a las 16 hrs.donde se encontraron armas y

máquinas de escribir y se detuvo a Eulalio Aragón Cosme "El Mago" que

fue llevado también donde su compañero para interrogarlos.

La declaración Teresa Carrasco Martínez250 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 declaróque al ingresar a la Liga es

llevada junto con su pareja Gerardo Cruz Ruíz a la colonia Porfirio Díaz

249
Ibid.,l.4, f. 91.

250
Ibid., f. 110.
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en Ciudad Nezahualcóyotl donde le adoctrinaron y entrenaron. Ahí ella

ayudó como cocinera y su pareja como chofer durante tres meses junto

con otras dos personas que se encargaron de conseguir nuevas casas

de seguridad y a trasladar a los miembros de la Liga que llegaban de

provincia, y explicó que como medida de seguridad durante el traslado

se les tapó la cara para que no conocieran la ubicación del lugar.

Teresa contó también que después de la caída de Salas Obregón ella

fungió 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. Mencionó que su

marido participó en el asalto al Banco Nacional de México en

Tlalnepantla como chofer donde también participó la esposa de Salas

Obregón. Confirmó 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 y acordaron “… actuar en tácticas de golpe; es decir, seguir

matando cuanto policía tuvieran oportunidad, miembros del Ejército,

obtener armas, matar líderes venales, asaltar para obtener

dinero,…”251.Para ese momento tenían armamento y equipo entonces

decidieron trasladarse a Oaxaca por lo que en diciembre de 1974

robaron un Ford Falcon 1969, dentro de Ciudad Universitaria, y con su

esposo y otras tres personas realizaron el viaje. Ya en Oaxaca asaltaron

la cervecería “Moctezuma” donde obtuvieron una pistola y 6000 pesos,

251
Ibid.
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con lo que compraron papel y tinta para elaborar propaganda a nombre

de la Brigada Ignacio Salas Obregón, posteriormente realizaron otro

asalto a una señora que “… se dedicaba a vender contrabando en una

casa particular …” 252 , y mencionó que aun encontrándose

desmembrados estaban “…actuando en comandos de 4 ó seis

personas…” 253 de los cuales desconocía sus operaciones pero con

quienes mantenía contacto para intercambiar opiniones.

La DFS realizó un informe con base en las declaraciones de los

detenidos en Oaxaca y concluyó:

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
254

.

Hasta donde permite 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.
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253
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Miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre detenidos en Oaxaca

Fuente: AGN, DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, legajo 4, foja 98
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Libros y propaganda de la brigada en Oaxaca

AGN, DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre, legajo 4, fojas. 99 y 105
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Es notable la actividad que logró la Liga en la entidad y la efectividad en

sus acciones, dirigidas contra caciques y policías, que se vieron

ahogadas por el ejército en un lapso relativamente corto. Por otro lado

los expedientes permiten observar la fragilidad de los enlaces que

provocaba la clandestinidad pues cuando se perdía contacto con el

enlace de la Dirección se perdían recursos y coordinación. Y finalmente

las actividades giraron en torno de la propaganda según las

declaraciones pues los frutos de los robos, ya fuesen de material o de

dinero, se ocuparon para la elaboración de propaganda.

El intento en Veracruz

Al igual que en Oaxaca la Liga intentó implantar brigadas en Veracruz

respaldándolas tanto con recursos materiales como humanos. Sin

embargo aunque Veracruz no aparece con mucha frecuencia en el

archivo la información que se encuentra permite ver un proceso

“artificial”, por llamarlo de alguna forma, pues a diferencia de entidades

como Sinaloa, Distrito Federal o Guadalajara en Veracruz no se lograron

articular actividades de manera que hubiese varias brigadas

funcionando. La detención y declaración de Jorge Caballero Chávez,

detenido junto con Daniel Mulia Cabrera el 11 de agosto de 1974 en

Boca del Río, por posesión de arma prohibida y por sospechas de robo,

nos permite reconstruir los mecanismos mediante los cuales la Liga

intentó expandirse a lugares donde no tenía una presencia sólida.

Caballero Chávez declaró tener 26 años ser originario de Veracruz

aunque estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
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UNAM hasta tercer semestre (no indicó la carrera) donde trabó amistad

con Oscar Carballo Segundo con quien discutió y concluyó que "... por la

vía pacífica era imposible acabar con la corrupción y demagogia que a

todos los niveles se manifiesta en el actual Estado Mexicano"255 indicó

que para el año de 1972 integraron un núcleo guerrillero formado por

Carballo como ideólogo, Caballero Chávez como comandante y

reclutaron a Benito Carcaño Rodríguez "Ándres". Luego acordaron

denominar al grupo "Comandos Armados de la Sierra Madre Oriental",

sin embargo a principios de 1972 Carballo se retiró puesestaba por

terminar su carrera lo que generó una crisis en su grupo por lo que

Caballero decidió viajar a Chilpancingo, Guerrero, para entrevistarse con

Carmelo Cortés Castro perteneciente al grupo de Lucio Cabañas:

... y después de explicarle los problemas que tenía su grupo

le pidió que lo conectara con Lucio Cabañas (pero) que

Cortés Castro se mantuvo muy hermético y desconfiado

diciéndole que se esperara para ver si se podía establecer

ese contacto, pero que de hacerse debería someterse junto

con su grupo incondicionalmente a lo que ordenara Lucio...256.

Pasados varios días el contacto no se realizó. Viajó luego a Acapulco

para contactarse, en la cárcel de Acapulco, con "Octaviano" quien en un

principio aceptó hacer el enlace pero luego le dijo que se fuera pues

podría ser ejecutado pues pensaban que era un policía. Sin embargo

estaba enterado que por esas fechas se realizaría en Guerrero, con

participación de Cabañas, una reunión con los principales dirigentes de

255
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256
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grupos armados a la cual asistieron su hermano Héctor y Benito

Carcaño Rodríguez pero:

... que ya en el desarrollo del mismo se dieron cuenta de que

Lucio Cabañas practica el caudillismo en forma exagerada,

centralizando en su persona toda autoridad sin aceptar ninguna

crítica o cualquier otra posición, actitud en la que no estuvieron

de acuerdo ninguno de los representantes de grupos

revolucionarios, que sin embargo establecieron contacto con

elementos de la Liga Comunista 23 de Septiembre entre los que

recuerda a uno que le decían "La Papa" y quienes se

distinguieron durante las discusiones...257

Se establecieron los contactos para enviar a Jorge al DF y que tuviera

entrevistas con los dirigentes de la Liga. Luego de varias entrevistas se

les entregaron $40,000 pesos para que desarrollara su núcleo, también

se les entregaron los documentos denominados Madera I y II. Se

asentaron en Poza Rica donde invirtieron los recursos en reclutamiento y

propaganda en preparatorias, en el medio obrero petrolero "... pero que

no pudieron incorporar a toda la gente que hubiesen deseado porque

chocaron con los puntos de vista sostenidos por los elementos del P.C.M

y P.P.S." 258 Dicha situación "... fue censurada por la Liga

considerándolos incapaces de realizar profundos movimientos

revolucionarios ya que en el grupo que reunieron provenía de amigos y

parientes..." 259 Dicho grupo se encontraba compuesto por nueve

257
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258
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259
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personas y ocupaban dos casas de seguridad Una en Poza Rica y otra

ubicadas en el Puerto de Veracruz.

Al día siguiente en la primera casa mencionada se detuvieron a cuatro

personas a quienes se les recogió una carabina, 2 escopetas y 4

pistolas. En el segundo domicilio detuvieron a Isael Cantú Nájera. El

expediente finaliza con "Ya se procede a trasladarlos a la Capital del

Estado para su interrogatorio"260

Aparentemente en este punto concluyen las actividades de la Liga en la

entidad, sin embargo el día 23261 se reporta volanteo en Jalapa y el 19

de septiembre la localización de una casa de seguridad y un cateo en

Coatzacoalcos262.

La Liga en Durango

El 2 de marzo de 1974 fueron detenidos en la capital de Durango por la

Policía Judicial del Estado José Durán Valenzuela, Julio César Márquez

Meza "El Soca", Melesio Vargas Cabrales "Martín" y Jorge Luis

Gutiérrez Montelongo "Séneca", "El Gallito" o "El Chiquillo" a quienes se

identificó como miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de la

Brigada Roja263También se les consideró vinculados al atentado que el

15 de noviembre de 1973 provocó la muerte de José Matilde Carbajal

Moreno "El Chihuahua", heridas al Policía Judicial José Luis López Salas

cuando se asaltó al agente de tránsito Manuel Zamarripa Cadena. Dicho

260
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261
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262
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263
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evento no aparece entre los expedientes. Al escribir el reporte los

detenidos ya se encontraban en la cárcel de la ciudad.

Julio César Márquez Meza "El Soca" declaró ser originario de San

Dimas, Durango y tener 18 años. Mencionó que junto con un amigo de la

secundaria, David Garza Limón, comenzó a politizarse leyendo textos

marxistas y para 1973 un estudiante de preparatoria de nombre Marcos

N. "... de quien nunca supo el de la voz donde vivía..."264 los invitó a

formar parte del con otros seis alumnos de preparatoria. Y "... que

entonces cuando surgió el movimiento de las reclamaciones del agua y

los colonos de la Unión Popular Independiente y Frente Popular de

Lucha, estos grupos se unieron a ellos".

Entre los líderes del Grupo Flores Magón se distinguió José Carbajal

Moreno "El Chihuahua" y Pascual Cabrales Chaides. Sin embargo los

miembros el grupo eventualmente rompió con los otros antes

mencionados "... ya que el de nosotros quería ir más allá"265.

Posteriormente fueron invitados a formar parte de la Liga: "Que

clandestinamente llegaban personas de afuera de esos lugares citados a

darles conferencias de Marxismo y línea dura en la actuación..."266 Una

vez dentro de la organización recibieron armas y entrenamiento:"El

Chihuahua" recibía el dinero necesario para gastos de entrenamiento...

264
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Que también se les enseñaba defensa personal, karate, etc."267 E indica

que un:

... profesor estatal de Durango, quien los siguió coordinando con

los diferentes grupos de afuera, entre ellos "Los Enfermos" de

Culiacán, con los del FER de Guadalajara, Jal.; con la BRIGADA

ROJA del Distrito Federal268.

Eventualmente después de tener un enfrentamiento con un policía de

tránsito donde "El Chihuahua" perdió la vida Márquez viajó a la Ciudad

de México y luego al regresar a Durango es capturado por el "Subjefe de

la Policía Judicial del Estado, Agentes de Gobernación y elementos

militares"269.

Por otro lado Melesio Vargas Cabrales "Martín" declaró tener 24 años y

ser maestro de primaria en el municipio de El Mezquital, Durango.

Mencionó que perteneció a la Liga desde febrero de 1973270. Portaba un

arma Browning 9mm y recibía 1,000 pesos mensuales por ayudar a

repartir propaganda. Vivía con Manuel cuyo nombre era Miguel Ángel

Barraza García proveniente del Arenal, Durango y maestro de primaria

egresado de la Escuela Normal Rural "J. Guadalupe Aguilera"

coordinador de estas actividades y vínculo con la Dirección Nacional de

la Liga.

Sin embargo los reportes en Durango escasean. Para el mes de junio

del 74 ocurrieron asaltos el día 6 Gómez Palacio y el 16 en el Banco

267
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268
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269
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270
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Agrario deTlahualillo por otro lado el día 10 se detuvo a maestros rurales

simpatizantes de la Liga. En los siguientes meses no hay reportes

¿Faltan expedientes o la Organización simplemente desapareció?

La Liga en Baja California

El 2 de mayo del 74 fue detenida Silvia Soto Hernández "Ofelia" cuando

repartía propaganda. De 24 años y maestra de profesión: "... pero que

no ejerce ya que todo su tiempo lo dedica a los trabajos encomendados

por la Liga Comunista 23 de Septiembre, debido a que es responsable

en Mexicali"271.

Por medio de Gustavo Hirales Morán ingresó a la Liga y entró en

contacto con "Javier", "Ramón" y "El Cuellar" y su esposa "Raquel"

quienes se encontraban trabajando para la organización en Sonora.

Posteriormente le indicó que "...buscara una casa para formar una

brigada, que se iniciaría a base de campañas de propaganda, volanteo y

orientación entre las mujeres que trabajan en las empresas

maquiladoras de la ciudad"272.

Logró integrar una brigada con seis personas mientras los gastos eran

cubiertos con lo que "Javier" o "Ramón" le entregaban:

... primero $15,000.00 y después $10,000.00, pero como tenía

necesidad de adquirir papel, tintas, esténciles y todo el material

necesario para la elaboración de propaganda, se vieron en la

necesidad de expropiar dos mimeógrafos de diferentes planteles

de la ciudad, dos máquinas de escribir y planearon el robo a una

271
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272
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papelería, para lo cual hicieron unos planos que contenían el

movimiento de empleados y la distribución interior del

establecimiento273.

Eventualmente desertaron tres miembros de la brigada lo que le valió la

crítica de "Javier" o "Ramón" señalándola "... como incapaz de levantar

un movimiento importante, ya que lejos de fortalecer a la organización la

ha debilitado"274 Aquí la declaración terminó abruptamente. Faltan fojas.

Sin embargo la detención de Soto tuvo repercusiones mediáticas en su

localidad pues el 4 de mayo se reportó que el periódico local La Voz de

la Frontera publicó en primera plana "Aborta un movimiento subversivo

gestado en Mexicali" con el subtítulo: "Sensacional investigación de la

Policía Judicial" y "Se trata de elementos de la Liga 23 de Septiembre

con ramificaciones en otras entidades" y agregaron que se descubrió:

... que se planeaba el robo a empresas de la localidad, la

promoción de huelgas "locas" contra la industria, el asesinato de

elementos de corporaciones policiacas y ex compañeros suyos

considerados traidores, así como atentar contra personas de

relieve de la comunidad, tanto funcionarios como del sector

privado275.

Y por otro lado está un reporte del 6 de mayo, que nos hace

preguntarnos ¿Estaba la Liga tan desvinculada de la población como la

historiografía tradicional nos dice? Pues en esa fecha 600 estudiantes a

las 20 horas se manifestaron en las instalaciones de la Universidad

273
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274
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275
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Autónoma de Baja California para pedir la libertad de los 7 detenidos de

la Liga Comunista 23 de Septiembre:

... donde algunos oradores exhortaban a los ahí congregados a

seguir en su lucha hasta lograr su propósito, proponiendo uno de

ellos dirigirse a la cárcel donde están internados los elementos

de referencia, cosa que no se realizó276

Este es el último reporte sobre la Liga en Baja California pues hasta

agosto del 76 no hay más reportes.

El Período Gris

Período comprendido entre la Segunda Reunión Nacional hasta la

Tercera Reunión Nacional, entre julio de 1973 y enero de 1974.

En julio de 1973 se realizó el segundo encuentro en Guadalajara. Duró

12 días y tuvo 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 comenzó a considerar la centralización única de

mando. Según el “Piojo Negro” 277 en dicha reunión “Se expresan

diferencias y discrepancias”278 con facciones que hicieron su aparición

donde la principal fue la encabezada por Salas Obregón quien consideró

que “… la inexistencia del periódico era una traba enorme para el

276
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desarrollo de esa actividad…”279pues se piensa que con los secuestros

se pueden dar a conocer sus comunicados. Se buscó que pudieran ser

difundidos con medios propios cuando el gobierno lo impidiera, por ello

“… resaltaba la importancia de contar con un periódico nacional:

Madera” 280 Además a diferencia de sus adversarios Oseas y sus

compañeros de facción no defendieron la pequeña propiedad de la tierra

pues consideraron el proceso de proletarización 281 comoinevitable,

también estuvieron en contra del populismo o de las posiciones que no

consideraron fundamental la lucha de clases pues pensaron que ello

derivaba en el oportunismo, el mismo culpable de que hubiese “… un

desmadre en diferentes lugares…”282deserciones y el “período crítico”283

que estaban 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 explican 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

279
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280
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281
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.
282

Jaime Laguna, Op. Cit. 2010, p. 30.
283

Ibid., p. 30.
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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 guerrillero284.

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?285Expuesto en el Periódico Madera en su tercer número.

Oseas escribió:

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 Kremlin286.

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

284
Tamariz Estrada, Op. Cit., 2007, p. 65.

285
Oseas, “¿Cómo combatir el oportunismo?”,Periódico Madera, núm. 3, pp. 1 – 8.

286
Ibid., p 3.
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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 social287.

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 basaban 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?

Para ellos la negociación no sólo no tenía sentido: Era una trampa.

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

287
Lenin citado por Enrique Canudas en Revolución Mexicana 1910 – 1920, México, Utopía, vol.

3, p. 1303.
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en defensa de los intereses de éste, la política que renuncia a la

guerra civil revolucionaria, la dictadura del proletariado, etc288.

A la política que pierde su carácter clasista la identifican también con lo

que llama Oseas “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 consideró 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 oligárquicos289.

A Cabañas y a su gente los identifica como un grupo que pretende

mantener el estado de las cosas 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

288
Oseas, “¿Cómo combatir el oportunismo?”,Periódico Madera, núm. 3,, p. 4.

289
Ibid., pp. 4 y 5.
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difundido nacionalmente los puntos de vista de Cabañas contra

la Liga…290.

Inclusive según Salas Obregón:”… no pocos burgueses y “senadores

revolucionarios” declaran que “Lucio es un gran hombre””.291

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”292 cuyos afectos, según Oseas, derivaron en la

captura o aniquilamiento de miembros, la disminución en la influencia

sobre movimientos sociales y aunque la influencia del “oportunismo” no

fue total entre los miembros sus consecuencias fueron importantes y

considerócomo tarea urgente “…organizar una PURGA general”293

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 294 , Aranguren 295 y la muerte de

miembros importantes de la Liga en el intento de insurrección en Sinaloa

denominado “Asalto al cielo”296.

290
Ibid.,p. 7.

291
Ibid.,p. 8.

292
Ibid.,p. 6.

293
Ibid., p. 8.

294
Más detalles en José Ángel Escamilla, Op. Cit., 2013, p. 107.

295
Ibídem, p. 113.

296
Ibíd, p. 119.
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Es notoria la situación extrema en la que se encontraba el grupo armado

y la posición de Salas Obregón, quien aun teniendo la capacidad de

poner en marcha el proyecto de un órgano de propaganda: el Periódico

Madera, vio tambalearse la línea política defendida por su facción ante

una corriente disidente a la que calificaba de “oportunista” y si

agregamos el acoso antoconstitucional, documentado en el informe de la

Femospp, que con toda la fuerza del Estado infringía la DFS al grupo

subversivo, el caos, las 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.

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 notó

que al acercarse a un Dart azul su conductor intentó ocultarse. Al bajar

de la patrulla fueron recibidos a balazos. Los policías heridos dispararon

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”297 fue internado en el Hospital Civil de Tlalnepantla

y cuatro días después la DFS, quien tomó inmediatamente el caso

297
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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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.

La noche de su detención 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 dirigió 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 por un

voceador de periódicos lo que había pasado y desalojamos

rápidamente la casa298

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.

298
Ibidem.
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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
299

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 además de indicarnos que la posición de Salas

Obregón prevaleció aún después de su desaparición en el mes de abril.

Ahí se considera 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

299
Imagen y parte de nota a pie de foto en

http://www.jornada.unam.mx/2004/03/28/mas‐lista.html Visitada el 20 de mayo de 2015.
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adquirido por Oseas entre los militantes de base en todo el

país300

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"..."301 y

menciona nombres: "Se hace necesario desenmascarar el carácter

oportunista, pequeñoburguesa de las posiciones de la corriente

encabezada por Matus, Sam y Cía"302 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"303 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"304

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"305 y, según ellos, la clase obrera en México tuvo en él a "su

mejor maestro" 306 pues defendía "La necesidad de precisar la línea

política unilateralmente proletaria"307 y de deslinde entre las posiciones

300
Brigada Revolucionaria 29 de agosto, “Participación de Oseas en la lucha revolucionaria en

México”, Periódico Madera, núm., 5 p. 35.
301

Ibid.
302

Ibid.
303

Ibid.
304

Ibid.
305

Ibid.,p. 40.
306

Ibid.
307

Ibid., p. 41.
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burguesas para desarrollar un trabajo teórico y de educación distinto "...

al realizado por los demócratas" 308 Y puntualizó que entre sus

actividades estuvo supervisar, promover y vigilar la publicación de

Madera entre diciembre de 1973 y abril del 74.

El texto acusó 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 dirección309.

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"310 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 actitudes311.

308
Ibid.

309
Ibid., pp. 46 y 47.

310
Ibid., p. 47.

311
Ibid.
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Y definieron sus acciones e ideas:

En fin anarquismo, incapacidad para someterse a los

procedimientos de lucha propios de un partido 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 oportunista312.

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

312
Ibid. pp. 47 y 48.
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la Liga no era un grupo militarista, sino una organización leninista 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”.

La verticalidad y centralismo que acusa la historiografía dominante 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.

Los días de Chano

La desaparición de Ignacio Arturo Salas Obregón “Oseas” implicó una

restructuración acompañada de mayores divisiones al interior de la Liga

siendo una de ellas la denominada “Teoría de la Vinculación Partidaria”.

El liderazgo y la línea de Oseas fue continuada por la Brigada Roja

obteniendo, de facto tal vez, las responsabilidades militares David

Jiménez Sarmiento “Chano” mientras que las políticas fueron

compartidas por Miguel Ángel Barraza García “El Piojo Negro” y Luis

Miguel Corral García “El Piojo Blanco”. Por encima de ellos solamente se

encontró el Comité de Redacción del Periódico Madera del cual

formaban parte.
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David Jiménez Sarmiento “Chano”

Imagen disponible en página visitada el 16 de agosto de 2015
http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/2015/03/15-de-marzo-de-1973-nace-la-

liga.html

Esta etapa podríamos considerarla la más violenta, o para satisfacción

de alguno “militarista”, pues además de la represión y el plomo

gubernamental la organización se consideró con la capacidad, si no de

contraatacar por lo menos de hacer despliegues de capacidad operativa.

No fueron pocas las unidades gubernamentales “liquidadas” por sus

militantes en acciones de “pega y corre” que duraron minutos y que

fueron perfeccionadas, siempre a pequeña escala, al calor del plomo. En

el archivo podemos rastrear la participación recurrente de miembros

identificados por las autoridades en estas acciones por ejemplo, el

mismo Jiménez Sarmiento. Por otro lado, en este estadio también

podemos definir algunos métodos por parte de la Liga para conseguir

casas de seguridad y de instalación de las imprentas que dieron cuerpo

al que se consideró el cerebro de la organización: El Periódico Madera.
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Por otro lado aunque las actividades de la Liga continuaron, siempre de

manera limitada, en sus estados con mayor presencia (DF, Sinaloa,

Jalisco y Chihuahua) las brigadas en estados como Oaxaca, Nuevo

León y Guerrero lucharon por subsistir. En otras entidades el grupo

armado tuvo escasas actividades, según el archivo consultado, como en

Hidalgo313 y Guanajuato314. La organización se adaptó a la caída de

Salas Obregón permitiéndole cierta autonomía a las brigadas existentes.

La DFS realizó su propio balance en un documento titulado Análisis del

estado en que se encuentra la agrupación subversiva llamado "Liga

Comunista 23 de Septiembre"315con fecha del 25 de febrero de 1975

firmado, respetuosamente, por el Cap. Luis de la Barreda Moreno

mencionando que hasta ese momento "... 220 militantes cayeron presos

y murieron 30, principalmente dirigentes... como IGNACIO Salas

Obregón..."316. En este punto es importante preguntar ¿qué se consideró

una “detención” o una “muerte”? Pues revisando el archivo hasta esa

fecha se pueden encontrar datos de poco menos de 150 detenciones, lo

que deja un punto ciego de más de cincuenta expedientes, y por otro

lado el documento consideró la situación de Salas Obregón como

“muerte” cuando su detención e interrogatorio constan en el acervo.

Entonces aún hay más detenidos y más brigadas de las cuales el

archivo no da cuenta. Un archivo útil pero incompleto. El informe

concluyó:

313
En Tula, Hidalgo el 8 junio de 1974 se reportaron a un par de personas de quienes "se dice"

pertenecen a la Liga y estuvieron“agitando” en la Refinaría de PEMEX. Ibid., l. 3, f. 20.
314

En mayo y junio se localiza propaganda y casas de seguridad en Irapuato y León
respectivamente. Ibíd., l. 2, ff., 294 y 362. También en l. 3, f. 80.
315

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 4, ff, 112 y 113
316

Ibidem., f. 112.
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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 escala317.

Entonces la Liga SÍ fue considerada peligrosa a nivel político en algún

momento. Dato interesante y el peligro social que representó se intentó

atender en 1976 cuando la DFS diseñó la llamada Operación Rastreo la

cual implicó la creación de la Brigada Especial o Brigada Blanca. Una

notable inversión de recursos para combatir una organización que “ya no

existía”.

La dirección de Jiménez Sarmiento terminó de forma violenta con su

caída en combate en agosto de 1976 en el fallido intento de secuestro

de la hermana del entonces Presidente José López Portillo.

La teoría de la vinculación partidaria

En la Tercera Reunión Nacional se manifestaron opiniones críticas al

interior de la Liga las cuales fueron consideradas por la corriente

hegemónica como "posiciones oportunistas" y entre ellas se distinguió la

que da nombre a este apartado como la más "acabada" hasta ese

momento. Se concluyó que era necesaria una "purga" hacia esas

tendencias en el Editorial del Madera 4318 y acusaron de simulación

317
Ibid., f. 113.

318
Comisión Nacional de la Liga Comunista 23 de Septiembre, La Tercera Reunión Nacional y las

"nuevas" aportaciones a la "Teoría de la vinculación partidaria" en Madera 4, mayo 1974,
editorial Brigada Roja, Editorial, pp. 1-22
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adicha corriente la cual aparentemente estaba de acuerdo con la política

hegemónica dentro del grupo armado:

Así, de la "ardiente indignación", la "crítica implacable" contra

"todo vestigio de oportunismo" y las anatemas contra tal

posesión diabólica", salta el torrente de "arrepentimiento" por los

"pecados" cometidos. Los golpes que ha sufrido la Organización

son "explicados" pasando de la "culpabilidad de la chota política"

o la del oportunismo, al "asombro" por lo sucedido: "nos

agarraron desprevenidos". Igual sucede con las deserciones,

operaciones fallidas, etc. O sea, fácilmente se evade el analizar

la política desarrollada y "echarle la culpa" al diablo o a quién se

pueda...319.

Los elementos de esta tendencia fueron descritos en el número 3 de

Madera320:

¿Cómo se conforma un movimiento único de clase? Se dice:

"vinculando movimientos", "coordinando los dirigentes de tales

movimientos" y "afirmando las relaciones orgánicas y

consolidando el partido" ¿Barato, no?

Aunque, según Madera, lo quieren hacer indiscriminadamente con una

política que no considera proletaria:

Los partidarios de la dispersión, de los frentes, alianzas y demás

vaciladas, que evaden de uno u otro modo, la necesidad del

proletariado de contar con un partido sólido guiado por una

319
Ibidem., p. 9.

320
Comité de Redacción, “¿Qué es la “teoría” de la vinculación partidaria?” en Madera,

número 3, abril de 1974, pp. 27-48.
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teoría de vanguardia, no son sino tránsfugas pequeño burgueses

o terroristas en el mejor de los casos321.

Así la corriente de la “vinculación partidaria” buscaba el crecimiento de la

organización y la cooperación con otros grupos a costa de la política de

la Liga. Algo que el Consejo de Redacción condenó abiertamente pues

ello implicaba la “colaboración de clases”322.

Se explicó que la efectividad y capacidad operativa estaban

condicionadas a la disciplina ideológica y al cumplimiento estricto de las

tareas encomendadas. Un detalleque consideraban demostraba la crisis

que en ese momento vivía la organizaciónera la propaganda de algunos

comités que se había degradado hacia el "economicismo" y a no cumplir

satisfactoriamente susresponsabilidades cotidianas.

Una de las causas que dieron lugar a estos problemas fue la "débil

composición de la Liga"323compuesta principalmente por militantes del

medio estudiantil, magisterial y "el movimiento revolucionario en el

campo"324lo que incidió en la escasa participación de obreros fabriles.

Por lo anterior vieronindispensable acercarse a ese sector sin perder de

vista la política clasista pues de otro modo:

... lo que se hace es un embellecimiento de la actividad

reaccionaria de los revisionistas que han traicionado al

proletariado enarbolando las proclamas socialchovinistas de la

321
Ibidem., p. 35.

322
Comisión Nacional de la Liga Comunista 23 de Septiembre, La Tercera Reunión Nacional y las

"nuevas" aportaciones a la "Teoría de la vinculación partidaria" en Madera 4, mayo 1974,
editorial Brigada Roja, Editorial, p. 13.
323

Ibidem., p. 13.
324

Ibid.
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"defensa de la patria socialista" y la "coexistencia pacífica;

seguramente los revisionistas con el PCUS a la cabeza se

sentirán felices cuando se enteren de tan ardiente partidario325.

Ello se consideró esencialpara la construcción del Partido y el Ejército

Revolucionario del cual la Liga se consideró embrión, para dichas tareas

estimaron que el periódico sería fundamental y cuya "... elaboración y

difusión es sin duda, la tarea principal..."326 el cual no está limitado a la

difusión de ideas sino de dirigir el proceso revolucionario. Y por otro

lado, se consideró necesaria una purga para que la Liga pudiese

trascender el "período gris".

La Liga en Sonora

Una de las particularidades de este apartado es que permite observar

una de las divergencias internas de la Liga y cuestionar “la obediencia

ciega al líder” mencionada por la historiografía tradicional además que

permite indagar en las actividades del grupo armado en un punto

geográfico poco estudiado. Los archivos de la DFS y el Periódico

Madera nuevamente auxiliaron en este proceso.

Laura Castellanos menciona que desde el verano del 73 "una veintena

de jóvenes"327 fue dividida en 3 comandos y se adentró en distintas

zonas del norte del país: Quiriego en Sonora y dos en Chihuahua, en los

325
Ibid.

326
Ibíd., 18.

327
Castellanos Laura, México armado 1943 – 1981, México, Era, 2007, p. 232.
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municipios de Urique y Chinipas aclarando que el último comando

rompió con la Liga y "decidió actuar por su cuenta"328.

Además detalló 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...329

Explica también que como Topete no estuvo de acuerdo con la dirección

de la Liga e incluso consideró que ésta "los había abandonado"330 y se lo

hizo saber a Ángulo Luken, quien dirigió las operaciones y era llamado

"comandante". Se menciona además que su forma de operar era distinta

al resto de brigadas de la Liga:

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

328
Ibidem.

329
Ibid.

330
Ibid.
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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 abastecimientos331

Esta brigada tuvo una mayor inclinación al foquismo "aunque no lo era

exactamente"332y al interior de la Liga el sector afín a la Brigada Roja

denuncióel "trabajo artesanal" en la zona, así lo expresóel documento

Carta del Comité de Coordinación del trabajo subserrano en el noreste al

Comité Político Militar "Arturo Gámiz333publicado en Madera.

En dicho documento se hizo 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" 334 y destacó las movilizaciones estudiantiles y

huelgas de trabajadores pues en dichos lugares.

Y precisaron que a esas masas movilizadas:

… 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

331
Ibid., pp. 232 y 233.

332
Entrevista a Jaime Laguna realizada en marzo de 2013.

333
Comité de Coordinación, “Carta del Comité de Coordinación del trabajo subserrano en el

noreste al Comité Político Militar "Arturo Gámiz” en Madera, número 3, abril de 1974, pp.
13‐23.   
334
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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 atrás335.

Y puntualizó: "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..."336.

Por otro lado existen 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…” 337

buscando “conciliación”.

Y advirtió:

"La existencia de los métodos primitivos de trabajo que

obstaculizan y reducen el cumplimiento de todo trabajo

revolucionario encuentra sus adoradores en esta tendencia” lo

cual "... supone el culto de la espontaneidad...”338

Menciona que dentro de la brigada existieron “grillas”, “borracheras” y

“rutinarismo”339. También se anticipó a un posible contra argumento:

335
Ibid., p. 18.

336
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337
Ibid., p. 21.

338
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339
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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" (militares) también andan

con las "armas en la mano" y también "sufren mucho" Definitivamente la

cosa no es por ahí340

En el mismo Madera 3 se integró un anexo denominado Apreciaciones

expuestas en la carta de M.M.341 que complementó lo anterior pues fue

el informe de un enviado por parte de la Dirección de la organización a

supervisar el trabajo de la brigada mencionada, en el cual se reportó que

existieron dos posiciones políticas que nunca se pusieron de acuerdo y

explicó que la primera "...trató de asimilar la política revolucionaria para

mellarla y adaptarla a intereses ajenos al proletariado, al parecer

intereses pequeño burgueses" 342 mientras que la segunda trató de

asimilarla "... para desarrollarla en la práctica”343.

La primera:

Se 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 actividad344.

Dicho grupo tuvo como adeptos a los elementos más "atrasados" y que

tenían a un "teórico" cuyo método consistió en analizar los problemas de

340
Ibid., p. 23.

341
Ibid., pp. 25 y 26.

342
Ibid., p. 25.

343
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344
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tal forma que ponía "en tela de juicio" los principios generales de la

política de la Liga.

En tal situación el segundo grupo, al cual consideraron más

consecuente, no estaba 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 de manera distinta, y además

en zonas rurales.

Es notable la influencia de la FER pues alimentó con militantes estos

comandos, por ejemplo, en la declaración de Ricardo Rodríguez Moreno

quien al momento de su detención formaba parte del comando

"Sonora",mencionó que dada la participación de su hermano Juan

Manuel en la organización (murió al explotarle una granada en la mano)

y las pesquisas policiacas se fue a Tonich, Sonora donde en los

primeros días de abril del 73 conoció María de la Paz Quintanilla Flores

"Raquel"quien 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..."345. La rechazó. Sin embargo semanas después 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 a Guadalajara para preparar con otros miembros

345
AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 2, ff. 120 y 121.
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de las FRAP el secuestro de Terrance G. Leonhardy el cual se llevó a

cabo aunque finalmente Ricardo Rodríguez fue convencido por parte de

Mario Rivas del FER de integrarse a las actividades de la Liga y entre

sus responsabilidades se encontraron:

…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 dado346

Realizó reuniones con otros cuatro miembros con quienes recabó datos

y mencionó que ya contaban con armamento, el cual había sido llevado

por Enrique Pérez Mora "El Tenebras". A pesar de la vigilancia por parte

del ejército lograron realizar prácticas de tiro y con explosivos de manera

semanal. Sin embargo la vigilancia aumentó y ello les impidió continuar y

terminaron ocultando las armas. Cuando fue detenido junto con otros

miembros de su brigada les fue decomisado armamento.

Legajo 2, foja 145

346
Ibid., f. 124.
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Las actividades de la Liga continuaron en la entidad. Se reportaron

balaceras, cateos y policías caídos 347 . El 6 de mayo se reportó 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 Chihuahua348.

A la usanza de la guerrilla rural los elementos de la Liga comenzaron a

moverse en la Sierra y no en zonas urbanas como en el resto de las

brigadas. El ejército fue 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

Septiembre349

347
Ibid. ff. 240, 248 y 249.

348
Ibid., L. 3, f. 9.

349
Ibid., L. 3, f. 39.
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Buscando en internet encontré que el estadounidense mencionado aún

es profesor, de Economía Política en el EvergreenStateCollege, y

mediante correo electrónico le planteé que había ubicado su nombre en

el archivo. Atendió en un tiempo breve mi correo explicando 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 no parecía tener

simpatías hacia la Liga350.

Por otro lado, la DFS reportó que el 13 de junio en Ciudad Obregón la

comandancia de la policía municipal recibióun aviso sobre 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 TseTung y Engels,

documentos relacionados con el asalto al Cuartel de Ciudad

Madera … una imprenta manual para sellos de goma351.

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

350
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.
351
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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"”352 e hirieron de 3 disparos al

agente Antonio Lara Armenta quien murió por las heridas el día 22.

Finalmente fueron detenidas Verónica Jiménez de 24 años y Sara Torres

Cantú de 18. Fueron trasladadas a Hermosillo "… en donde serán

interrogadas ampliamente"353.

Posteriormente en los primeros días de julio, en Álamos, se reportó 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 formaban parte del comando "Oscar González"

que operaba en la Sierra Sonora-Chihuahua y se distribuyó un volante

donde se mencionó que se ejecutaron a Agapito Enríquez y a 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

352
Ibid., f. 45.

353
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"mechudos", preguntando por huellas y por gente que esté de

acuerdo con la revolución354.

El ejército continuó rastreándolos y días después en la misma localidad:

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 largas355.

Las actividades continuaron en lugares como Ciudad Obregón donde el

7 de agosto"... en forma clandestina"356 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 el concepto de plusvalía, y los llamó:

… 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

354
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355
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356
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nuestras luchas como las huelgas económicas, los paros, las

manifestaciones, combates de calle, lucha guerrillera, etc357.

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"358 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.

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 Sonora359y detalló que:

En la entidad operan elementos de la Liga Comunista "23 de

Septiembre"; y realizan labor de politización y agitación entre

estudiantes y campesinos, actividad que desarrollan con más

intensidad en 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 general360.

El reporte indica que en la sierra de Sonora - Chihuahua actuaba el

Comité Político Militar "Arturo Gámiz" del que fungieron como

responsables Leopoldo Angulo Luque "Matus" y salvador Gaytán Aguirre

357
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358
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359
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360
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"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". El autor agregó que la Liga formó un Comité de

Servicios regional con representantes en Ciudad Obregón y Navojoa. No

se consideró de mayor peligro pues observaron que el clima en los

sectores estudiantil, magisterial, campesino y obrero "... es de

tranquilidad”361.

Fue hasta el 24 de Noviembre cuando se reportó que elementos de la

4/a 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.Fueron cuatro guerrilleros de los cuales se

mató a dos y los otros escaparon. Se les recogieron armas, parque y

Maderas sin embargo en un reporte, del día 28 del mismo mes, se

identificó de manera equivocada a uno de los caídos como Leopoldo

Angulo Luken.

361
Ibid., f. 232.
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Legajo 3, foja 333

Otro mediode las autoridades para obtener información fueronlos

habitantes de las comunidades.Por ejemplo Rubén Razcón Medina el 13

de febrero informó a la Partida Militar de San Bernardo 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..."362 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

362
Ibid., l. 4, f. 84.
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ejército pero el informante se ofreció a dar detalles de su ubicación.

Razcón abundó:

Que esos sujetos concurren a Guasizaco, aproximadamente

cada 8 días, debido a que ahí vive la señora ÁNGELA

RODRÍGUEZ (espacio borrado) de RAMÓN RODRÍGUEZ, quien

se ha unido al grupo subversivo. Que dicha señora está (espacio

borrado) con RAMÓN CAMPA, el que recibe dinero del

mencionado grupo363.

Indicó 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 ...”364

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 de guía en la región

serrana limítrofe entre los Estados de Sonora y Chihuahua365.

363
Ibid.

364
Ibid.

365
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Mientras tanto las pintas y volanteos son reportados en Cd. Obregón y

en Empalme366. El último reporte que encontré en el archivo del comité

Arturo Gámiz fue en noviembre de 1975 donde el Comisariado Ejidal,

Cristino Acosta García, del poblado de El Frijol reportó que se vieron tres

individuos armados “con pelo largo y barbones”367 y señaló a Antonio

Bajeca de venderles alimentos.

Las brigadas “rurales” se desgastaron hasta desaparecer. La Liga

continuó con sus actividades principalmente en áreas urbanas.

Las acciones armadas

La Liga no solamente intentó repeler los ataques a los cuales el Estado

la sometía sino que inclusive trató de atacar también. En los expedientes

aparecen militantes recurrentes en estas acciones. Toda la militancia

participaba y la Dirección no estuvo exenta de arriesgar la vida.

Quienes han investigado a la Fracción del Ejército Rojo de la República

Federal Alemana y a las Brigadas Rojas italianas coinciden en que la

“segunda generación” de dichos grupos fuemás violenta que su

predecesora cuyos principales miembros o bien se encontraban

capturados o caídos. Se menciona un proceso de lumpenización dado

queinicialmente los miembros, tanto de la RAF como de las BR,

provinieron principalmente del medio estudiantil pero eventualmente

fueron remplazados por miembros con menor desarrollo político y

teórico. Ello es visible en la RAF368, particularmente, durante el llamado

366
Ibid., l. 6 ff. 31,107, 270 y 272.

367
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“Otoño Alemán” cuando la organización secuestró y ejecutó a

importantes miembros de la clase política y empresarial y en las

Brigadas Rojas con las ejecuciones de funcionarios considerados

“fascistas” posterior a la muerte de MargeriteCagol y la primera captura

de Renato Curzio369.

Sin embargo, como se vio en los rangos de edad y escolaridad del

primer capítulo, la Liga no perdió su composición social inicial:

Estudiantes jóvenes entre 15 y 30 años. Y por otro lado los principales

cuadros: David Jiménez Sarmiento “Chano”, Miguel Ángel Barraza

García “El Piojo Negro”, Luis Miguel Corral García “El Piojo Blanco”

solamente ascendieron en jerarquía pues ya se encontraban en la

organización desde su proclamación y políticamente continuaron

respaldando el proyecto político defendido por Salas Obregón ¿por qué

la Liga aumentó sus acciones armadas?

Considero que la organización a pesar de los golpes recibidos se

consideró con la fuerza para resistir y atacar. Si bien la Liga fue

severamente golpeada y debilitada en sus principales zonas de

influencia, en particular el Distrito Federal, aún podían dar de sí y de ello

dieron cuenta los operativos que se llevaron a cabo con éxito.

Además en sus acciones armadas como secuestros y asaltos bancarios

se observó un proceso de perfeccionamiento. Aunque las actividades de

la Liga territorialmente fueron acotadas sus operaciones crecieron en

efectividad pues de las atropelladas acciones donde militantes perdieron

369
M. Post, Op. Cit., 2007, p. 115.
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la vida, eventualmente, los asaltos duraron minutos y en los reportes se

advirtió:

… 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 asaltantes370.

Tenemos varios ejemplos:

El 5 de junio de 1974 miembros de la brigada "Pedro Morón Chiclayo",

disfrazados de médicos, asaltaron la pagaduría del Hospital de Pemex

obteniendo $1,400,000 ningún miembro de la Liga fue herido. "Chano"

fue identificado371.

En Nuevo León el 14 de marzo de 1975 asaltaron la Constructora Garza

Ponce, propiedad del entonces hermano del Secretario Particular del

Gobernador: Pedro G. Zorrilla. Obtuvieron 129 mil pesos y un reloj con

valor de 30 mil. La acción duró 3 minutos372. Huyeron en un auto robado

con su propietario en la cajuela. Luego abandonaron el vehículo.

En el DF el 21 de junio de 1975 a las 10:50 am cinco individuos "cuyas

edades fluctuaban entre los 18 y 22 años"373 irrumpieron en la fábrica de

colchones Barrera haciéndose así de 70,000 pesos. Se mencionó que el

asalto duró menos de dos minutos. En los alrededores las autoridades

370
José Ángel Escamilla Rodríguez, Op. Cit., 2013, p. 188.

371
AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, L. 3, f. 10

372
Ibid., l. 4, f. 130.

373
Ibid., l. 6, ff. 81‐83 
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localizaron un Valiant 69 que había sido robado con su dueño en la

cajuela.

Los asaltos al Instituto Nacional de Neurología374, a la planta Gas Mex

SA375, al Banco Nacional de México en Cuernavaca, Morelos376. En el

último los testigos mencionaron que el asalto duró 15 minutos "...porque

la puerta se les trabó y no podían abrirla..." 377.

Entre las operaciones que tuvieron mayores dificultades fue en el reparto

de Madera pues encontramos 378 personas que intentaron impedir su

reparto y fueron ejecutadas. Como se ha mencionado estas actividades

eran consideradas las más importantes y complicadas dado que

implicaban la ubicación prolongada de elementos para la entrega directa

de los ejemplares y la colocación de “muros” estratégicos que los

protegerían en caso necesario.

Por otro lado, la 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 Zaragoza, en la Ciudad

de México, ocurrido el 12 de agosto de 1975 donde murieron varios

policías y dio pie a la captura a la captura de Juan Escamilla Escobedo

quien tenía responsabilidades en la impresión de Madera y cuyas

declaraciones permitieron la localización de imprentas.

374
Ibid., f. 136

375
Ibid., ff. 144‐145 

376
Ibid., f. 162.

377
Ibid., f. 163.

378
Ibid., l. 3, ff. 328 y l.4, f. 126.
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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 consiguió refugio y

nos dice de manera superficial cómo vivían. Además muestra la forma

de operare investigar de la policía pues la forma de llegar a sus objetivos

son por medio de pitazos, delaciones y declaraciones mediante tortura.

La forma de los militantes de conseguir un inmueble para sus fines fue

mediante pago en efectivo, dando la apariencia de una familia joven que

viajaba con frecuencia, lo anterior ayudó a explicar las ausencias

prolongadas y el hecho de que no convivían con los vecinos.

Por ejemplo:

En un reporte con fecha del 29 de diciembre de 1973 en Guadalajara,

Jalisco Alicia Estela Leyva Garduño (a) Lilia declaró que a su llegada a

la ciudad fue recibida por José Ignacio Olivares Torres (a) Cebas y

trasladada a un domicilio que habitaba con su esposa "y dos

menores" 379 por lo que se trasladó el "... personal de esta D.F.S,

auxiliado por un pelotón de Soldados de la XV Zona Militar ..."380 y se

cateó la casa. Luz María Rejón de Esquivel, quien al parecer era la

dueña o responsable del inmueble, mencionó que ahí vivía un

matrimonio con dos pequeños "de entre 3 y 5 años"381445 y que su

contrato de arrendamiento no tuvo fiador pues pago seis meses por

379
AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 1. f. 217.

380
Ibid.

381
Ibid.
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adelantado, $4800 pesos. Se presentaron comouna familia

convencional.

Días antes en la misma ciudad 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, literatura

marxista-leninista e instructivos para la Guerra de Guerrillas"382 lugar que

fue localizado por referencias encontradas en otra casa de seguridad.

Posteriormente a las 19:30 horas se encontraban elementos de la DFS y

del Servicio Secreto resguardando dicho lugar para capturar a algún

militante que llegara, lo que 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..." 383 El herido fue

trasladado a la Cruz Roja.

Otro caso parecido y en el cual las autoridades siguieron la metodología

observada -es decir, ubicaron la casa de seguridad que posteriormente

fue vigilada para capturar algún militante que eventualmente se

presentase al lugar, y repetir el ciclo- ocurrió el 21 de junio de 1974 en

Cd. Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Graciela León Ayala en su declaración habló de la existencia de una

casa de seguridad en la colonia Aurora, por lo que ésta se mantuvo

vigilada desde el día 20, a las 23 horas., y se constató que dicho

domicilio estaba deshabitado por lo que se ocupó la casa a las 4:30

382
Ibid.,f. 205.

383
Ibid.
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horas para capturar a quienes fuesen llegando. 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

rodeó 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 muy bajas384.

La localización de estas casas de seguridad permitió ubicar militantes y

propaganda, sin embargo aún la incógnitas ¿Dónde se produjo la

propaganda? ¿Quiénes y cómo la elaboraron? No se respondían. 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" -que 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 fue también capturado e interrogado.

384
Ibid.,l. 3, f. 78.
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Fuetrasladado en helicóptero para identificar el lugar donde era impresa

la propaganda la cual estaba en la zona de Azcapotzalco. Hallando

dicho lugar donde se encontró gran cantidad de propaganda:

... 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

analizando385.

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

los interrogatorios.

Reportes posteriores al hallazgo de esta casa de seguridadindicaron que

se encontró una prensa offset con un valor de 100,000 pesos. En la

documentación localizada se encontraron actividades en torno a la

difusión de Madera, educación y propaganda en fábricas y en su

declaración Escamilla mencionó que al interior 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”386.

Sin embargo los elementos en torno a la impresión de la propaganda

continuaron sorprendiendo pues de las capturas anteriores se

385
Ibid.,l. 5, f. 28.

386
Ibid., f. 326.
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desprendió la de David Jiménez Fragoso, padre de David Jiménez

Sarmiento “Chano”, quien trabajó durante 15 años dentro de la industria

de la 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"387.

Durante su militancia fue conocido con el sobrenombre de "Ramiro" y

hasta su detención se supo que era padre de “Chano” pues incluso sus

compañeros en la Liga desconocieron su parentesco. Su declaración

permitió la captura de Paz Jiménez Anaya, en Guadalajara, quien

conoció la ubicación de otra imprenta de la Liga. Una vez detenida

mencionó que en su domicilio se localizaba Raúl Zaragoza Jiménez sitio

al que se trasladó la policía y donde el personaje en cuestión los recibió

a balazos pero después de neutralizarlo con gases lacrimógenos

fuedetenido. Se le recogieron 2 armas y "... literatura marxista

leninista”388.

Posteriormente en Circunvalación Oblatos núm. 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

387
Ibid.,f. 333.

388
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tonelada, una guillotina pesada, dos impresores de una tonelada,

un amplificador y varios rollos de papel para impresión389.

Lo anterior formaba parte de la infraestructura quepermitía la publicación

del Periódico Madera. Infraestructura de una organización que

supuestamente ya no existía.

En la documentación interna de la Liga localizada por los agentesse

mencionó 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..."390 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 imprimió

desde diciembre del 74 hasta una fecha que no se especifica 14,000

Maderas391. Y se abundó sobre algunas 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"392

389
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Legajo 6, foja 41

Algunos métodos para combatir a la Liga

La Liga Comunista 23 de Septiembre ya se enfrentaba a los embates de

las fuerzas policiacas, de inteligencia y militares sin embargo ello no fue

suficiente para eliminarla por completo y dejase de ser considerada

como páginas atrás se ha mencionado un “peligro social”. Aunque la

historiografía perezosa ha insistido en enterrar las actividades de la Liga
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desde 1975 sin respaldo documental el archivo consultado nos

proporciona información de los métodos que las autoridades utilizaron

para combatirla.

Por ejemplo el 31 de mayo de 1976 la D.F.S hizo sugerencias a la

Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal393 para la

identificación de vehículos robados utilizados por la Liga. Entre las

recomendaciones se mencionóprestar atención a los reportes de

vehículos robados a mano armada y boletinarlos entre las patrullas del

DF instruyendo a los elementos de la corporación para:

... ver con malicia a los ocupantes de vehículos, cuyas

características lógicamente no coincidan con el modelo del

automóvil, es decir, si se trata de un coche de reciente modelo y

el aspecto físico de los ocupantes corresponde a jóvenes de

escasos recursos económicos…394

Y recomendaron prestar atención a los automóviles compactos de cuatro

puertas en especial a los Datsun modelos 1971 al 74.

Por otro lado el documento que permite observar las intenciones por

parte de las fuerzas estatales de atacar con mayor fuerza a la Liga es el

de la "Campaña de orientación al público en contra de la "Liga

Comunista 23 de Septiembre". Entre las actividades contempladas se

encontraron el reparto de volantes con fotografías "utilizando

helicópteros y avionetas" 395 en zonas, entre otras, como Texcoco,

Ecatepec, Iztapalapa e Iztacalco con el fin de que la población

393
Ibid., l. 8, f. 58.

394
Ibid.

395
Ibid., l. 8 f. 84.



173

conservase las fotografías de los militantes y los pudiese identificar.

Además consideró ofrecer $100,000 pesos por cada militante, "cantidad

que es tentadora para cualquier ciudadano"396.

Sin embargo estos podrían ser considerados los métodos más

presentables pues la brutalidad y el sadismo formaron parte inseparable

del combate a la organización que supuestamente ya no existía.

La Brigada Blanca, en contraposición a la Brigada Roja, representa uno

de los ejemplos más claros del uso de mecanismos de Terrorismo de

Estado por parte del Estado Mexicano.

Integrada por 240 elementos provenientes de la policía, el Ejército y la

DFS su principal función fue "investigar y localizar por todos los medios a

los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre”397 que

actuaban en la Ciudad de México y su área metropolitana. Según el

"Plan de Operaciones Número Uno: Rastreo" la Brigada Blanca contaba

con 55 vehículos, incluidos dos helicópteros, y 253 armas. Las

compensaciones mensuales de sus miembros eran de tres mil pesos y

sus gastos "los que sean necesarios" 398 recibiendo suministro de

combustible por parte de PEMEX en la gasolinera del Campo Militar

número 1 donde contaba con instalaciones donde laboraban 80

personas. Entre sus elementos se encontraron especialistas en

artefactos explosivos e interrogadores especializados.

396
Ibid.

397
Gustavo Castillo García, "El gobierno creó en 1976 brigada especial para "aplastar" a

guerrilleros en el valle de México", La Jornada lunes 7 de julio de 2008 en página consultada el
8 de noviembre de 2015
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/07/index.php?section=politica&article=014n1pol
398
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Y uno de sus integrantes pareció impresionado al enterarse de su

ingreso:

La verdad, parecía una buena oportunidad. En primer lugar,

como que era otra cosa. Nosotros perseguíamos puros

narcotraficantes, asesinos, roba-vacas, campesinos

alebrestados. Aquello, lo de la Brigada Blanca, era la pura élite,

nomás los mejores de cada lugar. Y para perseguir algo grande:

guerrilleros, grupos subversivos. Y además, íbamos a estar bajo

las órdenes de un poli con mucho prestigio, pues vaya que lo

tenía el tal Nazar Haro399.

Y sobre sus métodos al interrogar, las repugnantes torturas que

documentó la FEMOSPP, mencionó:

Lo de la famosa tortura, pues es cuestión de puntos de vista.

Nos enfrentábamos a gente muy cabrona, dispuesta a todo.

Querían derrocar al gobierno. Era una guerra y ellos sabían tanto

como nosotros que en una guerra hay que echar mano de todos

los recursos400

Y también sus jefes tuvieron consideraciones parecidas: “De por sí, a

nosotros tanto Sahagún Baca como Durazo nos reiteraba una y otra vez

las órdenes: a los guerrilleros hay que matarlos como perros”401.

Repito: ¿Tanto relajo para una organización que ya no existía?

399
Rafael Rodríguez Castañeda, Op. Cit., 2013.

400
Ibidem.
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Por otro lado los mecanismos de contrainsurgencia no fueron solo

policiaco/militares. Como hemos visto en los casos con los cuales se

compara a la Liga en las primeras páginas de este trabajo, las Brigadas

Rojas Italianas y la Fracción del Ejército Rojo, encontramos la utilización

de ex militantes que para minar a sus respectivas organizaciones fueron

útiles: Horst Mahler 402 y Patricio Peci 403 respectivamente. La Liga

posiblemente, algo que no es posible documentar por ahora, fue objeto

de estas tácticas en la persona de Gustavo Hirales Morán. Fue fundador

de la organización y miembro importante de su dirección, solo unos

meses, hasta su detención.

En el informe de su interrogatorio, fechado el 7 de septiembre de 1973

los interrogadores advirtieron:

... refleja durante el interrogatorio ser un individuo decidido y fiel

creyente de que con esta nueva organización lograrán derrocar

al Gobierno Constituido en un plazo no mayor de 10 años, su

fanatismo y su creencia en la lucha revolucionaria es

profundamente radical404

Una postura totalmente opuesta a la que defendió años después en La

Liga Comunista 23 de Septiembre: orígenes y naufragio405. Del texto se

desprendieron afirmaciones interesantes por ejemplo, redujo las

402
Actualmente conocido en Alemania por el cambio en sus posturas políticas. Es considerado

neonazi por negar el Holocausto y fue repudiado en su momento por la Fracción del Ejército
Rojo. “Liberado por buen comportamiento, Mahler salió de prisión en 1980, punto en el cual su
única actividad fue cooperar con los programas de propaganda del gobierno hablando contra la
violencia política frente a jóvenes” Smith y Moncourt, Op. Cit., 2009, p. 256. Es considerado “El
más prominente ejemplo de un renacimiento como fanático nacionalista fundamentalista e
intelectual antisemita…” GerdKoenen, Op. Cit., 2002, p. 29.
403

Ver el apartado correspondiente a las Brigadas Rojas.
404

AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 1, f. 30.
405

Gustavo A. Hirales Morán, Op. Cit., 1977.
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motivaciones de la organización y sus elaboraciones teóricas en

particular las de Salas Obregón:

En síntesis se trataba de encontrar los caminos justos de la

lucha y organizar a las fuerzas, capaces de dirigirla. Sólo mucho

tiempo después comprendí que esta era la forma racionalizada

en que una mentalidad extraordinariamente bien dotada tendía a

expresar el mismo objetivo que, en otros compañeros, se

manifestaba de una manera descarnada: el de vengar a los

caídos.

Intenciones de venganza escondían los textos elaborados por Oseas y

precedidos por Ramos Zavala. Posteriormente mencionó las

divergencias que existieron en la Liga. Donde Hirales era uno de los

representantes de que hacían “oposición interna”406 a una “concepción

mística”407 que era base de “un militarismo apocalíptico sofisticado y

contra las tendencias militaristas más abiertamente aventureras que

encarnaban en sectores de la Liga como el FER y la Brigada Roja”408.

En su declaración ante los agentes de la DFS no se menciona mucho de

dicha oposición incluso se le ve muy convencido de la victoria de la Liga.

Y menciona que dentro de la organización:

Se escondía una visión del mundo religiosa, escatológica y

teológica, que, por ejemplo, veía en el proletariado, no un

producto histórico natural que por su especificidad se constituye

en el agente social de las transformaciones revolucionarias que

406
Ibid., p. 20.

407
Ibid.

408
Ibid., 21.
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han madurado en la sociedad, sino el brazo justiciero y vengador

llamado a destruir la injusticia, la maldad y el pecado seculares y

a regenerar, a través de un baño de sangre ineluctable, esta

sociedad corrompida.

Tal vez alguna referencias, citas o notas al pie de página, serían de

ayuda para encontrar los elementos mencionados.

Por otro lado el autor menciona hechos que provocaron el “cambio en la

correlación de fuerzas internas” 409 y que propiciaron el

“desmantelamiento de la oposición dentro de la Liga”, entre ellos su

detención, aunque página atrás hemos visto que aun siendo hegemónica

las posiciones de Oseas éstas siempre tuvieron detractores. El autor

parece enunciar: Después de mí la nada.

Es interesante el lenguaje que ocupa cuando habla de la “caída”410 de

Salas Obregón cuando en realidad fue una desaparición forzada por

parte del Estado. Es decir fue detenido y nunca fue presentado ¿Era

muy difícil notar la diferencia?

“Heroísmo insensato”, “violencia pura”, 411 de una organización que

padeció “inexistencia histórica” 412 pues su tendencia no alcanzó a

“elevarse a corriente histórica de pensamiento”. El juez ha dictaminado.

409
Ibid., p. 23.

410
Ibid., p. 24.

411
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412
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Los días del Piojo Negro

Miguel Ángel Barraza García “El Piojo Negro” se hizo cargo de la

dirección de la Liga una vez que David Jiménez. Nacido en El Arenal,

Durango, egresado de la Normal Rural J. Guadalupe Aguliera se

encontró en las actividades de la Liga en su entidad desde 1973 y

eventualmente fue escalando en jerarquía compartiendo posiciones

políticas con Luis Miguel Corral García “El Piojo Blanco” y desde la caída

de “Oseas” se hicieron cargo de la Dirección Política de la Organización

mientras que “Chano” lo era de las militares. La DFS para 1976 ya lo

consideraba “… uno de los principales dirigentes de la LC23S, teniendo

bajo su responsabilidad la elaboración del periódico clandestino

Madera”413.

Miguel Ángel Barraza García

413
López Limón, Op. Cit., 2013, p. 295.



179

Bajo su dirección la Liga se fue contrayendo cada vez más aunque sus

capacidades operativas eran eficaces pues las entidades, hasta donde el

archivo deja ver según la cantidad de reportes, donde tienen mayor

participación siguen siendo el Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa y

Chihuahua en sus áreas urbanas. La Liga se encontraba muy acotada

aunque la policía tenía problemas para exterminarla, por ejemplo, el

caso de Chihuahua es interesante pues mientras casi todos los reportes

ubican a las brigadas en Ciudad Juárez los militantes siguen dando

problemas hasta marzo de 1980 donde podemos ubicar el último

reporte. Las conclusiones que podemos sacar del archivo en este

capítulo son las más incompletas dado que los reportes en el acervo son

cada vez más espaciados y una buena cantidad de ellos fueron

eliminados aún en mayor cantidad que en los legajos anteriormente

utilizados. En esta etapa son aún más visibles las actividades de

propaganda de la Liga dada la reorientación que imprimió Barraza

García.

Por otro lado las instituciones de seguridad del Estado Mexicano

continuaron la persecución de la Liga ya con la actuación de la Brigada

Blanca sus prácticas extralegales como la tortura y la desaparición

forzada.
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Terrorismo de Estado y desaparición forzada414:

El caso de Francisco Alfonso Pérez Rayón “La Papa”

Más de cuarenta desaparecidos fueron acreditados en el Distrito Federal

por parte de la FEMOSPP415 con militancia en la Liga Comunista 23 de

Septiembre, entre ellos Francisco Alfonso Pérez Rayón “La Papa”.

Cuando se establecieron los lazos en Guerrero con Lucio Cabañas y el

Partido de los Pobres se supo que “La Papa” participó en las

negociaciones pues otro de los asistentes en dicha reunión, Jorge

Caballero Chávez, declaró:

…que ya en el desarrollo del mismo (las negociaciones) se

dieron cuenta de que Lucio Cabañas practica el caudillismo en

forma exagerada, centralizando en su persona toda autoridad sin

aceptar ninguna crítica o cualquier otra posición, actitud en la

que no estuvieron de acuerdo ninguno de los representantes de

grupos revolucionarios, que sin embargo establecieron contacto

con elementos de la Liga Comunista 23 de Septiembre entre los

que recuerda a uno que le decían “La Papa” y quienes se

distinguieron durante las discusiones…416

Posteriormente cuando la Liga se conformó, junto con Leopoldo Ángulo

Luken y David Jiménez Sarmiento se integró al Comité Militar y se le

414
Se considera como tal a la privación de la libertad por parte de las autoridades sin la

respectiva presentación del detenido y se niega su captura. Cuando se poseen documentos
probatorios de la detención se considera “acreditada”, cuando éstos no se tienen se considera
“no acreditada”.
415

Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Creada en el sexenio
de Vicente Fox no condenó a nadie por nada. Aunque propició la apertura, censurada, de
acervos como el de la DFS.
416

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 3, ff. 144 y 145.
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identificó en acciones militares como el atentado contra policías en el

mercado Ignacio Zaragoza.

Su captura se realizó el 14 de abril de 1977. La DFS reportó que desde

los primeros días de marzo la Brigada Blanca hizo investigaciones para

localizar el domicilio de “destacados activistas” 417 : Francisco Alfonso

Pérez Rayón y María Marcelina Margarita Andrade Vallejo. Su

localización se confirmó el día 13 a las 22 horas en la calle Norte 24 en

la colonia Avante, por lo que al día siguiente a las 7:30 los elementos

antes mencionados procedieron a su detención y la DFS no dio muchos

detalles “habiéndose suscitado un enfrentamiento en el que resultaron

dos agentes de la Brigada Especial heridos, María Margarita Marcelina

Andrade Vallejo muerta y Francisco Alfonso Pérez Rayón detenido”.418

Sin embargo, la revista Proceso dio cuenta de los hechos de manera

más amplía con el reportaje “Durazo perseguirá como perros a los

guerrilleros” 419 , donde se habló de un enfrentamiento en la colonia

Avante el 14 de abril, sin embargo se mencionan dos detenidos: “La

Papa” y Luis Miguel Corral García “El Piojo Blanco” y sobre la militante

que perdió la vida: “… la activista Margarita Andrade Vallejo “Andrea” –

según la versión de dos sirvientas que habitan la planta baja- se enfrentó

a balazos con más de cien policías” 420 , y detallaron que antes de

establecerse el cerco policiaco la guerrillera pidió a las dos trabajadoras

que cuidaran a su hijo de dos años y “… al comenzar la balacera,

417
Ibidem., l. 9, f. 222.

418
Ibid.

419
Miguel Cabildo, “Durazo perseguirá como perros a los guerrilleros” en Proceso, núm. 25, 23

de abril de 1977, pp. 18 y 19.
420

Ibidem., p. 18.
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Andrea bajó por el niño para tenerlo a su lado. Luego se intensificó el

tiroteo y optó por devolver al niño”.421 Luego la policía decidió establecer

un alto al fuego para que se entregara y poner a las demás personas a

salvo pero solo salieron del inmueble las trabajadoras domésticas con

los niños –uno de ellos el hijo de “Andrea”- aún ante las protestas de

Margarita que les gritó que se quedaran. Tras la detención de las

trabajadoras con los menores el tiroteo continuó. La militante lanzó dos

bombas de fabricación casera y luego “… ya no hubo respuesta por

parte de los muchos activistas que se encontraban en la casa y cesó el

fuego”. 422 Las autoridades ingresaron al domicilio y encontraron a la

militante con un balazo en la cabeza. Fue identificada por sus familiares

“… detenidos e incomunicados durante 13 días el pasado septiembre”423

quienes mencionaron que “Andrea” estuvo casada con “La Papa”. Luego

se buscó militantes en las casas aledañas y “El cateo se realizó de

manera violenta, causando daños materiales en muchas de ellas”.424

Momentos después Arturo Durazo Moreno le declaró la guerra a la Liga

y que “… los seguiremos como perros hasta que no quede uno y así

lograr su exterminio” 425 y ante quienes le pedían sobriedad en sus

declaraciones agregó: “Nosotros solo estamos haciendo justicia”.426

Posteriormente Pérez Rayón427 declaró tener 30 años y haber cursado

hasta tercer año de la carrera de Economía en el Instituto Politécnico

421
Ibid., p. 19.

422
Ibid., p. 18

423
Ibid.

424
Ibid.

425
Ibid., p. 19.

426
Ibid.

427
AGN, DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 9, ff. 222-240.
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Nacional. En marzo de 1973 cuando se conformó la Liga “… le fueron

encomendadas las funciones de “correo” para traslados de propaganda,

papelería y armas”.428 En uno de estos viajes fue detenido por la policía

judicial de Aguascalientes donde se le consignó por presunta

responsabilidad de Acopio de Armas y Portación de Arma de Fuego “…

pero sin que las autoridades se percataran de su militancia… obteniendo

su libertad… mediante una dádiva de $25,000.00”.429 También participó

en asaltos bancarios. Y junto con José de Jesús Corral García y “Aleida”,

el 22 de enero de 1976 cubrieron la fuga de seis miembros de la Liga del

Penal de Oblatos en Guadalajara dando muerte a tres policías rurales.

El 25 de mayo de 1976 participó en el secuestro de la hija del Embajador

de Bélgica en México, Nadine Chaval Carrase y confesó que se planea

realizar el secuestro de Napoleón Gómez Sada, Secretario General del

Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.

También declaró formar parte del Consejo de Redacción del Periódico

Madera, cerebro de la organización, junto a Luis Miguel Corral García “El

Maestroca” o “Piojo Blanco”, Miguel Ángel Barraza García “El Piojo

Negro”, Leonardo Torralva Álvarez “Charlie” y otro sujeto con seudónimo

“Mario”. También indicó ser responsable de dos comités que operaron

en el DF los cuales agruparon a cuatro brigadas compuestas por cinco

elementos cada una de ellas.

428
Ibidem., f. 223.

429
Ibid., ff. 223 y 224.
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Fotografía de la “La Papa” que se puede presumir fue tomada después de su
detención por parte de la DFS. Arriba: Imagen de la casa donde ocurrió la

captura

Fuente: AGN, DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 9, f. 231



185

Con lo anterior se documentan las consideraciones de la FEMOSPP

sobre la desaparición acreditada de López Rayón cuya detención fue

“arbitraria” según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y

que

… lejos de ponerlo a disposición de la autoridad inmediata a

efecto de que ésta resolviera su situación jurídica, lo trasladaron

a las instalaciones de la Brigada Especial, lugar en donde los

elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad lo

sometió a interrogatorios, sin estar facultados para ello,

propiciando con esto que fuera objeto de una retención ilegal; y

con tal inobservancia, le fueron conculcadas sus garantías de

seguridad jurídica y de defensa, contenidas en los artículos 16 y

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos430.

Y la última pista que se tiene sobre su paradero es el interrogatorio

citado en este trabajo por lo cual la CNDH concluyó que no existe

referencia que indique que se siguió el debido proceso en caso de que el

detenido hubiese cometido delito alguno y respecto a la DFS y la

Brigada Blanca:

430
Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Caso de los señores: Pérez Rayón Francisco

Alfonso (A) “Andrés”, “La Papa” y “Cri-Cri” y Andrade Vallejo María Margarita Marcelina (A)
“Andrea” y “La Papa””, Liga Comunista 23 de Septiembre. En página visitada el 7 de junio de
2015:
www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/desap70s/expedientes/
RURAL/Romano/XLI-R.htm
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Es importante señalar, que la normatividad que reguló la

competencia de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad,

no facultaba a ésta a detener, interrogar ni detener a persona

alguna, según se desprende del contenido del artículo 20 del

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación publicado en

el Diario Oficial de la federación el 16 de agosto de 1973431.

Así fue como el Estado Mexicano utilizó las instituciones de seguridad

para mantener su estabilidad política a cualquier costo. Para ello tanto la

DFS y la Brigada Blanca actuaron en un entorno de Terrorismo de

Estado en su versión de política doméstica como el descrito páginas

atrás. Pérez Rayón debió ser juzgado conforme a derecho como indica

la Constitución. Aunque como señaló el mismo Nazar Haro: “Cuando

está de por medio la seguridad del Estado, no hay constituciones ni

leyes que valgan una chingada”432.

Lo anterior documenta algunos de los mecanismos terroristas que el

Estado Mexicano ocupó: Escuadrones de la muerte como la Brigada

Blanca y la desaparición forzada ya fuese por dicho grupo o por el

Ejército y cuerpos policiacos. La DFS se caracterizó por el limbo jurídico

de su actuar y aprovechándolo podían aislar a quienes considerasen que

tuvieran información o bien ingresar a domicilios sin una orden para

revisarlas como el reportaje de Proceso menciona.

Por otro lado los interrogadores mencionan sobre Pérez Rayón: "Es

nervioso y demasiado lento para hablar, dando la impresión de ser torpe,

431
Ibid.

432
Rafael Rodríguez Castañeda, Op. Cit., 2013, p. 7.
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por lo que otros miembros... lo denominan "La Papa""433 agregan que es

“cobarde” y aunque “Está considerado como militante profesional con

suficiente capacidad para adentrarse en cualquier actividad política y

militar, hechos que ha realizado. No ha destacado ni militar ni

políticamente"434.

Aunque podríamos preguntarnos ¿Realmente este militante que se

destacó dentro de la organización tenía dichas características? Puede

ser que sí, o bien podía estar evadiendo las preguntas y burlando los

brutales métodos del interrogatorio. Eso era posible, por lo menos es

visible en un reporte del 13 de abril de 1977 cuando la Dirección

General de Policía y Tránsito del Distrito Federal detuvo a Antonio

Orozco Michel "Manuel" o "René", José Luis Esparza Flores "Roberto" o

"Carlos" y Aurora Castillo "Belem". Entre los detenidos al primero se le

consideró de "mayor importancia"435 dado que en su fuga de la cárcel de

Oblatos, el 22 de enero 1976:

... hecho en el que participaron desde el exterior del penal, 3

comandos de este grupo subversivo, encabezados por los

principales dirigentes de esta Liga, como fueron David Jiménez

Sarmiento y José de Jesús Corral García, quienes asesinaron a los

elementos de la Policía Rural que custodiaban el penal, provocaron

la suspensión de energía eléctrica al disparar en contra de una

433
AGN, DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 9, f. 227.

434
Ibidem., l.9 f. 228.

435
Ibid., l. 9, f. 211
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planta generadora cercana a la Cárcel y lograron la evasión de

presos sin sufrir bajas436.

Lo cual denotaba su importancia dentro de la organización y por ello:

... su interrogatorio sea llevado al cabo de una forma técnica y

notablemente amplía... para evaluar la actividad de la Liga... con

el objeto de conocer hasta qué grado este grupo... continúa

siendo una amenaza a la seguridad interna...437.

Sin embargo los interrogadores tuvieron dificultades al obtener

información pues:

... debido al fanatismo y a la capacidad de Antonio Orozco

Michel, ha estado utilizando sistemas militares para evadir las

respuestas a sus interrogadores, consistentes en medidas de

seguridad encaminadas a proporcionar datos equivocados y no

sujetos a comprobación438.

Por ejemplo respecto al secuestro de Nadine Chaval, hija del Embajador

de Bélgica, Michel mencionó nombres de militantes que ya habían caído

en combate y proporcionó el nombre de otra que no fue posible

identificar.

Lo anterior nos invita a hacer una reflexión sobre la crítica de fuentes

que podemos hacer al acervo de la DFS, en particular, y a las fuentes en

general. Rechazo las afirmaciones que niegan la utilidad del mencionado

archivo por su naturaleza policiaca y estatal, pues según quienes apoyan

436
Ibid.

437
Ibid., l. 9, f. 212.

438
Ibid.
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dicha opinión “se le hace el trabajo al Estado” ¿Ese argumento sería

suficiente para invalidar todas las investigaciones que se han hecho con

material gubernamental? ¿Según su lógica, entonces, cualquier trabajo

que ocupé ese tipo de acervos está inexorablemente condenado a

construir la versión oficial?Personalmente pienso que buena parte de la

historiografía ha hecho lo segundo sin necesidad de lo primero.

No importa la naturaleza de la fuente. El historiador con su método es

capaz de reconstruir con solvencia. El archivo de la DFS en sus

declaraciones está basado en métodos de tortura que harían sonrojar a

cualquier director de películas Gore. Con información a modo para

inculpar al detenido de lo que fuese necesario. Y por si fuera poco,

censurado y mutilado en versiones públicas. Aun así es útil como espero

demostrar con este trabajo.

Pese a lo anterior los militantes, con todo en contra como Michel es

ejemplo, tenían sus métodos para capotear la tempestad de los

interrogatorios. Como Michel en ocasiones se proporcionaba información

falsa y se daban el lujo de desesperar a sus captores. Al parecer en el

caso de Pérez Rayón también hubo éxito pues la Liga por medio del

Periódico Madera mencionó:

Francisco ha dejado también claramente asentada su firmeza

revolucionaria, pues a pesar de las bestiales torturas a que ha

sido sometido, y que a estas alturas probablemente han

ocasionado su muerte, de su boca no escapó jamás ningún dato
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que pudiera servir a la burguesía para lograr el asesinato o la

captura de otros militantes de la Liga...439

Los militantes de la Liga tuvieron la posibilidad incluso de engañar a su

enemigo así como nosotros de leer las fuentes de un régimen que, al

parecer, no fue y no es todopoderoso.

Los últimos reductos

Para la elaboración de este apartado se ocuparon los expedientes de la

DFS con información de las actividades de la Liga en entidades como

Distrito Federal, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua. Las fuentes confirman la

naturaleza urbana de la organización pues sus actividades se

encontraron principalmente en la Ciudad de México, Culiacán,

Guadalajara y Ciudad Juárez. Por otra parte al recorrer los legajos y

buscar las actividades por estado se hizo aún más evidente la mutilación

del archivo pues las actividades son espaciadas, entre un expediente y

otro puede haber semanas, o bien un lugar que pareció no tener

relevancia como Ciudad Juárez tuvo mayor actividad que Culiacán,

ciudad que se distinguió como bastión de la Liga por su fuerza en la

Universidad Autónoma de Sinaloa.

A partir de 1977 los expedientes escasean para estados como Coahuila

y podría parecer posible que dicha invisibilidad se deba a la extinción de

la organización en dicha entidad, sin embargo los expedientes hablan de

actividades que por lo menos requieren de la actividad de dos brigadas,

por ejemplo, en Monclova en una fecha tan tardía como el 30 de enero

439
Consejo de Redacción, Editorial, Periódico Madera, núm. 30, abril 77, p. 3.
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de 1981440 apareció un ejemplar del Periódico Madera en el comedor

principal de Altos Hornos de México S.A y unas semanas antes el 14 de

enero la DFS reportó que los vigilantes de la misma fábrica localizaron

varios ejemplares de dicha publicación clandestina en posesión del

“trabajador eventual”441Carlos Chávez Frías. También se encontraron

ejemplares en el interior de las oficinas de Pemex en la misma ciudad y

en la localidad de Frontera. Lo anterior implicó la impresión la logística

necesaria para trasladar los ejemplares desde la imprenta, almacenarlos

en casas de seguridad, repartirlos con las medidas de seguridad

necesarias e introducirse en la fábrica. Para esa fecha, en los ya

postreros expedientes que se pueden revisar tenemos indicios como

estos ¿Realmente la Liga fue exterminada en 1975?

Por otro lado en Durango en 16 de agosto de 1977 en el comedor de la

empresa "Celulósicos Centauro", donde se encontraban 150 obreros,

dos individuos armados repartieron un folleto firmado por la "Brigada J.

Matilde Carballo Moreno" donde se exponían problemáticas laborales y

se exhortaba a la subversión. Lo anterior se realizó en diez minutos. Un

trabajador les reclamó por su actitud pero fue amagado con una pistola

mientras su compañero armado con una metralleta continuó con el

reparto "ante el estupor de los obreros que permanecieron en sus

lugares sin hacer ningún movimiento"442. Al terminar los dos militantes

huyeron corriendo a un vehículo donde los esperaban tres individuos

más. Se notificó a las autoridades policiacas y militares. También se

440
AGN, DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 13, f. 164.

441
Ibidem., f. 284.

442
Ibid., l. 10, f. 63.
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reportó que dos meses antes otros tres individuos se presentaron a

repartir el Periódico Madera entre los trabajadores y un mes después

dos militantes hicieron lo mismo en un camión de transporte urbano

donde viajaban obreros de dicha fábrica 443 . La Brigada J. Matilde

Carbajal tenían actividades "entre los obreros de diferentes factorías,

diciéndose provienen del Estado de Chihuahua o de otra Entidad

cercana a Durango"444.

Un año después, el 25 de agosto de 1978, varios elementos de la Policía

Judicial del Estado se presentaron a la "Colonia Proletaria" 445 para

acompañar a la Sra. Pabla Barraza Pizarro pues uno de sus inquilinos le

debía 4 meses de renta y "... al parecer ya no habitaba ese domicilio"446.

Al ingresar solamente encontraron un "colchón viejo" y tres cajas que

contenían 300 ejemplares del Periódico Madera al igual que manifiestos

firmados por la Brigada J. Matilde Carbajal. También "... se encontraban

dos cartuchos inservibles de dinamita, dos pelucas, una bomba casera,

varias bolsas de pólvora, así como papelería en blanco para

mimeografiar"447. El individuo cuyo nombre la casera desconocía pagó

dos rentas sin pedir ningún contrato. Se menciona en el expediente que

la Liga ya no ha cometido hechos delictivos en la entidad "pero en

ciertas ocasiones se ha repartido el Periódico Madera".

En Sonorael 10 de agosto de 1977 se reportó que:

443
Ibid., l. 10, f. 65.

444
Ibid.

445
Ibid., l. 12, f. 26.

446
Ibid.

447
Ibid.
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con motivo de que en las últimas semanas en diversas factorías

de Hermosillo, Son., se vino distribuyendo propaganda de la Liga

Comunista 23 de Septiembre", principalmente del periódico

clandestino Madera448.

Fueron destacados elementos de la Policía Municipal para tratar de

capturar a los militantes. Se logró detener a Adolfo Corral Cota, Jorge

Ruiz y a otro elemento herido quienes se enfrentaron con sus armas a

las autoridades. En los interrogatorios se logró información que permitió

la obtención de una agenda donde se pudo identificar a por lo menos 10

posibles militantes.Para el día 13 se comisionó al Mayor Raúl Orduña

Cruz para "... investigación y traslado de las personas que se

encontraban detenidas en esa Ciudad"449 y se utilizó un avión DC-3 de la

Fuerza Aérea que se trasladó desde la Ciudad de México para lo dicho.

Los agentes de la DFS se presentaron ante el entonces gobernador del

Estado Alejandro Carrillo para comunicarle la acción. Luego se

comunicaron con la Comandancia de la 4a. Zona Militar, el Gral. de

Brigada Manuel Díaz Escobar quien informó "... que tenía 15 detenidos,

los cuales se encontraban en el 70o. Batallón de Infantería"450.

Es visible la participación de los tres niveles de gobierno en las acciones

de contrainsurgencia, sin embargo ¿Hubo un debido proceso desde su

arresto? ¿Fueron presentados ante las autoridades correspondientes?

Los agentes de la DFS lograron obtener información de la Brigada

"Ignacio Arturo Salas Obregón" por parte de Corral Cota a quien "Por su

448
Ibid., l. 10, f. 59.

449
Ibid., f. 67.

450
Ibid.
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estado de salud, no se le pudo seguir interrogando"451. ¿Se encontraba

en estado delicado debido a los métodos de interrogación? También en

septiembre las instalaciones de la Universidad de Sonora en edificios

como la Escuela de Trabajo Social, de Agricultura, Contabilidad y

Economía los alumnos hicieron pintas que decían "Viva la Liga C. 23 de

S.- FER", "Viva el Movimiento Armado L. C. 23 de S." y "Por la Huelga

Política General L. C. 23 de S"452.

Por otro lado a finales de ese mes en la Escuela Normal Rural "Plutarco

Elías Calles" se secuestraron dos camiones de pasajeros y se supo

posteriormente por el Director de la escuela, el Prof. Juan José Pérez

Ferrusquilla y el Agente de la Policía Municipal Pascual Velázquez, que

dentro de la escuela "... hay bastante propaganda subversiva

mimeografiada... pintas de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en el

interior del Plantel..." 453 y se denunció a un ex alumno de apellidos

Valenzuela Jacobi como militante de laLiga y principal agitador. Se

mencionó que a las 22 del día anterior al reporte salieron grupos de 6 y 8

estudiantes de la escuela "con mochilas de viaje y bastante

propaganda"454a diversos puntos como los Valles del Yaqui y Mayo.

Entre finales de 1977 y finales de 1980 se observan actividades de

propaganda en la Universidad Autónoma de Sonora455e inclusive en

Ciudad Obregón repartieron entre trabajadores agrícolas un texto en

451
Ibid., f. 68.

452
Ibid., l. 10, f. 251.

453
Ibid., f. 264.

454
Ibid.

455
El 20 de septiembre de 1978 ver AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre,l. 12, f. 52. El

12 de julio de 1979 ver l. 13, f. 1 y 2 de octubre de 1979 ver l. 13, f. 110.
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idioma yaqui firmado por el "Comité Estatal de la Liga Comunista 23 de

Septiembre"456.

En Oaxaca encontramos escasa actividad de la Liga aunque siempre

vinculada a la propaganda. Por ejemplo en abril de 1978: un

enfrentamiento con la policía y militantes detenidos457 y en agosto se

reportó que la fachada Escuela Técnica Agropecuaria de San Bartolo

Coyotepec "amaneció tapizada de engomados"458 de la Liga y el agente

de la Policía Judicial del Estado también reportó que en Ojitlán y en San

Bartolo Coyotepec se estaba repartiendo el Periódico Madera

"detectándose a un velador del INFONAVIT"459 llamado Carlos Castillo

como uno de los participantes.

Por otro lado en Nuevo León encontramos actividades de propaganda

dirigida a las industrias en Aceros Planos de la Fundidora de

Monterrey460con el hallazgo de ejemplares del Periódico Madera en los

sanitarios461 . Por ejemplo el 23 de septiembre de 1977 se encontró

propaganda firmada por la Brigada Ignacio Olivares Torres donde se

mencionó el fracaso de la huelga que la empresa realizó para obtener el

10% de aumento y "califica de mediatizadores al P.C.M, P.M.T. y

P.R.T." 462 e invitó a los trabajadores a integrar brigadas de lucha

clandestina armadas que sean conformadas entre tres y seis elementos

456
El 8 de agosto de 1980 ver AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre l. 13, f. 255.

457
Ibidem., l. 11 f. 286

458
Ibid., l. 12, f. 37.

459
Ibid.

460
El 2 de febrero de 1977 ver AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f.139 y 1 agosto

de1977 l. 10, f. 1.
461

El 3 de agosto de 1977 ver AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 10, f. 16, 1 de
septiembre de 1977 l. 10, f. 168
462

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 10, f. 243.
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"los más decididos y de confianza"463 para desarrollar actividades de

propaganda, reuniones con otros obreros, preparar movilizaciones "así

como aprender el manejo de las armas para no arribar a las

movilizaciones desarmados como inocente carne de cañón" 464 y

prescindir del control del sindicato. Más propaganda fue localizada en los

lugares mencionados 465 . También casa por casa en la calle Nueva

Rosita de la colonia Asarco se repartió el Periódico Madera466 y en las

calles de Valdez, F, Lozano y Plowelf de la cololonia Adolfo Prieto se

introdujo en las cocheras de las casa la mencionada publicación467 .

Eventualmente se logró identificar a dos personas que estuvieron

distribuyendo el Periódico Madera dentro de la fundidora de Monterrey,

ello se logró el 19 de enero de 1978 siendo identificados por elementos

de seguridad dentro de la fábrica. Sin embargo dichos militantes no

coinciden con el perfil elaborado páginas atrás, es decir, jóvenes entre

15 y 30 años y principalmente estudiantes. Se identificó a Juan Gaytán

García nacido en 1934 quien ingresó a la Fundidora en 1952 "pero que

ha sido dado de baja varias veces, por faltista y ha vuelto a reingresar"468

y en ese momento se desempeñaba como Operario Eventual en todos

los departamentos de la Planta. Por otro lado también se identificó a

Miguel Flores Martínez quien ingresó en mayo de 1952 a dicha fábrica y

se desempeñaba como albañil de primera. Se indicó que no se

463
Ibidem.

464
Ibid.

465
Ibid., ff. 252 y 261.

466
Ibid., l. 11, f. 23.

467
Ibid., f. 28.

468
Ibid., f. 58.
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habíaprocedido a su detención para ubicar a sus contactos. Aunque de a

poco, encontramos simpatizantes o militantes que tienen un origen fabril.

En marzo se repartieron ejemplares del Periódico Madera en la colonia

Adolfo Prieto469.

Después el 3 de abril de 1978 fue capturado en Monterrey Pedro Lozano

Cantú "Ricardo" a quien se identificó como responsable de la Brigada

Raúl Ramos Zavala470 y llevó a la detención de Violeta Tecla Parra471,

José Fernando López Rodríguez "Gerardo" y Ramiro Salas Ramos

"Mario"472. También permitió ubicar una casa de seguridad en la Colonia

Bella Vista donde se encontraron un mimeógrafo electrónico, envases

con líquido para mimeógrafo, una caja con hojas para impresión, tres

granadas caseras así como libros, material de propaganda y 1420

ejemplares del Periódico Madera473.

El último reporte relevante de la Liga en Monterrey, de mediados de

1978, confirma la existencia de dos brigadas: La Raúl Ramos Zavala y la

denominada "Ignacio Olivares Torres"474. La primera desarticulada con

todos sus integrantes capturados aunque la segunda con sus cinco

integrantes prófugos y con tres elementos en reclutamiento.

La Liga extenuada intentaba continuar.

469
Ibid., l. 11, f. 111.

470
Ibid., f. 240.

471
Ibid., f. 242.

472
Ibid., f. 243.

473
Ibid., f. 247 y 248.

474
Ibid., f. 327.
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Material de propaganda localizado en la casa de seguridad
de la Brigada Raúl Ramos Zavala

Fuente: AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 11 ff. 265 y 266.

En el Estado de México la organización continuó acercándose a los

estudiantes y trabajadores 475 , sin embargo en ocasiones tuvieron

dificultades conresultados fatales, por ejemplo el 20 de enero de 1977 en

Los Reyes Iztacala repartieron propaganda a trabajadores de la

construcción cuando los ingenieros inspectores, Juan Anza Betancourt,

475
En Toluca el 30 de marzo de 1977,AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l.9, f. 195.En

Naucalpan en la factoría Químex el 18 de agosto de 1977, l. 10, f. 93. En Ixtapaluca el 30 de
septiembre de 1977. EnPanam de México, l. 10, f. 262. En Naucalpan el 10 de octubre de 1977
en Europlax y Harper-Wyman se encontraron pintas, l.10, f. 296. El 15 de febrero de 1978 en
Acermex S.A, l. 11, f. 72 y el 11 de octubre de 1977 en el área fabril de Naucalpan y Tlalnepantla
se repartieron Maderas l. 10, f. 307.
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Guillermo Flores Franco, Antonio Layseca y Michael Andrew Pink, se

acercaron a los tres hombres y dos mujeres que repartían propaganda y

los militantes se dirigieron a los trabajadores diciéndoles "esos son los

perros que los explotan, obsérvenlos cómo están gordos esos "cerdos",

no dejen que los sigan explotando"476. Ante los insultos el Ing. Anza les

respondió “"váyanse de aquí" y antes de concluir la frase se vio agredido

con una pistola y perdió el conocimiento"477. Los hechos concluyeron con

la muerte de los ingenieros Andrew Pink y Guillermo Flores. Los otros

dos recibieron heridas con armas de fuego.Otro hecho violento ocurrió

en Toluca el 5 de junio de 77 cuando tres jóvenes de aspecto "hippie"478

intentaron repartir el Periódico Madera en una asamblea sindical de

alrededor de 100 obreros. Los obreros se negaron a recibir la

propaganda. Los militantes "al parecer"479 abrieron fuego hiriendo a una

persona y quitándole la vida a otra. La policía y la Brigada Blanca

lograron capturar a 5 personas que repartían el Madera.

476
AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f. 116.

477
Ibidem.

478
Ibid, l. 10, f. 364.

479
Ibid.
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Pinta de la Liga apoyando una huelga en AHMSA localizada en Europlax
DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 10, f. 297

En 1978 continuaron las actividades de propaganda480 y también se

registró, en un intento de secuestro por parte de la Liga, la muerte de

Hugo Margáin Charles hijo del Embajador de México en Washington481.

La investigación que llevó a cabo la DFS para aclarar el caso les

permitió encontrar una casa de seguridad donde se encontraron 3000

ejemplares del Periódico Madera, propaganda y casquillos de bala482.El

28 de noviembre fue detenido cuando salía de su casa el trabajador de

Acer-Mex Martín Cervantes García, de 39 años, aparentemente, por la

posesión de ejemplares del Periódico Madera483. En 79 solo seregistra

un reporte por pintas484.

480
Propaganda en Cuautitlán Izcalli en E.N.E.P el 23 de marzo de 1978,DFS, Liga Comunista 23

de Septiembre, l. 11, f. 100. El 31 de marzo de 1978 se repartieron Maderas en la fábrica
"Nodu-Mex", l. 11, f. 112, El 4 de abril de 1978 se repartió propaganda y el Periódico Madera en
la fábrica Harper-Wyman en Naucalpan.
481

DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 12, f. 237.
482

Ibidem., f. 237.
483

Ibidem., f. 265.
484

Ibid., l. 13, f. 113.
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En Distrito Federal fueron numerosas según el acervo consultado. Las

actividades de propaganda continuaron al mismo tiempo que la Liga

atacó al empresariado. El 6 de diciembre de 1976 secuestraron a Isaac

DuekAmkie por cuya vida se pidieron 10 millones de pesos485 y el 29 de

marzo de 1977486 hicieron lo mismo con Antonino Fernández Rodríguez,

Presidente de la Cervecería Modelo.

Sin embargo se intentó mantener de manera discreta el vínculo entre el

secuestro y la Liga pues en el Periódico Madera se mencionó el "...

cuento de que no había sido la Liga Comunista 23 de Septiembre sino

"delincuentes comunes""487 y de que no se pagaron 8 o diez millones de

pesos sino 25 488 y la reinstalación de 137 obreros despedidos entre

noviembre y diciembre de 1976 y los pagos necesarios para su pensión.

Mencionan que dicha acción "... se inscribe de lleno en el desarrollo de

la lucha guerillera como forma auxiliar de lucha en el actual período"489 y

puntualizaron "La labor de educación y organización socialista no podrán

ser asumidas ampliamente sin el desarrollo de la actividad militar"490. Por

otro lado la DFS detectó la presencia de militantes armados de la Liga

en una asamblea de trabajadores en la Cervecería Modelo que

negociaba la firma del Contrato Colectivo de Trabajo "... la cual favorecía

a la Empresa" 491 y que protestaron por la situación. Al parecer el

485
AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f. 1.

486
Ibidem., f. 191.

487
Consejo de Redacción, “Nota a la Carta a los obreros de la Cervecería Modelo”, Madera,

núm. 30, abril 1977, p. 7.
488

Ibidem.
489

Ibid., p. 9.
490

Ibid.
491

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f. 192.
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secuestro fue consecuencia de, por lo menos, vínculos limitados entre

los trabajadores de Modelo con la organización.

Por otro lado la propaganda tuvo como destino, según los expedientes

consultados, escuelas y facultades de la UNAM como la de Química y

Economía por medio del Madera, pintas y engomados.

Aunque la DFS también detectó las actividades en fábricas en el

documento del 2 de junio de 1978 denominado “Plan de trabajo en

repartos de propaganda de la Liga Comunista "23 de Septiembre"”492

que dio cuenta de actividades de la Liga, en particular de la brigada

"Ignacio Arturo Salas Obregón" en la Zona Industrial Vallejo en el Distrito

Federal. Se indicó que los militantes cuando no tienen propaganda que

distribuir platican con los obreros.

También se identificaron por lo menos 10 lugares, entre fábricas y

escuelas. Abordaban a trabajadores o estudiantes a la entrada, al final

de la jornada o durante su hora de comida.Se mencionaron lugares

como la fábrica Olivetti, Laminadora Azcapotzalco, Nacional de Cobre y

CONDUMEX. También la Preparatoria Núm. 9.

Se indica que los miembros de la Liga evitaban establecer contacto o

repartir propaganda con "Empleados a bordo de vehículos oficiales de la

C.F.E o Teléfonos de México, tripulaciones de patrullas, automóviles

particulares con antenas en el capacete o bien vehículos sin placas.

Tampoco abordan a gente de apariencia muy humilde".493

492
Ibidem., l. 11, f. 339.

493
Ibid., f. 340.
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Es notable que entre agosto de 1979 y la caída de Miguel Ángel Barraza

García en enero de 1981 los reportes, 21 en total, únicamente dan

cuenta de propaganda la mayoría en escuelas de la UNAM. El último

secuestro en el DF es el de Mónica Pérez Olagaray el 29 de marzo de

1979.

En Jalisco las actividades se concentraron en Guadalajara con algunas

acciones en Zapopan. El archivo registra actividades relevantes hasta

junio de 1978. Las actividades, entre 1976 y 1978, consistieron en el

reparto de propaganda494, asaltos495 y la “despistolización” de policías496.

Por otro lado el 30 de mayo de 1978 Guillermo Castorena Ibarra

denunció que Rafael Lazcano Michel fabricaba clandestinamente

metralletas y que "guarda propaganda de la Liga Comunista... (y el)

Periódico Madera" 497 . Posteriormente el 22 de junio la DFS,

aparentemente después de haber vigilado el domicilio, coordinada con

494
21 de octubre de 1976 en Guadalajara se encontró una pinta AGN, DFS, Liga Comunista 23 de

Septiembre, l. 8, f. 344. El 25 de octubre de 1976 en Guadalajara se hallaron pegatinas de la liga
en autobuses urbanos, l. 8, f. 362. El 8 de noviembre de 1976 en Zapopan se localizaron dos
pintas de la Liga, l. 8, f. 377. El 15 de diciembre de 1976 en Guadalajara se localizó propaganda
de la Liga en las afueras de la Siderúrgica de Guadalajara, l. 9, f. 39. El 27 de enero de 1977 en
Zapopan se localizaron pintas de la Liga, l. 9, f. 134. El 24 de noviembre de 1977 en Guadalajara
tres jóvenes abordaron dos camiones de La Tabacalera Mexicana para repartir el Periódico
Madera, l. 10, f. 402. El 9 de enero de 1978 en Guadalajara se localizó propaganda frente a la
Fábrica de Calzado Canadá.
495

El 7 de diciembre de 1976 en Guadalajara es asaltado el Banco de Comercio. Una testigo
reconoció a Mario Cartagena "El Guaymas" entre los participantes AGN, DFS, Liga Comunista 23
de Septiembre, l.9, f. 23. El 27 de diciembre de 1976 en Guadalajara fue asaltada la terminal de
autobuses urbanos "Amealco-Moderna". Fue identificado el militantes Ramón Francisco García
"El Quintero", l, 9, f. 68. El 10 de febrero de 1977 en Guadalajara fue asaltada una sucursal del
Banco Nacional de México.l, 9, f. 156. El 25 de julio de 1977 en Guadalajara fue asaltado el Club
de Leones. l., 9, f. 419.
496

El 28 de agosto de 1976 en Guadalajara Policía baleado,AGN, DFS, Liga Comunista 23 de
Septiembre, l. 8, f. 301. El 2 de noviembre de 1976 en Guadalajara dos individuos y una mujer.
Solo despojan al policía Pedro González sin quitarle la vida. El 25 de diciembre de 1976 en
Guadalajara 5 individuos atacaron y despojaron de su arma a dos vigilantes en la entrada
principal de la Cervecería Modelo. l. 9, f. 67. El 3 de enero de 1977 en Guadalajara el policía J.
Socorro Chávez Velazco fue despojado de su arma y lo mismo ocurrió, horas después, con el
policía Gregorio López. l. 9, f. 83.
497

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 11, f. 335.
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elementos de la 15a zona militar ocuparon el domicilio de Rafael

Lazcano que se encontraba con familiares. Se le encontró un arma, sin

embargo "entre sus ropas sacó un cuchillo con el cual atacó a uno de los

elementos de esta DFS logrando herirlo en dos ocasiones, por lo que se

defendió matándolo"498. En el domicilio se encontraron tres pistolas, tres

escopetas "hechizas" así como propaganda de la Liga.

Mientras tanto en Sinaloa las ciudades de Culiacán y Mazatlán también

fueron escenarios relevantes. Entre 1976 y 1979 los reportes exponen

en esas ciudades a una organización dedicada a la propaganda por

medio de impresos y el Periódico Madera499, pegatinas500 y pintas501.

498
Ibídem., l. 11, f. 350.

499
El 18 de enero de 1977 en Culiacán a las 6:00 horas fue repartido en obras en construcción y

factorías ejemplares del Periódico Madera, AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f.
101. El 27 de enero de 1977 en Culiacán se localizaron ejemplares del Periódico Madera en
campos aledaños a la Escuela de Agricultura de la UAS, l. 9, f. 133.El 3 de febrero de 1977
reparto de propaganda en la Escuela de Agricultura en Culiacán, l. 9, f. 140.El 23 de febrero de
1977 "Por distintos rumbos de la ciudad" el Comité Local "José Corral García" repartió el
Periódico Madera, l. 9, f. 168.El 1 de marzo de 1977 en Culiacán se repartieron folletos en la
Preparatoria Nocturna, l. 9, f. 179.El 14 de junio de 1977 en Culiacán cinco individuos
despojaron de su automóvil a la Sra. Cameri Medina y posteriormente se trasladaron a las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa donde repartieron el Periódico Madera, l.
9, f. 332.El 12 de septiembre de 1977 se detuvo a cuatro jóvenes con propaganda en Mazatlán
l. 10, f. 218.El 23 de septiembre de 1977 en Culiacán se presentan cuatro individuos a repartir el
Periódico Madera en "Las Bombas".l. 10, f. 247. El 17 y el 18 de enero de 1978 en Mazatlán se
reparte el Periódico Madera en la Preparatoria Rosales, l. 11, f. 56 y 57. El 28 de julio de 1978 se
localizaron en Culiacán panfletos en el exterior de la Escuela de Agricultura de la UAS. El 20 de
septiembre y el 2 de octubre de 1978 en Culiacán se distribuyó el Periódico Madera en el
Instituto Tecnológico Regional, l. 12, f. 51 y 251
500

El 16 de noviembre de 1977 en Mazatlán, cinco jóvenes "cuyas edades fluctuaban entre los
18 y 20 años" efectuaron "pegas" en varias escuelas, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 10, f.
344.En Culiacán el 7 de enero de 1978 se localizan engomados en la Escuela Normal de Sinaloa,
el Instituto Tecnológico Regional y la Preparatoria Central, l. 11, f. 51.El 15 de marzo de 1978 en
Mazatlán se localizaron engomados en báscula de ferrocarril, l. 11, f. 97.El 15 de septiembre de
1978 aparecieron pegatinas en la Escuela Superior de Agricultura en Culiacán. l. 12, f. 45.
501

20 o 23 de diciembre de 1976 en Culiacán se localizaron pintas cerca de la Preparatoria
Central, AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f. 66. El 29 de marzo de 1977 se
encontraron pintas de la Liga en el Tecnológico Regional de Culiacán, l. 9, f. 194.En Mazatlán el
4 de diciembre de 1977 aparecieron pintas en casas de trabajadores del ferrocarril, l. 11, f. 2. En
Mazatlán el 22 de diciembre de 1977 se ubicaron pintas en la Universidad Autónoma de
Sinaloa, l. 11, f. 25.El 10 de enero de 1978 en Culiacán se hicieron pintas en la UAS, l. 11, f. 54.El
6 de octubre de 1978 en Culiacán en el Instituto Tecnológico Regional se reportó el robo de dos
mimeógrafos y tubos de tinta así como pintas, l., 12, f 253.
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La DFS reportó el 31 de julio de 1977 que el día 29 detuvo a Ángel

Manuel Herrera Álvarez "El Chilín" a quien se identificó como miembro

de la Liga. Estudió en la Vocacional del Tecnológico y fue miembro de

los "becados". Tenía 19 años. Mencionó que participó en la quema de

camiones y el reparto del Periódico Madera. También en asaltos y robos

de automóviles. Junto con él se detuvo a otros tres militantes y se

localizó una casa de seguridad con armas y propaganda. Se menciona

la existencia de entre "ocho a diez brigadas" solo en Culiacán502 y que

existieron otras en Rosario, Mazatlán, Mochis, Guasave y Guamuchil503.

También la prensa dio cuenta de las actividades de la Liga el 16 de

enero de 1978 cuando el periódico El Sol del Pacífico en una nota

intitulada "Labor de propaganda de la 23 infiltra entre la ciudadanía su

boletín Madera". Se mencionó la distribución de propaganda en obras de

construcción y en la zona costera y las colonias populares. Se mencionó

que entre los militantes se encuentran jóvenes entre 20 y 22 años de

edad504.

502
AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 10, f. 10.

503
Ibidem., l. 10, f. 11.

504
Ibid., l. 11, f. 55.
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AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 11, f. 13.

Finalmente el 8 de febrero de 1979 la DFS elaboró un reporte sobre las

actividades de la Liga en Sinaloa. Se reportó el reparto del Periódico

Madera en Culiacán y Costa Rica. Así como pintas en la Escuela

Tecnológica Industrial No. 3, en la Normal de Maestros de Culiacán, la

Escuela Superior de Agricultura505.

505
Ibíd., l. 12, f. 276.
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Las actividades en Chihuahua, particularmente en las zonas urbanas de

Ciudad Juárez y el municipio de Chihuahua son notables pues, en el

archivo, aparecen en mayor número que en las entidades revisadas

anteriormente.

El 8 de diciembre de 1976 en Ciudad Juárez en la empresa Sub-

Ensambles Electrónicos S.A un trabajador declaró que al presentarse

miembros de la Liga para repartir el Periódico Madera los trabajadores

escucharon en altoparlantes una voz que los incitaba a declararse en

huelga pero luego "que alguien arrebataba el micrófono al que hablaba y

escuchó una detonación" 506 . Se dieron cuenta entonces que el Ing.

Hernández Flores había sido herido, luego los militantes se dieron a la

fuga lo que provocó que Ramón Márquez el 9 de diciembre de 1976507

pidiera garantías "a nombre de las empresas maquiladoras de este

lugar"508 al alcalde del municipio y también manifestó que se detectó la

presencia de militantes distribuyendo propaganda en los parques

industriales pero que consideraban peligroso molestarlos509.

Las actividades de reparto de las publicaciones impresas continuaron

según las fuentes consultadas hasta el 9 de abril de 1979510. Durante

1977 encontramos mayor actividad como reparto de propaganda 511 ,

ataques directos contra la policía512 y casas de seguridad513.

506
Ibid., l. 9, f. 24.

507
Ibid., l. 9, f. 30.

508
Ibid.

509
Ibid.

510
Ibid., l. 12, f. 304.

511
El 5 de enero de 1977 30 trabajadores huelguistas fueron desalojados sin oponer resistencia

de Autotransportes Valle de Juárez. Se les recogieron armas y se les encontró propaganda de la
Liga, AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, ff. 84 y 85. El 19 de enero de 1977 a las
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Un hecho interesante ocurrió el 27 de septiembre de 1977 alrededor de

1000 personas efectuaron una manifestación partiendo del Instituto

Tecnológico Regional hacia la Penitenciaría Municipal. El acto

mencionado se llevó a cabo en protesta por la desaparición del

trabajador, de la maquiladora "Allen Bradley", José Cruz Castro Creto "El

Banana", a quien según "denuncias patronales" 514 señalaron como

miembro de la Liga, y se acusó su desaparición. Los participantes

secuestraron 14 camiones de servicio urbano e intentaron ingresar por la

19 horas en Cd. Juárez fueron detenidos Efrén Roldán Hernández, Alejandro Bustamante Rojas,
Rogelio Agüero Granados y Luciano Hernández Navarrete, cuatro de ellos estudiantes y que
fueron detenidos cuando repartían el Periódico Madera en el Instituto Tecnológico y en un
autobús de transporte urbano, l. 9, f. 102. El 29 de enero de 1977 en Cd. Juárez en un camión
de transporte urbano se repartió el Periódico Madera, l. 9, f. 135. El 2 de febrero de 1977 en
Chihuahua, Chih., La Brigada Diego Lucero repartió propaganda en la Escuela de Medicina de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, l. 9, f. 136. El 12 de agosto en Chihuahua, Chih. en
Autotransportes del Real dos mujeres y un hombre repartieron el Periódico Madera. El velador
intento impedirlo. Hubo dos heridos. l. 10, f. 62.El 19 de abril de 1978 en Chihuahua, Chih.,
repartieron el Periódico Madera editado por la Brigada "Diego Lucero" l. 11, f. 309.
512

El 3 de febrero de 1977 Enfrentamiento donde un policía perdió la vida, AGN, DFS, Liga
Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f. 142. El 4 de marzo de 1977 en Ciudad Juárez 2 personas
que se identificaron como militantes de la Liga atacaron en un autobús a un policía el cual
perdió la vida y su arma l. 9, f. 182.El 4 de abril de 1977 en Ciudad Juárez el policía Eleno
Sánchez Chávez fue despojado de su arma por tres personas que se identificaron como
militantes de la Liga. Al terminar lo obligaron a tenderse bocabajo y huyeron l. 9, f. 205.El 30 de
junio en Ciudad Juárez perdió la vida el Policía Municipal José María Ramírez cuando dos
jóvenes no identificados se le acercaron por la espalda, le dispararon en la nuca y le quitaron su
arma. Se presume que los autores son militantes de la Liga. l. 9, f. 354.El 3 de septiembre de
1977 el policía municipal Enrique Ramírez perdió la vida a manos de militantes de la Liga. Se le
quitó su arma. l. 10, f. 202.El 4 de octubre de 1977 fue baleado el Comandante de la Policía
Rural del Estado, Rodrigo Arias Galindo, por miembros de la Liga. Se encontró propaganda de la
Brigada Diego Lucero en uno de los vehículos que utilizaron. l. 10, f. 268.
513

El 23 de agosto de 1977, a raíz de la captura de Leobardo Rivas Pérez, agentes de la DFS y la
llamada "Brigada Especial" se enfrentaron con miembros de la Liga en el atrio de una iglesia
cayendo en combate Salvador Juárez Martínez, a quien se consideró responsable de la Brigada
Miguel Domínguez, y se dio a la fuga el responsable de la Brigada Salvador Corral García.
También se ubicó una casa de seguridad, AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre l. 10, f.
117. El 27 de octubre de 1977 en Chihuahua, Chih. se localizó una casa de seguridad en la
colonia Industrial donde se localizó propaganda de la Brigada Diego Lucero, AGN, DFS, Liga
Comunista 23 de Septiembre, l. 10, f. 346. El 31 de octubre de 1977 se localizó en Chihuahua,
Chih. una casa de seguridad en la colonia Panamericana. Se encontró propaganda y
documentación de la Liga. l. 10, f. 349. El 13 de noviembre de 1977 se localizó casa de
seguridad en Cd. Juárez en la colonia Lindavista. l. 10, f. 388. El 19 de noviembre de 1977 se
localizó una casa de seguridad en Cd. Juárez por el reporte de una casera a quien ya no se le
pagaba la renta desde hacía 3 meses. Se localizaron 700 ejemplares del Periódico Madera y
entre la propaganda "el panfleto denominado "Oseas"", l. 10, f. 396.
514

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 10, f. 258.
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fuerza al Ayuntamiento de Ciudad Juárez lo que la Policía Municipal

impidió. Se hicieron pintas exigiendo la libertad de Castro Creto y otras

como "Mueran los burgueses".

Otro expediente interesante es del 25 de octubre de 1977, el cual

menciona que a las 6:40 horas tres elementos de la Liga distribuyeron

entre los trabajadores el Periódico Madera. Sin embargo:

Al sentirse vigilados en sus movimientos, dichos individuos

abrieron fuego contra los elementos de la Brigada "Blanca" los

que repelieron la agresión dando muerte a los 3 desconocidos y

observaron que otro huía herido515

Los cuerpos luego fueron llevados al Cuartel del 52/o Batallón de

Infantería y luego al anfiteatro de la Escuela de Medicina de la UACH.

Uno de los muertos fue identificado como Jesús Aragón Castillo, de 33

años, fue trabajador de Casas y Madera, S.A."... sabiéndose que a

últimas fechas estaba creando muchos problemas y agitaba al personal

por lo que se pensaba liquidarlo económicamente"516. Contaba con 8

años de antigüedad. Otro trabajador que incorporó a la Liga.

Por otro lado en un informe sobre el "Panorama político y subversivo" en

Ciudad Juarez del 27 de octubre de 1977517 menciona la existencia de la

Brigada Miguel Domínguez Rodríguez que ha repartido el Periódico

Madera en maquiladoras y que "Desde hace aproximadamente un año,

515
Ibidem., l. 10, f. 340.

516
Ibid., f. 341.

517
Ibid.,ff. 344-345.
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las actividades subversivas han sido nulas, a excepción de dicha

propaganda"518.

Con lo anterior espero haber documentado y comprobado:

a) Que las actividades de educación política de la Liga

principalmente mediante el Periódico Madera fueron las

principales, y que las armadas estaban subordinadas a ellas.

b) Que la Liga continuó operando después de 1975 no solamente en

el DF sino en otras zonas urbanas de Nuevo León, Guadalajara,

Sinaloa entre otras.

Por otro lado Chihuahua salió de los archivo como una entidad relevante

en el desarrollo de la organización armada. Como se vio en la primera

parte de este trabajo los militantes que aportó a la organización

aumentaron y las actividades de las brigadas fueron constantes durante

1977 menguando de 1978 en adelante.

La caída en combate de Miguel Ángel Barraza García el 23 de enero de

1981, la cual fue festinada por la prensa de la época, representó un duro

golpe para la Liga sin embargo ¿Por qué fue definitivo? Si en su

momento Jiménez Sarmiento y el mismo Barraza García pudieron

retomar las actividades ¿ya no hubo quién lo pudiera hacer? Jaime

Laguna Berber en alguna entrevista me comentó que posterior a la caída

del último líder, la detención de José Grijalva Galaviz implicó también la

pérdida de las “redes”519 necesarias para mantener a la Liga actuando.

El último Madera, el número 58, fue impreso en julio de 1981. Ese año la

518
Ibid., f. 345.

519
Entrevista realizada el 3 de febrero de 2013 en las inmediaciones del Centro Histórico.
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la DFS aún registró actividades de propaganda en el DF, Sonora y uno

que otro reporte en Monterrey, Guadalajara y, curiosamente en

Campeche.

Si bien la pérdida de ambos personajes para la organización fue un

impedimento para continuar, la estrategia contrainsurgente del Estado

Mexicano, tanto en sus versiones militar-policiaca como política rindieron

sus frutos. La Reforma Política de 1977 fue un aliciente para abandonar

la lucha armada aderezada con una Amnistía que permitió la opción de

arrepentirse y recuperar algo sin embargo ¿Cómo fue que la Liga quedó

tan aislada dentro de la izquierda mexicana? La Liga fue renuente e

incluso agresiva en contra de los sindicatos y las opciones electorales.

Se tiene la percepción de que la Liga fue una vanguardia puritana

dispuesta a dispararle a sus compañeros de izquierda. Disparó, a

quiénes no consideró sus compañeros de viaje sino traidores a la clase

proletaria. El siguiente capítulo nos permite conocer sus razones.
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AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l.33, ff. 295 y 296
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El Periódico Madera

La noche del 24 de abril de 1974 que Ignacio Arturo Salas Obregón

“Oseas” fue capturado después de enfrentarse a agentes de la DFS y la

policía del Estado de México, se había reunido horas antes con Luis

Miguel Corral García “Piojo Blanco” y Cirilo Peña “Zenón” para “…

discutir dónde colocar nuevas imprentas”520 . Es factible suponer que

dichos aparatos se ocuparían para la impresión de propaganda pero

principalmente del Periódico Madera, órgano de prensa de la Liga

Comunista 23 de Septiembre cuyo contenido exploraremos en las

siguientes páginas.

Este periódico se publicó desde enero de 1973 hasta julio de 1981 y

para revisarlo me fueron facilitados en formato digital (PDF) por parte de

la Fundación Liga Comunista 23 de Septiembre, lo cual agradezco

profundamente. Del total de números publicados, cincuenta y ocho,

únicamente cuatro números no me fue posible localizar y analizar: Los

números 39,43, 44, 48.

Algunas características visuales y primer tipo de portada

Podemos considerar que el periódico tuvo dos tipos de portada, la

primera apareció desde el primer número hasta el número 17,

correspondiente a octubre de 1975, con una imagen predominante: La

de dos jóvenes, un varón en primer plano sosteniendo un fusil

protegiendo a una chica que pega en un muro propaganda de la Liga

520
Pascal Beltrán del Río, “El caso del fundador de la Liga 23 de Septiembre, ante la Fiscalía

Especial” en Proceso, Núm. 1320, 17 de febrero de 2002, p. 24.
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Comunista 23 de Septiembre. En la parte superior el nombre del

periódico, el número al cual corresponde y en la parte inferior una tabla

nos indica el contenido del ejemplar.

Madera Núm. 1

Fuente: Archivo Fundación Liga Comunista 23 de Septiembre

En la parte inferior, debajo de la tabla de contenido, en el lado derecho

se indica el mes y año de la publicación y en el izquierdo la “Editorial”



215

que imprime el ejemplar, que como el lector puede apreciar, corresponde

en este caso a la Brigada Roja que actuó en el Distrito Federal. La última

precisión es importante pues nos indica cuál fue el comité de la Liga que

imprimió el ejemplar, pues algunos corresponden a la brigada Arturo

Gámiz en Chihuahua. De la colección consultada solamente se

encontraron ejemplares de estas dos imprentas. Por otro lado los

artículos de esta “primera etapa” que distinguimos por su tipo de portada

tienen una tipografía en algunos números parecida a la de una máquina

de escribir, que es predominante, y otra que se asemeja a una

manuscrita. El texto se organiza en una o dos columnas. Estos binomios

del diseño se pueden ver a lo largo de la etapa mencionada.

El número de páginas varía a lo largo de los 58 números, existen

ejemplares con más de 50 y otros con 30 páginas, sin embargo

podemos promediarlos entre 30 y 35 páginas, sobre todo entre el

número 30 y el 58 se mantuvo en ese rango. Las caricaturas no son

comunes, apareciendo la primera en el número 17 correspondiente a

octubre de 1975.

Respecto al color: La mayoría de los ejemplares se encuentran impresos

con tinta negra en papel color blanco, aunque hay algunos en papel de

color como amarillo, verde o color hueso como se verá más adelante.
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Diseño de una columna Madera 1, página 5.
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Diseño de dos columnas. Tipografía manuscrita Madera 2, página 5

Fuente: Archivo Fundación Liga Comunista 23 de Septiembre.
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Segundo tipo de portada

Un segundo tipo de portada que podemos identificar se encuentra a

partir del Madera 41 publicado en junio de 1979 hasta el último número,

el 58. Se destaca una distribución distinta en la portada como la

reducción de la otrora imagen principal, la de los jóvenes armados

repartiendo propaganda, pero permanece en la parte superior junto con

el nombre de la publicación y debajo de éstos el número del ejemplar la

fecha y la editorial. Podemos decir que lo anterior se reduce a una

tercera parte de la portada, y el espacio restante es ocupado por dos o

tres notas incluyendo una parte del editorial y algunos recuadros que nos

indican contenidos al interior del número. Se destaca el número 42 el

único en el acervo impreso con 2 tintas: roja y negra.

Madera 42. Portada página 1

Fuente: Archivo Fundación Liga Comunista 23 Septiembre.



219

La estructura del texto ahora se alterna entre páginas con dos columnas

o tres y las ilustraciones se hacen más comunes al igual que las

caricaturas

Estructura de texto en tres columnas. Madera 50, junio 1980, p. 2.

Fuente: Archivo Fundación Liga Comunista 23 de Septiembre.
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En ambas etapas son recurrentes las fotografías de movilizaciones como

marchas o de militantes destacados que fueron desaparecidos como

Salas Obregón.

La importancia del Periódico Madera en la Liga

El énfasis en la necesidad de construir un periódico fuemanifiesta desde

el primer número donde se explicó su utilidad para“fundir el socialismo

científico con el movimiento obrero, para asegurar una dirección

revolucionaria para el mismo...”521, también para el combate ideológico

tanto al interior como al exterior de la organización y para:

emprender de un modo más organizado y sistemático la labor de

educación política, mediante la conformación de un órgano de

prensa nacional destinado al movimiento revolucionario en

México...522

Esta publicación se pensó como organizador colectivo e instrumento

para difundir su política523 e intentar superar el cerco mediático que el

Estado les impuso. Se consideró que en los primeros meses de

existencia de la Liga, entre marzo y julio, existió la posibilidad de

distribuir su propaganda, pero ésta fue perdiendo uniformidad ideológica

y los órganos locales no estuvieron lo suficientemente organizados para

realizar sus actividades de forma intensa y continuada524.

En suma el periódico serviría según la Liga para:

521
El Buró de la Liga Comunista 23 de Septiembre, “Editorial”, Madera 1, p. 2.

522
Ibidem. p. 1.

523
Ibid.

524
Ibid. p. 2.
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... las dos tareas inmediatas y fundamentales que tiene planteadas

ante sí el movimiento revolucionario del proletariado son: por un

lado conformar un movimiento nacional único de clase, y junto a

ello, consolidar el partido y ejército revolucionario del proletariado

en México525.

Y esta actividad de agitación:

… que acompañada con el desarrollo de las tareas de

organización y militares, le permita ejercer una dirección

revolucionaria sobre el conjunto del movimiento526.

Nótese la jerarquía en estas actividades donde no son las armas las que

llevaban un lugar primordial. Para remarcar aún más la idea:

Un periódico de la naturaleza que requiere el movimiento en los

actuales momentos no puede ser obra de un grupo de personas

más o menos aisladas, ni siquiera sólo de la dirección de la Liga,

aunque en ella debe recaer la responsabilidad principal, sino de la

Liga en su conjunto. El conjunto de los militantes debe dedicar una

gran parte de sus energías a llevar adelante esta labor común, no

solo posibilitando la difusión de este periódico, sino contribuyendo

con sus apreciaciones sobre el curso del movimiento para la

conformación del mismo527.

Ello desde el primer número, desde la dirección que todavía en ese

momento tuvo y conservó hasta abril de ese año Oseas las armas no

jugaron el papel central.

525
Ibid. pp. 2 y 3.

526
Ibid. p. 3

527
Ibid. pp. 3 y 4.
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La referencia teórica que consideró al periódico como pieza importante

en la organización fue el ¿Qué hacer? 528 de Lenin lectura a la cual

recurrió tanto el Buró Político de la Liga y Salas Obregón en sus textos.

El autor ruso fue explícito en sus planteamientos:

… la “labor política activa” puede iniciarse exclusivamente por una

agitación política viva, cosa imposible sin un periódico central para

toda Rusia que aparezca con frecuencia y que se difunda con

regularidad529.

Que difundiera las movilizaciones y triunfos de su organización, que

difundiera las atrocidades del gobierno y llevara a la mayor cantidad de

personas posible a movilizarse. El alcance nacional de la publicación era

imprescindible dado su objetivo: “Pero se trata precisamente de que no

existe otro medio de educar fuertes organizaciones políticas que un

periódico central para toda Rusia”530.

Terrorismo, militarismo pequeño burgués y oportunistas

La Liga no elaboró definición alguna del Terrorismo sin embargo hizo

referencia al concepto en una crítica que elaboró mofándose de otros

dos grupos armados531 refiriéndose a lo ocurrido el 20 de agosto de ese

año cuando un comando de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del

Pueblo (FRAP)532 secuestró un camión de pasajeros que se dirigía del

528
Vladimir I. Lenin, ¿Qué hacer?, Moscú, Progreso, 1979, p. 177.

529
Ibidem., p. 179.

530
Ibid., p. 177.

531
Comité Local, “El terrorismo trasnochado del FRAP y la UP” en Periódico Madera núm. 33,

Noviembre de 1977, pp. 23-26
532

Fue una organización político-militar de orientación marxista leninista que actuó en Jalisco
durante los setenta en México. Sus militantes provinieron de las Juventudes Comunista y de
activistas de la Universidad de Guadalajara. En 1973 irrumpieron en la escena pública y sus
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DF a Manzanillo exigiendo la liberación de algunos presos recluidos en

la cárcel de Oblatos de Guadalajara. Lo anterior según la Liga concluyó

con "una masacre indignante y despiadada sobre los pasajeros"533e

intentando deslindar su "actividad militar de vanguardia"534 respecto al

grupo mencionados los señaló como pertenecientes al "militarismo

pequeñoburgués" al que consideraron una variante del

oportunismo535que correspondía a una capa de pequeños productores

que al intentar evitar su proceso de proletarización se manifiestan

"desarrollando una lucha enconada por tratar de arrancar a la burguesía,

por la fuerza, un conjunto de bienes que les restituya su posición de

pequeñoburgueses y parásitos"536 y para ello necesitan vincularse con

algún grupo oligárquico. De lo anteriorusaron como ejemplo ala

Organización para la Liberación Palestina (OLP), afirmando, que tenían

una alianza con la oligarquía financiera y "cuyos dirigentes y "radicales"

militantes no son más que vulgares pistoleros de determinado “grupo

oligárquico" 537 . En México ubicaron a Cabañas en "alianza" con

Figueroa538 y al FRAP vinculado con la familiaZuno539 de Guadalajara.

El error en los hechos referidos según la Liga descansó en que:

actividades concluyeron en 1982. A diferencia de la Liga no se distinguieron por sus actividades
de propaganda.
533

Comité Local, El terrorismo trasnochado del FRAP y la UP en Periódico Madera núm. 33,
Noviembre de 1977, p. 23.
534

Ibidem.
535

Ibid.
536

Ibid.
537

Ibid.
538

Rubén Figueroa Figueroa, perteneciente a una familia proveniente del municipio
guerrerense de Huitzuco de los Figueroa, entonces senador y candidato a Gobernador de
Guerrero por el PRI fue secuestrado por Lucio Cabañas en 1974.
539

Familia de abolengo en la ciudad de Guadalajara emparentada con el entonces presidente
Luis Echeverría.
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intentan utilizar como un "bastión de fuerza", para liberar a sus

"presos", a un conjunto de gentes que por su condición social no

representaban en ningún momento presión sobre el gobierno

¿Qué le podría importar a la burguesía la amenaza de muerte que

los miembros del FRAP hicieron pesar sobre la cabeza de gentes

que en su mayoría pertenecían a las masas populares?540.

También señalaron "esa ridiculez de la UP541 al "hostigar a la burguesía"

con petardazos en contra de vidrios y macetones"542.

Si bien la Liga consideró que el proletariado no iba a poder derrotar a la

burguesía si no era por un "proceso eminentemente violento" 543

desarrollando la Guerra Civil Revolucionaria acompañada de la teoría

marxista-leninista, explicaron que la actividad militar tenía un carácter

secundario y auxiliar de las tareas de educación política y de la labor de

organización544subordinando el combate de calle y la lucha guerrillera a

la huelga política545. Reiterando que "... la actividad militar de vanguardia

es auxiliar de las tareas de educación y organización que desarrolla

permanentemente la organización revolucionaria"546.

Lo que consideraron "actividad militar de vanguardia" fue aquella que

apoyaba el desarrollo de la movilización de las masas, la que

540
Comité Local, El terrorismo trasnochado del FRAP y la UP en Periódico Madera núm. 33,

Noviembre de 1977, p. 24.
541

Unión del Pueblo fue una organización político militar que actuó en Guadalajara entre 1972 y
1978. Se caracterizaron por utilizar artefactos explosivos.
542

Comité Local, El terrorismo trasnochado del FRAP y la UP en Periódico Madera núm. 33,
Noviembre de 1977, p. 24.
543

Ibidem.
544

Ibid., p. 25.
545

Ibid.
546

Ibid.
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permitíaeliminar jefes de policía, "orejas" o informantes, desarmar al

enemigo y la recuperación de recursos materiales y monetarios547.

Cuando discutieron con Cabañas en 1972548, cuando los grupos que

conformarían la Liga se encontraban en la OP o “La Partidaria”, ubicaron

como uno de los problemas en la negociación los métodos de trabajo

que incidieran "en la capacidad del proletariado para ir asimilando

conscientemente la necesidad de destrucción del Estado Burgués, en la

asimilación de la necesidad de la lucha por el socialismo"549 que llevaran

de la huelga por reivindicaciones económicas a las políticas combinadas

con acciones de combate y que permitieran desarrollar la resistencia

armada en aras de una ofensiva político-militar. Identificaron en ese

momento como oportunistas a Partido Comunista, a Heberto Castillo,

Demetrio Vallejo entre otros550.

Los principios anticapitalistas y su núcleo teórico-operativo no estuvieron

sujetos a discusión o propensos a alguna coordinación ni siquiera por

simples motivos prácticos:

Condicionar el desarrollo de las relaciones que deberán irse

estableciendo en todo este período a los criterios de usanza

clásica entre las organizaciones de izquierda burguesa, aquello

de que "a ver en que estamos de acuerdo y a ver en que no, y

por tanto, en que colaboramos y en que no, etc.", es para

nosotros trasladar un problema extraño al proletariado, al seno

547
Ibid.

548
Comunicado al Partido de los Pobres, noviembre de 1972, AGN, DFS, Liga Comunista 23 de

Septiembre, l. 12, ff. 208-218.
549

Ibidem., f. 208.
550

Ibidem., f. 211.
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de la organización revolucionaria. El desarrollo de las relaciones

entre organismos revolucionarios, tiene que estar condicionado

obligadamente… a un sometimiento de las organizaciones que

desarrollan tal organización a las necesidades de la lucha

revolucionaria, y que en la medida que son objetivas no permiten

vacilar con los "criterios" de que "nuestro punto de vista es otro",

o, "no podemos aceptar", etc., muestras todas ellas de

oportunismo pequeño burgués551.

Y reiteraron: "Queda claro que la lucha ideológica existe como

instrumento de deslinde de las posiciones de clase y no como

instrumento pequeño burgués de conciliación"552

La Liga también tomó como referencia a las Brigadas Rojas Italianas en

el Periódico Madera553. Corría el año de 1978 y tras ser secuestrado el

eminente político Aldo Moro apareció sin vida. Las Brigadas Rojas lo

habían enjuiciado y condenado. Mencionaron la negativa del gobierno

italiano a negociar "y con las candidez propia de colegiala, llaman a las

Brigadas Rojas a deponer su actitud y regresar sano y salvo a Moro"554.

Adujeron que dicha negativa gubernamentalfue para evitar acciones

similares en el futuro. Por otro lado, la Liga reconoció la carencia de

elementos políticos para la “total caracterización”555 del grupo italiano

pero vieron en el caso Moro un “golpe durísimo a la oligarquía

551
Ibidem., f. 216.

552
Ibid.

553
Consejo de Redacción, Periódico Madera, número 37, junio de 1978, “¿Quién llora por la

muerte de Moro?”, Editorial Brigada Roja, pp. 19-21
554

Ibidem., p. 19.
555

Ibid., p. 20.
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financiera”556. Al Partido Comunista Italiano (PCI) lo consideraron como

"uno de los que ha alcanzado mayor grado de putrefacción"557dado que

uno de sus principios en el Parlamento ha sido, y para ello citaron a su

dirigente máximo Enrico Berlinguer:

la negación del dogma de la dictadura del proletariado, cuestión

que plantea la necesidad de participar activamente en el proceso

electoral que es sin lugar a dudas el medio a través del cual el

proletariado tomará las riendas del Estado558

La Liga, por el contrario, consideró que la dictadura del proletariado era

el punto central de la actividad revolucionaria pues sin ella la

construcción del Socialismo y la abolición de las clases “es algo menos

que imposible" 559 pues la ubicancomo una relevante herramienta.

Aplaudieron la acción contra Moro la cual podemos comparar,

guardando las proporciones, con lo ocurrido con Garza Sada. En

entrevista 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

556
Ibid.

557
Ibid.

558
Ibid.

559
Ibid.
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acción, que el proletariado no temía ni respetaba a ningún

enemigo560.

Si bien este trabajo ha caracterizado páginas al Terrorismo como “el uso

combinado de violencia y propaganda con objetivos políticos”, podemos

enriquecerlo con la orientación teórica y los objetivos prácticos, por

ejemplo de los dos secuestros mencionados, y podríamos hablar

entonces de un Terrorismo de clase, cuyas “presas” son los miembros

de las élite políticas y económicas en medio de un combate contra el

sistema capitalista.

Por otro lado la Liga también caracterizó a los oportunistas561 en el

medio industrial como "obreros aristocratizados”562 que por su modo de

vida se parecían más a pequeño burgueses que trabajadores. Sobre

ellos, según Madera, se construyeron los partidos"obreros burgueses"

pacifistas y leguleyos, aquellos a los que Genaro Vázquez llamó

despectivamente la "izquierda tradicional"563 como el PCM o el Partido

Socialista de los Trabajadores (PST).

Por otro lado los pequeñoburgueses que al proletarizarse y perder sus

medios de producción y depender únicamente de su fuerza de trabajo,

solo tuvieron dos opciones según la Liga: aferrarse a la política proletaria

o a la burguesa y, en el segundo caso, aunque adujeron frases como:

560
Marín Carlos, “Historia de un testigo: de la muerte de Garza Sada a la de Florentino Ventura”

en Proceso, Núm. 621, 26 de septiembre de 1988, Carlos Marín, p. 19.
561

Consejo de Redacción, Madera 6, diciembre de 1974, La "democracia" y el "militarismo"

pequeño burgués. Modalidades del oportunismo propio de la descomposición de la sociedad
burguesa. Primera parte, Editorial Brigada Roja, pp. 22-29.
562

Ibidem., p. 23.
563

Ibid., p. 24.
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"muera el imperialismo" o "viva el socialismo" "pues sus objetivos

no son el derrocamiento de la oligarquía financiera y el

establecimiento de la dictadura del proletariado, sino restablecer

el dominio de tal o cual Estado monopólico en tal o cual país,

para consolidar aún más el monopolio capitalista de Estado y

para vencer la resistencia de los llamados monopolios privados

que se oponen a ellos564.

En ellos incluyeron a un conjunto de "frentes de liberación nacional" y

otros grupos y partidos "obreros burgueses" armados que "plantean este

tipo de guerras cuya esencia rapiñezca no cambia si es por defender los

intereses del Kremlin, los intereses de la oligarquía árabe o algún otro

grupo monopólico"565.

A nivel internacional consideraron a Fidel Castro "como el más grande

traidor del proletariado en Latinoamérica" 566 En México como tal

consideraron al Partido de los pobres, el FRAP o la UP.

Señalaron tambiénque los oportunistas hacían "alharaca" 567 por la

represión gubernamental como la cárcel o agresiones en la lucha por

aumentos de salarios "... que más tarda la clase obrera en lograrlos que

en verlos nuevamente arrebatados..." 568 entreteniendo al proletariado

para que no ataque a la burguesía persiguiendo el poder "e instaurar la

564
Ibid., p. 27.

565
Ibid., p. 28.

566
Ibid., p. 28.

567
Consejo de Redacción, Madera 10, marzo 1975, editorial Brigada Roja, "La "democracia" y el

"militarismo" pequeño burgués, modalidades del oportunismo propio de la descomposición de
la sociedad burguesa. Segunda parte".
568

Ibídem., p. 11.
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dictadura proletaria" 569 y definieron la lucha “nacionalista y

antiimperialista” como el impulso para fortalecer el monopolio capitalista

de Estado reproduciendo las relaciones capitalistas y el fortalecimiento

de la oligarquía financiera local. La Liga les reprochó que en lugar de la

lucha contra el Capitalismo piden "trabajar más y mejor por la patria"570y

vieron como una argucia el buscar que "México ya no sea dependiente

del imperialismo Yankee" 571 pidiéndole al proletariado que siga

dejándose explotar. Peticiones de las que el PCM participa según la

Liga.

Por otro lado, y tal vez aludiendo a lo ocurrido en la Revolución

Mexicana, a la cual consideran como una Guerra Civil572:

Está claro, los "héroes militaristas" piden que en lugar de que

luche el proletariado por derrocar a la burguesía y establecer el

poder proletario, luche porque otro grupo monopólico llegue al

poder, el cual según estos oportunistas sí va a hacer efectivas

"las leyes que protejan al obrero y al campesino"573.

No luchar por leyes que protegieran sino tomar el poder era la consigna

de la Liga y le reprocharon a la izquierda institucional:

"Estos oportunistas dicen que lo que el proletariado debe hacer,

es unirse a "amplias capas de capitalistas" para garantizar que el

569
Ibíd., p. 12.

570
Ibíd.

571
Ibíd.

572
Ver: Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario en México de Óseas.

573
Consejo de Redacción, Madera 10, marzo 1975, editorial Brigada Roja, "La "democracia" y el

"militarismo" pequeño burgués, modalidades del oportunismo propio de la descomposición de
la sociedad burguesa. Segunda parte", p. 13.
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sucesor de LEA continúe con la política trazada por la burguesía

en este sexenio574.

Alo que consideróMadera se resumieronla "lucha por la democracia" y

"libertad política" del oportunismo mexicano.

Para concluir esta caracterización del oportunista por parte de la Liga ¿A

quién no consideraron como tal? Genaro Vázquez fue recuperado en

Madera575:

no porque las condiciones los hayan "precipitado", como tratan

de hacer creer los oportunistas de toda laya, buscando, con esto

desprestigiar o minimizar la actividad revolucionaria desarrollada

por la ACNR; sino porque, como Genaro mismo lo explicita en

una entrevista que se le hizo a mediados de 1971, "... nos

impulsó... el convencimiento definitivo de que el actual orden

social, representado por los grandes capitalistas, es un orden de

injusticia permanente576.

Aunque la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) surgió en 1959 con

debilidad "teórico política" en agosto del 67 con "Lineamientos

programáticos de la ACG", elaborados por Genaro, se diouna

concordancia con el marxismo leninismo el cual consideró la necesidad

de desarrollar y consolidar el partido proletario de vanguardia en el

574
Ibidem., p. 16.

575
Consejo de Redacción,Madera 57, abril de 1981, Editorial Brigada Roja, Genaro Vázquez

Rojas. Perfil de un revolucionario consecuente pp. 30-31
576

Ibidem., p. 30.
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combate político armado de las masas y la instauración del socialismo a

ojos de la Liga este fue un "salto cualitativo"577.

Podemos ver que la Liga consideró congruente la búsqueda de la

destrucción del capitalismo por medios violentos, priorizando el trabajo

de educación política en medios fabriles y escolares. Sin olvidar en sus

planteamientos teóricos la no negociación de principios como la

constitución del Partido Revolucionario y la Dictadura del Proletariado.

Cualquier negociación ideológica estaba considerada como oportunismo.

Sobre los sindicatos y los consejos obreros

En 1977 la Liga se adjudicó578 el ajusticiamiento del "sindicalero" Jesús

Martínez Cabrera, ocurrido en diciembre de 76, por otro lado hicieron lo

mismo con Celestino Sánchez Rojas y Juan Guerrero Puebla de la

sección 122 del sindicato de Mineros Metalúrgicos:

... que se habían caracterizado por ser más que policías al

servicio de la burguesía y su Estado, denunciando, reprimiendo y

humillando a los trabajadores, fue también una acción

revolucionaria llevada a cabo por la Liga Comunista 23 de

Septiembre579.

Ante quienes pudieron criticarlos por considerar "... una locura pretender

destruir al sindicato, ajusticiando a algunos de sus

577
Ibid., p. 31.

578
Comité Militar "15 de junio", "Nota a la carta a los obreros de la Cervecería Modelo",

Periódico Madera No. 30, abril 1977, pp. 7 y 8
579

Ibidem., p. 7.
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miembros..."580Respondieron que eraunacto que dañaba la capacidad

operativa de la burguesía pues:

Estos agentes de la contrarevolución, no son suplidos fácilmente

por la clase en el poder, pues su experiencia para combatir a los

obreros la han logrado en años de servir a la burguesía, en años

de denunciar, golpear, despedir y asesinar a los trabajadores

más combativos581.

Y enunciaron con claridad que su objetivo era"... destruir a los sindicatos

junto con el orden burgués..."582.

Por otro lado el 12 de mayo de 1977 fue "asesinado"583 en la entrada

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) el Prof. y militante del

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Alfonso Peralta Reyes

y a lado de su cuerpo se encontró la portada del Periódico Madera con

una hoja de papel que decía: "Así caerán ajusticiados los agentes de la

burguesía en el seno del movimiento obrero. Comando Miguel A. Crespo

Díaz"584. La investigación llevó a la detención del Prof. Lázaro Martínez

Corona "que era simpatizante y afín a la ideología de la Liga"585 quien a

su vez dijo que se reuniría con miembros de la organización. Se

estableció vigilancia en el lugar, los militantes se presentaron en un

Volkswagen amarillo y al proceder a su detención atacaron a los

policías. Durante el enfrentamientocayó en combate "uno de los

580
Ibid.

581
Ibid.

582
Ibid.

583
AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f. 270.

584
Ibidem.

585
Ibid.
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principales dirigentes de la Liga"586 Lázaro Torralva Álvarez "Charlie".

También resultó una estudiante muerta y otros cuatro heridos, los cuales

no tenían ninguna relación con el asunto.

AGN, DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, l. 9, f. 273

586
Ibid., f. 271.
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La Liga se adjudicó también el atentado587 vía el Periódico Madera y

acusaron a Peralta no solamente de "castrar" las movilizaciones con su

actividad política sino que además:

¿Quién no escuchó alguna vez a Peralta y sus secuaces cuando

en todos los rincones del CCH Azcapotzalco aconsejaba

denunciar a los militantes de la Liga Comunista 23 de

Septiembre cuando éstos anduvieran distribuyendo la

propaganda?588.

A los ojos de la Liga era un "policía político y como tal no merecía más

que el ajusticiamiento"589.

Mencionaron como militantes del PRT habían pedido la participación de

las autoridades la cuales reforzaron la vigilancia en planteles escolares

provocando detenciones y "vejaciones" en las personas de, por ejemplo,

el Prof. Lázaro Martínez y su hermano Ángel Martínez.Consideraron la

reacción del PRT como "hipócrita y falsa" porque:

Sí, aunque parezca mentira, ahora los del PRT, esos lacayos

con alma de policía que en variadas ocasiones acusaron de

"provocadores" al profesor Lázaro y a muchos estudiantes,

quieren aparecer como bondadosas palomas y lo que es el

colmo, los "demócratas" que acusaban de "ultra" a ese profesor

y a muchos estudiantes cuando estos cuestionaban la actividad

del STEUNAM y SPAUNAM y proclamaban la lucha contra los

sindicatos y otras consignas revolucionarias, esos mismos

587
Comité Local de la Liga Comunista 23 de Septiembre en el D.F, "El ajusticiamiento de un

policía político",Periódico Madera, Núm. 31, julio de 1977, pp. 50-58
588

Ibidem., p. 51.
589

Ibid.
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"demócratas" que denunciaron policiacamente al Prof. Lázaro y

otros estudiantes, ahora dicen que ese profesor era un pilar del

sindicato, un defensor de éste y que por eso lo han reprimido

¿Quiénes sino ellos fueron creando las condiciones con sus

denuncias policiacas, con sus chismes y rumores para la

aprehensión y vejación de diversos alumnos y maestros

proletarios?590.

Mencionan que el PRT los culpó del aumento de la represión por sus

"acciones descabelladas" sin embargo alegaron que la policía no los

reprimía aduciendo que eran “hermanos de clase”. Finalizaron llamando

a los trabajadores a desechar la política burguesa para movilizarse hacia

una Huelga General haciendo propaganda en fábricas y formando "Las

brigadas y los comités de lucha clandestinos y armados, organismos que

vengan a fortalecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre para que se

convierta en el Partido de la Clase Obrera en México"591.

Sin embargo ¿Cómo sustentó la Liga su enfrentamiento contra los

sindicatos? ¿Cuál fue la alternativa que propuso a los trabajadores? Este

apartado intenta esclarecerlo.

Ante la disyuntiva de fortalecer la organización sindical o “plantearse su

destrucción”592 la Liga se inclinó por la segunda opción. Consideraron

que el trabajo político en torno a la democratización de los sindicatos

charros era inútil y no los convencía la posición de basada en el

590
Ibid., pp. 52 y 53.

591
Ibid., p. 58.

592
Comité de Prensa "David Jiménez Fragoso", “¿Por qué los obreros no deben organizarse en

sindicatos?”, Periódico Madera, Núm. 21, abril de 1976, pp. 23.
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argumento leninista en La Enfermedad infantil del izquierdismo en el

comunismo al que se refería la izquierda institucional diciendo:"…pues al

fin y al cabo Lenin ya lo decía que había que trabajar en los sindicatos

por más reaccionarios que estos fueran"593.

En Madera se consideró que los textos de Lenin en el contexto mexicano

de los setentas perdía lógica pues el imperialismo, del cual ya

participaba la economía mexicana según el grupo armado, propiciaba "la

existencia de superganancias que les permite a la burguesía corromper

a los dirigentes obreros y a la aristocracia obrera"594, haciendo de los

sindicatos, que en un inicio fueron un organismo de la clase obrera, una

de las más importantes instituciones del capital imperialista. La Liga

consideró que ello era visible en la estructura orgánica de los sindicatos

donde los obreros solían participar en las asambleas y en la elección de

dirigentes las cuales "hoy se han transformado en un comité ejecutivo,

un determinado número de delegados y un ejército de golpeadores. ¡Ese

es el sindicato!"595.

Según este razonamiento las principales funciones de los sindicatos

eran: Hacer descender el precio de la fuerza de trabajo por debajo de su

valor, promover y alentar la competencia entre los obreros, facilitar la

fuerza de trabajo necesaria con las características que el capitalista

exige, y en el proceso de producción aparecían como parte del ejército

industrial de vigilancia castigando a los obreros.

593
Ibidem.

594
Ibid., p. 24.

595
Ibid.
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Destacaron que en sus inicios los sindicatos nacieron como un

instrumento de resistencia al capital con mecanismos que incluso

estuvieron fuera de la ley. Sin embargo eventualmente, en el caso

mexicano, se integraron al Estado burgués convirtiéndose así en

"funcionarios gubernamentales" 596 que se encargaban de paralizar y

someter la resistencia obrera"Esta es la razón por la cual la burguesía y

sus lacayos se preocupan tanto para que los obreros se organicen en

sindicatos; y así como López Portillo se declara "sindicalista por

convicción""597. Por lo cual dichos organismos dejaron de ser de la clase

proletaria pasando a ser organizaciones del capital cuya destrucción

junto con la del Estado burgués del cual formaban parte debía

plantearse598.

Por lo anterior advirtieron las pugnas entre "charros" e "independientes"

como "pugnas entre buitres por el control de las cuotas sindicales"599 y

expusieron un par de ejemplos:

Mencionaron la derrota de Salustio Salgado Guzmán, en el Sindicato de

Telefonistas de la República Mexicana (STRM) ante Francisco

Hernández Juárez600 como muestra del apoyo que la burguesía daba a

596
Ibid., p 25.

597
Ibid., p 26.

598
Ibid.

599
Comité de Prensa "David Jiménez Fragoso", "Insistiendo sobre los sindicatos", Periódico

Madera, Núm. 22, mayo de 1976, pp. 13-18.
600

Una breve descripción de quién es actualmente: “… se mantiene firme en la Secretaría
General del STRM desde hace cuatro décadas a través de antiguos métodos del sindicalismo
que incluyen represión, despido, hostigamiento a opositores, suspensión de derechos,
nepotismo, destitución de delegados, negativa a tramitar prestaciones contractuales y
sindicales, así como el pago del anticipo por antigüedad para deshacerse de los oponentes
internos” Francisco Cruz Jiménez, Los amos de la mafia sindical, México, Planeta, 2013, pp. 69 y
70.
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los "independientes" 601 para perpetuar la organización sindical

apuntalada con ""ayuda financiera", les otorgaba puestos burocráticos en

el estado"como diputados o senadores. Entendieron el intento de

construir una central de sindicatos independientes como el de construir

otra CTM "¡Pero sin Fidel!... no refleja más que el interés de ocupar el

lugar de éste, pero eso sí "en sindicatos independientes”"602. Por otro

lado acusaron al STEUNAM de utilizar los mismos métodos que los

charros, y aludieron su II Congreso con "delegados fantasmas, votación

doble, medidas para controlar las huelgas y levantarlas en el momento

que les conviene"603que concluyó con la reelección de Evaristo Pérez

Arreola y Nicolás Olivos.

También consideraron que el proceso productivo en la universidad

requería sindicatos, de organizaciones de dirección y control, pues los

vieron como una empresa capitalista "ni más ni menos que una

fábrica"604.Por lo cual el sindicalismo solo podía ser destruido al darse el

derrumbe del Estado burgués. Aclarando que cuando escribían sobre el

sindicato no se referían a los trabajadores "sindicalizados" sino a su

estructura vista como "un verdadero aparato burocrático al servicio del

capital" el cual solo puede ser destruido mediante la violencia605. Por

ellollamaron al proletariado a organizarse al margen de la ley burguesa y

en torno a una política revolucionaria construyendo un "Partido y su

601
“Astuto como era y con su característica intuición de depredador político, Echeverría le dio

el visto bueno a la naciente dirigencia sindical juarista… aprovechó la oportunidad de contar
con un nuevo aliado…” Ibidem., p. 73.
602

Ibid., p. 15.
603

Ibid., p. 16.
604

Ibid.
605

Ibid., p. 18.
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Ejército Revolucionario que los guíe"606 creando brigadas clandestinas

armadas y comités de lucha “como la única organización posible"607 y

por ellos los obreros debían aprender a manejar armamento y a

organizarse militarmente.

Además de las brigadas armadas y los comités de lucha "distinguimos

organizaciones más amplias, que aparecen como forma propia de

organización de la dirección política del movimiento: el Consejo de

Representantes"608 los cuales se desenvolvían cuando existía un Partido

proletario poco desarrollado y las posibilidades militares son pocas pero

lo consideran como el embrión del poder político609. Se diferenciaban de

""coaliciones", "frentes", "uniones", y demás yerbas"610. Se encontraban

fuera de la política burguesa y asumía las funciones de dirigir, coordinar

y generalizar la movilización para imponer condiciones.

Expusieron algunos ejemplos. Uno de ellos en la huelga ferrocarrilera del

58-59 en la "Gran Comisión" como una forma "embrionaria" de lo que en

el 68 fue "La Asamblea del Consejo de Representantes, con

revocabilidad de los mismos. Aunque no logró consolidarse de manera

definitiva"611. Para el primer caso observaron la dirección de Vallejo y

Campa como oportunista y que contuvo a los ferrocarrileros para

continuar en el sindicato. Sin embargo la "sobresaliente" fue la del 68

606
Comité de Prensa "David Jiménez Fragoso", “¿Por qué los obreros no deben organizarse en

sindicatos?”, Periódico Madera, Núm. 21, abril de 1976, pp. 26.
607

Consejo de Redacción, Periódico Madera, Núm. 35, marzo 1978, "La soluciones

"democráticas" a los problemas obreros" p. 19
608

Consejo de Redacción, Periódico Madera, Núm. 36, mayo 1978, "Acerca de los consejos de

los representantes", p. 5.
609

Ibidem.
610

Ibid., p. 6.
611
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con el CNH que por momentos incluso, según la Liga, fue rebasado y la

lucha fue más allá de los seis puntos. Sin embargo en el CNH no se

impusieron los intereses del proletariado:

como resultado de la inexistencia de una sólida dirección

revolucionaria, de la inexistencia de sólidos organismos

revolucionarios, ilegales, clandestinos y armados que fueran

capaces de mantener como dominante la política revolucionaria

del C.N.H612.

Y con base en los planteamientos de Oseas dieron una definición de

esta figura:

El Consejo de Representantes, viene a ser un órgano que

intenta aglutinar y cohesionar la política del proletariado en

diversidad de destacamentos de clase, y en la diversidad de

organismos en la misma. Es un órgano compuesto sobre la base

de la integración de los representantes políticos de los diversos

destacamentos y organismos613.

El desarrollo de estas entidades era necesario e inevitable, según la

Liga, pero como en el caso del 68 cuando carecían de "sólidos

organismos revolucionarios clandestinos entre los obreros" 614 los

oportunistas impusieron su política y con ello "se han dedicado a

transformar esos organismos en simples oficinas burocráticas e incluso,

a convertirlos en sindicatos "independientes" o alguna otra organización

612
Ibid., p. 7.

613
Ibid., p. 6.

614
Ibid., p. 7.
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legaloide por el estilo" como en el STUNAM, SITUAM, SME por lo cual

terminaban siendo una “careta”.

Por lo que prescribieron que los consejos debían conformarse por:

… los representantes más honestos y combativos de cada

departamento, de aquellos elementos probados en la lucha e

incorruptibles, que representen realmente los intereses

revolucionarios de los obreros y revocables al primer momento

que los traicionen615.

Y para garantizar que en dicho consejo las posiciones proletarias fuesen

dominantes consideraron necesarias las brigadas y los comités de lucha

clandestinos y armados:

que mantengan una labor constante de educación política entre

las masas, que difundan el marxismo leninismo y sostengan una

lucha implacable contra la política burguesa y pequeñoburguesa,

contra el oportunismo en todas sus formas. Esta es la

organización propia de los elementos avanzados, de los más

conscientes616.

De ese modo se constituiría el Partido y el Ejército Revolucionario que

conformase un movimiento nacional único de la clase obrera. Por ellos

insistieron en "romper con el mecanismo impuesto por el sindicato",

estudiar el marxismo leninismo y formar círculos de estudio en torno a

Madera.

615
Consejo de Redacción, Madera 42, agosto de 1979, "Un sindicato como cualquier otro", p.

21.

616
Ibid., p. 21.
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Periódico Madera Núm. 17, p. 26.

A la izquierda un "democrático", a la derecha un "charro" y en el centro un burgués
leyendo

"Cómo explotar mejor a los obreros"
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AntonPannekoek, Lenin y el Comunismo Consejista

La Liga Comunista 23 de Septiembre es comúnmente considerada una

organización leninista dogmática cuya intransigencia y violencia, para la

historiografía perezosa, fue bien representada y sembrada por Ignacio

Arturo Salas Obregón “Oseas”. Hirales Morán ha escrito con amarga

pluma sobre el primer líder de la Liga y su repudio al oportunismo: “Es

una clara invitación a la cacería de brujas marxista y a la delación

inquisitorial, no de balde tu pasado jesuítico comunista…”. 617

Dirigiéndose al dirigente desaparecido en un apartado que lleva por título

La locura de Oseas y concluye “… este drama sin escenario ni grandeza

fue la que permitió que la Liga desapareciera inmersa en un baño de

sangre, mierda y locura terrorista”.618

El dogmatismo es una constante en los trabajos sobre la Liga. Sin

embargo si dicha organización era tan recalcitrantemente leninista ¿Por

qué los planteamientos de la organización empataron de manera tan

notable con los de intelectuales holandeses y alemanes que el mismo

Lenin repudió e inclusive dedicó el texto La enfermedad infantil del

izquierdismo en el comunismo? La pista sobre esta influencia me fue

compartida por ex militantes como Jaime Laguna Berber, Heladio Torres

e investigadores como el Dr. Arturo Luis Alonzo y el Dr. Alberto

Guillermo López Limón. Y solo fue cuestión de leer la propaganda,

principalmente Madera, de la Liga por un lado y googlear en internet

“consejos obreros”, dada su aparición recurrente en Madera, dar click en

617
Gustavo Hirales, Memoria de la guerra de los justos, Cal y Arena, México, 1996, p. 279.

618
Ibidem., p. 282.
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el nombre de AntonPannekoek619, uno de sus principales exponentes y

leer (no hubo mucho tiempo disponible) un par de sus trabajos620. Luego

las coincidencias fueron evidentes, sobre todo a partir de 1976. Sin

embargo, a pesar de su visibilidad es un tema que no han tratado

quienes investigan a la vilipendiada organización armada y

particularmente quienes dicen trabajar su discurso. Veremos como

empata la crítica de la Liga hacia la Unión Soviética como un estado

imperialista, el “oportunismo” como colaboración de clases y el repudio a

los sindicatos entre otros elementos con los desarrollados por el

intelectual holandés.

El comunismo consejista considera posible la instauración del socialismo

desde la aparición espontánea de pequeñas unidades de base de la

sociedad que aparecen como consecuencia de crisis. El Consejo Obrero

puede definirse como “… la más simple y la más radical de la

autogestión socialista: los obreros se apoderan de la empresa e intentan

hacerla funcionar por sus propios medios”621. Se puede considerar que

el “consejismo” es visible en la Comuna de París de 1871 pero el que

619
AntonPannekoek (2 de enero de 1873 – 28 de abril de 1960) fue un astrónomo y teórico

comunista neerlandés. Empezó su militancia en el ala izquierda de la socialdemocracia
alemana, en posiciones próximas a las de Rosa Luxemburgo. Luego formó parte de la izquierda
comunista germano-holandesa que terminó rompiendo con el bolchevismo ruso. Es uno de los
fundadores del comunismo consejista. La visión política del marxismo desarrollada por
AntonPannekoek ha recibido el nombre de consejismo por considerar que en los Consejos
Obreros generados por los procesos revolucionarios debe residir toda la capacidad de decisión
y gestión, frente a las opciones estatistas y partidistas del comunismo desarrolladas por Lenin,
Trotsky y, por otro lado, Stalin, a quien Pannekoek consideraba totalmente ajeno al marxismo.
Para él, el régimen de la URSS no era una forma deformada de socialismo, sino un capitalismo
de estado. Consideraba que el comunismo no podía ser otra cosa que el resultado de un
proceso revolucionario que condujera a un desarrollo considerable de la democracia unido a la
colectivización de los medios de producción.
620

AntonPannekoek, Lenin filósofo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973. También fue muy útil el texto
Workers’ Councils (consejos obreros en español) y está disponible en la página visitada el 11 de
marzo de 2016: https://www.marxists.org/archive/pannekoe/1947/workers-councils.htm
621

Henri Arvon, La autogestión, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 57.
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puede considerarse su modelo es el que aparece en “los

acontecimientos revolucionarios de 1905 en Rusia… formado por

iniciativa de militantes socialdemócratas con delegados elegidos ya sea

por su barrio o por su empresa, aparece bajo un aspecto definitivo”622.

Aspirando no solo a la gestión directa del centro de trabajo sino de la

economía nacional.

Los consejos obreros que aparecieron en 1905 se reconstituyeron en

febrero de 1917 en Rusia fortalecidos por un movimiento huelguístico

que permitió asegurarles el control y la gestión de las empresas

coexistiendo desde octubre de 1917 hasta la primavera de 1918 con el

poder provisional: “Durante este corto período que sucede a la

Revolución de Octubre, toda la acción de Lenin y de Trotsky está

fundada en estos consejos para los cuales reclaman todo el poder

político, económico, social y militar”623. Los consejos obreros dirigieron

las actividades en fábricas, pueblos, unidades militares como órganos de

poder. El decreto del 14 de noviembre de 1917 legalizó la injerencia de

los trabajadores en la producción suprimiendo el secreto comercial. En la

primavera de 1918 en el Congreso de los sindicatos Lenin definió a los

soviets como “comunas de productores y consumidores” 624 que se

gobernaban a sí mismas. Luego en el VII Congreso del Partido realizado

del 6 al 8 de marzo de 1918 Lenin promovió que la producción

socializada fuese administrada por las organizaciones obreras como

sindicatos y consejos de fábrica. Sin embargo las denominadas Tesis de

622
Ibidem.

623
Ibid., p. 58.

624
Ibid., p. 59.
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Abril dieron un giro a esta tendencia restringiendo el control obrero sobre

la producción que quedó en manos de “una gestión tecnocrática de la

economía”625. Finalmente el decretó del 28 de mayo de 1918 integró a la

industria al proceso de colectivización pasando el control obrero de la

producción al de “una burocracia cada vez más autoritaria”.626 De tal

manera que las estructuras jerárquicas no desaparecieron sino que

fueron restablecidas o mantenidas, con la salvedad de que ahora los

directivos eran pagados por el Estado. Con mayor claridad el II

Congreso del Consejo Superior de Economía consideró que la dirección

más apta para las fábricas no eran los consejos obreros sino los de

administración. Se pueden dar dos explicaciones a este proceso. La

primera, que blandirá también Pannekoek, es la lógica “autoritaria y

centralizadora del leninismo”627 y la otra es que la guerra civil y las

intervenciones militares extranjeras que sufrió la Unión Soviética

propiciaron el retorno a la jerarquización y la orientación hacia una

economía de guerra que “resiente necesariamente el “consejismo” como

un tormento insoportable.”628 Este proceso fue motivo de discusión y

divisiones entre los comunistas alemanes y entre ellos uno holandés:

AntonPannekoek.

625
Ibid.

626
Ibid., p. 60.

627
Ibid., p. 61.

628
Ibid.
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AntonPannekoek

Imagen disponible en página visitada el 11 de marzo de 2016

Quien se convirtió en uno de los principales teóricos del Comunismo

Consejista durante sus estudios de Astronomía se integró al Partido

Socialdemócrata de los Trabajadores (SDAP en holandés) donde se

ubicó a la izquierda junto con Herman Gorter y HenrietteRoland-Holst.

Dicho partido precedió al Social Demócrata (SDP) el cual bajo la

dirección de DometaNieuwenhuis se distanció de la Segunda

Internacional teniendo al antimilitarismo como principal preocupación,

considerando a la Huelga General como herramienta principal para

prevenir la guerra y se opuso a la expulsión de los anarquistas. Sin

embargo Nieuwenhuis no consiguió el apoyo necesario y sus tendencias

“anarco-sindicalistas” dividieron a la organización dando origen a la

publicación política De NieuweTidj que fue nutrida con la colaboración de

Gorter y Pannekoek. En 1909 el grupo fue expulsado del partido.
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Pannekoek se trasladó a Alemania donde enseñó en la escuela de

cuadros del Partido Social Demócrata Alemán y colaboró en

publicaciones. Se unió a la Spartakus Bund que precedió al Partido

Comunista Alemán. La Primera Guerra Mundial lo devolvió a Holanda

donde la movilización anti bélica fue dirigida por Herman Gorter,

HenrietaRoland-Holst y Pannekoek mientras que en Alemania Karl

Liebknecht, Rosa Luxemburgo y Franz Mehring hicieron lo propio.

Ambos grupos se unieron a Lenin en su condena a la guerra y su

exhortación a la acción de los trabajadores. Sin embargo “Rosa

Luxemburgo expresó dudas sobre las tendencias autoritarias del

bolchevismo. Temió por el contenido socialista de la Revolución Rusa de

no encontrar apoyo rectificador de la revolución proletaria en

Occidente” 629 . Por otro lado disentían respecto a la instrumentación

leninista del parlamentarismo y el sindicalismo.

El astrónomo holandés elaboró su crítica al bolchevismo y su propuesta

respecto al comunismo consejista en su texto Consejos obreros entre

1941 y 1942, en los Países Bajos, donde dio una caracterización del

proceso que sucedió a la Revolución Rusa y explicó su rechazó al

parlamentarismo y al sindicalismo. Estos dos elementos son los que nos

ocupan.

Consideró que la penosa situación de los trabajadores, entre las crisis y

la condena de la plusvalía, era consecuencia de “la anarquía de la

629
Paul Mattick, AntonPannekoek en página visitada el 11 de marzo de 2016:

https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1960/pannekoek.htm



250

producción capitalista”630 que entre sus crisis recurrentes derivó en la

Segunda Guerra Mundial donde los imperialistas intentaron repartirse el

mundo otra vez. Pannekoek advirtió:

Así la clase obrera es confrontada con la necesidad de tomar la

producción en sus manos. El control sobre las máquinas, sobre

los medios de producción, debe ser tomado de las indignas manos

que abusan de ellas… (siendo) amos de su propio trabajo, para

conducirlo bajo su voluntad. Así las máquinas serán puestas para

su verdadero uso, la producción abundante de bienes que

proveen para las necesidades cotidianas de todos631.

Confiando en que los trabajadores sabrían organizar la producción

deviniendo así la economía mundial en un sistema ya no de

competidores sino de colaboradores.632

Y aclaró que la propiedad común no debía ser confundida con la

propiedad pública pues en la segunda “el Estado u otro cuerpo político

es el amo de la producción”633 y los trabajadores no gobiernan su trabajo

sino son miembros del Estado que dirigen la producción. Seguirían

siendo explotados por una clase.Para el autor era“la Propiedad pública

un programa… de una modernizada y disfrazada forma de capitalismo.”

Mientras que la Propiedad común por parte de los productores era el

“único objetivo de la clase trabajadora”.

630
AntonPannekoek, Workers’ Councils en página visitada el 15 feb 2015

https://www.marxists.org/archive/pannekoe/1947/workers-councils.htm
631

Ibidem.
632

Ibid.
633

Ibid.
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Para llevar a la realidad la colaboración entre trabajadores consideró

necesarias las asambleas donde se discutieran y tomaran las

decisiones, así “cualquiera que toma parte en el trabajo toma parte en la

regulación del trabajo común”634. Y aunque dicho mecanismo parecía ser

idéntico al de los sindicatos el segundo se diferenciabapor una división

de tareas que entorpecía la toma de decisiones por parte de los

trabajadores. Mientras que los funcionarios del sindicato proponían los

trabajadores solo votaban mientras en la administración comunitaria los

trabajadores proponían, votaban y decidían. Aunque enlugares con gran

número de trabajadores propuso combinar la acción de diferentes

asambleas o bien usar asambleas de comités centrales de delegados.

Dichos delegados no tendrían mando sino la responsabilidad de

obedecer las instrucciones de sus respectivas asambleas “con

instrucciones especiales…(luego) regresan a esas asambleas para

reportar sobre la discusión y sus resultados”.Además serían sustituibles

permanentemente según sus aptitudes y explicó que su importancia

radicaríano en su capacidad de persuasión sobre sus compañeros “sino

en la fuerza de la comunidad delegada en ello”.635

Dado lo anterior la producción no se mediría en dinero dado que el

mercado ya no sería el factor decisivo. El valor de uso prevalecería

sobre el valor de cambio.

Sin embargo para llegar a lo anterior no sería posible convencer a los

miembros de la clase capitalista: “No tenemos que convencerlos

634
Ibid.

635
Ibid.
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razonando sino derrotarlos mediante el poder” 636 . Lo cual también

pasaba necesariamente por derrotar el “poder espiritual” que se

encontraba sobre la mente de los trabajadores impuesto desde la

educación, la propaganda, la iglesia, la prensa, la literatura y los medios

audiovisuales de la época. El capitalismo “debe ser abatido teóricamente

antes de ser abatido materialmente”.

Puesto que la burguesía había interiorizado el capitalismo los fenómenos

dentro del mismo eran vistos como fenómenos naturales. Los

adversarios de la revolución podrían alegar que si los trabajadores

tomaban el control no trabajarían y la abundancia capitalista

desaparecería aduciendo que sin el estímulo del interés personal “la

humanidad se sumergiría devuelta en la barbarie”.637 Pero la anarquía

del capitalismo sería abolida por una organización similar a la existente

dentro de la fábrica.

Por otro lado el voto y el parlamento no serían útiles dado que ahí los

capitalistas defenderían su riqueza. A los ojos del astrónomo de los

Países Bajos: “Solo hay un poder en el mundo capaz de derrotar al

capitalismo: El poder de la clase obrera. La clase trabajadora no puede

ser liberado por otros; solo puede ser liberada por sí misma… ellos

deben ser primero despertados y activados por la lucha práctica”638.

Pannekoek advirtió que los Consejos obreros eran la forma de

organización durante el período de transición donde la clase obrera

636
Ibid.

637
Ibid.

638
Ibid.
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peleaba por su dominio. Destruyendo el capitalismo y organizando la

producción social. Materializando así la dictadura del proletariado

excluyendo a la clase capitalista “de tomar parte en las decisiones”639

anulando así el parlamentarismo asumiendo las funciones del poder

legislativo y ejecutivo: “Y todo lo que en los consejos es discutido y

decidido delinea su poder real desde el entendimiento, la voluntad, la

acción de la humanidad trabajadora misma640”.

Por otro lado consideroque el poder del sindicalismo había sido

normalizado “y una cierta norma de explotación es universalmente

establecida”641 y los sindicatos actuaban neutralizando la reducción de la

jornada laboral mediante prácticas de productividad convirtiéndose “en

un elemento esencial del capitalismo”642. Además el capital se había

fortalecido de tal forma que los sindicatos no podían enfrentarlo por lo

que “evitan grandes peleas que agotarían las reservar y así amenazar la

segura existencia de la organización y sus funcionarios”643 aceptando las

condiciones impuestas por el patrón y generando descontento entre sus

agremiados. Pannekoek agrega que el crecimiento del capitalismo

incrementó el número de trabajadores y así a los sindicatos requiriendo

funcionarios y desarrollando así una burocracia que pasó a formar una

clase dominante entre sus agremiados “porque todos los factores de

poder están en sus manos”644 y además sus condiciones de vida eran

diferentes respecto a los trabajadores: mientras que su subsistencia se

639
Ibid.

640
Ibid.

641
Ibid.

642
Ibid.

643
Ibid.

644
Ibid.
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veía amenazada por la depresión y el desempleo los funcionarios tenían

la “seguridad que es necesaria para los funcionarios sindicales para el

buen manejo de los asuntos del sindicato”.645 El astrónomo holandés

concluyó: Los sindicatos “son los aparatos mediante los cuales el capital

monopolista impone sus condiciones sobre toda clase obrera”646.

Mencionó que entre las tácticas útiles para los trabajadores se

encontraban “Las acciones directas de los trabajadores sin la mediación

de los sindicatos”647 como las huelgas ilegales sin reglas ni regulaciones

(wild strikes) que impedían que el sindicato las concluyese a

conveniencia. Por otro lado si éstas se expandían y contagiaban a las

masas, ramas de la industria o bien comunidades las asambleas

deliberativas se volvían útiles por medio de sus delegados que se

diferenciarían de las asambleas sindicales en la ausencia de liderazgos,

la rotación de sus delegados y su capacidad de decisión se encontraba

directamente vinculada a la voluntad de su asamblea. Aparecín así las

principales herramientas de combate para Pannekoek: Los consejos y

las huelgas.

Dichas tácticas aparecieron en la Rusia en 1905 y 1917. El astrónomo

neerlándes consideró que los soviets fueron comités de huelga que se

expandieron territorialmente de forma notable y que permitieron la

discusión de los obreros que enviaban a sus delegados a los comités

centrales donde “la información fue intercambiada, las dificultades

645
Ibid.

646
Ibid.

647
Ibid.



255

discutidas, las decisiones tomadas y las nuevas tareas consideradas”648

Sin embargo dado el desarrollo económico en la Rusia zarista con una

burguesía incipiente, con una industria atrasada y una población con un

limitado desarrollo lo anterior propició la victoria de los bolcheviques

“organizados y endurecidos por años de lucha devota”649 quienes se

encargaron de la reconstrucción del país y limitaron a los soviets

“reduciéndolos a órganos subordinados del aparato de gobierno” 650 .

Organizaron la industria enfrentando una guerra contrarevolucionaria,

mantuvieron bajo control a los campesinos e introdujeron la ciencia

moderna en la educaciónaunque “El nombre de República Soviética fue

preservado como un camuflaje y el gobierno del partido gobernante

retuvo el nombre de Partido Comunista” 651 y organizó la producción

desarrollando un comunismo de Estado como “amo del completo

aparato de producción” 652 y los trabajadores tuvieron la misma

capacidad de decisión que en el capitalismo teniendo como clase

explotadora, dueña de los medios de producción, a la burocracia del

partido que tuvo la misión histórica de la burguesía en occidente

“desarrollar la industria y la productividad del trabajo. Ellos tuvieron que

cambiar a Rusia de un primitivo y bárbaro país de campesinos en un

moderno y civilizado país de una gran industria”. 653 Y aunque la

Revolución rusa, a consideración de Pannekoek no es lo que la

propaganda anuncia como un lugar “donde los trabajadores son los

648
Ibid.

649
Ibid.

650
Ibid.

651
Ibid.

652
Ibid.

653
Ibid.
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amos y el comunismo reina”654 su importancia histórica era equiparable a

la de la Revolución Francesa dando una lección al mundo de la

capacidad de las huelgas y el desarrollo de los comités obreros pero

cuyos trabajadores se veían sujetos a la explotación de clase en

condiciones deplorables “bajo un fuerte y opresivo gobierno dictatorial,

sin libertad de expresión, de prensa, de asociación, más fuertemente

esclavizados que sus hermanos bajo el capitalismo occidental” 655

justificado por un marxismo de “caricatura” producto “de barbarismo

primitivo, donde la pelea con la supersticiosa religión es espiritual y la

industria moderna es progreso –con el ateísmo como filosofía, el

gobierno del partido como objetivo y la obediencia a la dictadura como el

mandamiento más alto”656. Por ello el Partido Comunista no propició que

los trabajares se convirtiesen en combatientes independientes “capaces

por su propia fuerza de construir el nuevo mundo, sino haciéndolos

seguidores obedientes listos para poner al partido en el poder”657

Las coincidencias con la Liga son notables en tanto la importancia que

le dieron a las consejos obreros, la huelga y su repudio a los sindicatos.

Probablemente el comunismo consejista fue introducido en la Liga por

Miguel Ángel Barraza García “Piojo Negro” y Luis Miguel Corral García

“Piojo Blanco” quienes ya tenían relevancia dentro del comité político de

la Liga cuando despareció Oseas y “Chano” tomó el control del comité

militar. Para 1976 con la caída del segundo líder de la Liga los sindicatos

654
Ibid.

655
Ibid.

656
Ibid.

657
Ibid.
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y los consejos obreros son recurrentes en Madera hasta 1981 que se

imprimió el último número.

Luis Miguel Corral Garcia “Piojo Blanco”
Disponible en página visitada el 16 de marzo de 2015:

http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/3/Liga%2023%20de%20septiembr
e.jpg

¿Fue entonces la Liga una organización leninista dogmática? Porque al

igual que aquellos contrarios al bolchevismo no desecharon el aporte,

paradigmático, de Lenin del Partido y la teoría del imperialismo. Por

decirlo de algún modo valoraron al dirigente ruso de antes de 1919,

antes de limitar a los soviets. Por otro lado la Liga rescató una escuela

marxista olvidada y marginada por el éxito tan contundente y prometedor

de la Revolución rusa e intentó poner en práctica su teoría con el éxito

que hemos podido ver. Así, la Liga podría ser definida como una

organización marxista con elementos leninistas y consejistas.
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Digresiones a manera de conclusión

“No hay manera de medir el daño causado por los últimos presidentes, de Díaz Ordaz a la fecha.
Han sido años de crueldad, despilfarro, frivolidad, impotencia. La mentira y la manipulación se

han hecho evidentes, abrumadoras. Desde palacio no se vela por el país. Se cuida la

sobrevivencia del sistema”
658

.

He abusado de las notas a pie de página con el fin de respaldar mis

afirmaciones, entre la cuales, que la Liga tuvo como principal actividad la

producción de su Periódico Madera, que no fue una organización

militarista y que su existencia va más allá de 1975.

También demostré que la Liga es susceptible de ser equiparada a

organizaciones como la Fracción del Ejército Rojo de la entonces

República Federal Alemana y las Brigadas Rojas italianas en la medida

que coincidieron las características de sus militantes: jóvenes

estudiantes radicalizados, y sus métodos como asaltos bancarios y

secuestros. Además construyeron elaboraciones teóricas que partiendo

del marxismo respaldaron la violencia en pos de la destrucción de sus

respectivos regímenes.

Dos de los elementos que dan título a esta tesis, el terrorismo y la

prensa clandestina fueron desarrollados aunque ¿Cuál es la importancia,

más allá de la coincidencia con Pannekoek, de que la Liga haya

adoptado elementos del comunismo consejista?

Considero que ello estriba en el lugar que la organización ocupa en la

historia de la historia de la izquierda en México ¿Cómo fue que Salas

Obregón como estudiante del ITESM y discípulo de jesuitas termino

658
Julio Scherer García, Los presidentes, México, Grijalbo/Proceso, 2016, p. 225.
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liderándola? ¿Es posible que el liberalismo mexicano haya influenciado a

la Liga? ¿Por qué una organización a la cual el leninismo marcó desde

su inició adoptó las tesis de los adversarios del revolucionario ruso?

Carlos Illades en su texto De la Social a Morena659 realizó un recorrido

por las manifestaciones del socialismo desde el siglo XIX hasta el XX y

encontró tres tendencias en su espectro ideológico:

El primero de ellos corresponde obviamente al socialismo,

discurso político que gira en torno de ese eje y que, por entonces,

inició la difusión en el país. Aspiraba a emancipar a los

trabajadores, las mujeres y los indígenas y a la vez cancelar los

privilegios de la Iglesia romana, promoviendo una nueva

espiritualidad. De otro lado estaban los críticos de esta Iglesia

que, a fuerza de intentar reformarla, frecuentemente acabaron

rebasando sus estrechos márgenes, acercándose tanto al

liberalismo en el terreno político, como al socialismo, asumiendo

con él la urgencia de atender la problemática social. A esta

corriente podríamos llamarla socialcristiana. Por último, dentro del

campo liberal, hubo unos cuantos que ligaron la construcción

nacional a la solución de la cuestión social660.

Estas variantes llegaron a la época que intentó revisar este trabajo. La

primera la observamos en el socialismo, anarquismo y comunismo “a la

que podría agregarse una socialdemocracia simplemente testimonial en

el país”661. La segunda en el liberalismo social, el nacionalismo y la

ideología posterior a 1910 que alimentó al Nacionalismo

659
Carlos Illades, De la Social a Morena, México, Jus, 2014.

660
Ibidem., p. 18.

661
Ibid., p. 18.
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Revolucionario662. La tercera se encuentra en el socialcristianismo que

fructificó en el sindicalismo católico y la Teología de la Liberación.

La Liga como se ha mencionado surgió de la disidencia liderada por

Raúl Ramos Zavala ante la negativa del PCM a construir una entidad

armada que protegiese las actividades del partido después de los

hechos de 1968 y 1971. Por otro lado los jesuitas de la Teología de la

Liberación también tuvieron su aporte en la formación política 663 de

Ramos Zavala, Ignacio Arturo Salas Obregón y José Ángel García

Martínez quienes se destacaron en la dirección de la Liga.

Por otro lado ¿Dónde podríamos encontrar la vena del liberalismo en

esta organización? Nuevamente acudo al archivo donde podemos

encontrar algunos militantes que pertenecieron a la Asociación de

Jóvenes Esperanza de la Fraternidad664 (AJEF). Organización de corte

liberal y que fue, en algunos casos 665 , un entorno propicio de

politización. Aunque puede tratarse de ejemplos aislados.

662
Enrique Canudas menciona: “En 1912 se organizó la primera central obrera nacional y al año

siguiente la Confederación Regional Obrera Mexicana, cuyo líder llegó a ocupar una secretaría
de estado en el gabinete de Obregón. La clase obrera no solo había nacido y dado sus primeros
berridos, sino que, junto con la revolución constitucionalista, asalto el poder” Enrique G.
Canudas y Sandoval, Revolución Mexicana 1910-1920, Op. Cit., Tomo 3, p. 1345.
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AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 1, f. 433.
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La AJEF Es una organización paramasónica creada en la Habana, Cuba, en 1928 por Fernando
Suárez Nuñez. Su membresía fue originalmente compuesta por jóvenes entre los 14 y 21 años.
Esta organización fue retomada en México durante los años treinta teniendo logias en los
diferentes "Orientes", o sucursales, del Rito Escocés Antiguo y Aceptado hasta la fecha. Las
logias son dividas entre masculinas y femeninas. Quien esto escribe fue miembro entre 2004 y
2007. Son motivo de anécdotas en el Oriente de Valle de México (Ciudad de México) las
contradicciones a raíz de 1968 entre los ajefistas activistas y los masones que en ese entonces
estaban vinculados al gobierno federal
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Elías Orozco Salazar declaró el 22 de octubre de 1973 que fue invitado en Tamaulipas, en
1966, a las reuniones AJEF "... iniciándose primero por pláticas y más adelante por medio de la
lectura en el conocimiento de la Doctrina Marxista... toda vez que los miembros de la A.J.E.F,
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organización se reclutaba a los activistas que participaban en la Lucha Estudiantil en todo el
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¿Pero dónde podemos ubicar a la Liga dentro del espectro de la

izquierda global? Si bien ya se ha mencionado que la Liga adoptó al

Lenin de antes de 1919, el que todavía no le había quitado el poder a los

soviets, no podríamos hablar de una organización leninista en toda regla

pues abrazó y defendió con la pluma y las armas los postulados de

AntonPannekoek, aunque no de forma explícita pues no es citado a

diferencia del revolucionario ruso.

La Liga fue, visiblemente en su etapa posterior a 1976, heredera del

fracaso de la revolución alemana de 1919666. Recuperó la posición anti

tecnocrática de los consejistas aunque desde su proclamación reivindicó

la postura leninista respecto al periódico revolucionario presente en el

¿Qué hacer? y utilizó de manera permanente: “… una organización

específicamente rusa, el partido de vanguardia “de nuevo tipo” se iba a

convertir en el portador de la revolución y la modernidad”667.

El partido clandestino que en condiciones de ilegalidad, en el ideal, iba a

ser capaz de incubar al Estado Mayor del proletariado. Sin embargo,

Priestland agrega:

estado de Tamaulipas...". AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, l. 1, f. 65. Otro
caso se documenta el 16 de agosto de 1974 Oscar Federico Izaci Caballero declaró que bajo la
influencia de su padre, miembro de la Logia masónica "Luz y Verdad Núm. 18" a los quince años
se inició en la AJEF y ya hasta que ingresó en la Preparatoria Popular de Tampico, Tamaulipas se
interesó en la actividad política. Ibidem., l. 3, f. 156.
666
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de la dirección del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) encabezada por Friedrich Ebert
quien temía que se desencadenara una guerra civil por lo que rechazó la idea de despojar del
poder a la élite afín al káiser y consideró conciliar a estos sectores. Así se acordó una alianza
con el Comando Militar Supremo alemán y con fuerzas paramilitares (Freikorps)que lograron la
sofocación violenta del llamado Levantamiento Espartaquistaeliminando a sus principales
dirigentes Rosa Luxemburg y KarlLiebknecht.
667

David Priestland, Bandera Roja: Historia política y cultural del comunismo, Barcelona, Crítica,
2010, p. 79.
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Lenin captó cuánto voluntarismo había habido en 1917. Como

descubrieron los jacobinos, era prácticamente imposible conjugar

los deseos de igualdad del pueblo con el intento de crear un estado

poderoso. El caos de la revolución llevó a muchos bolcheviques a

abandonar su flirteo temporal con el marxismo más radical para

abrazar el más modernista, que obligaba a los obreros y

campesinos a someterse a una estricta disciplina; y pronto

cobraron conciencia de que ni siquiera ese orden era sostenible y

se replegaron aún más, del radicalismo revolucionario a la fe

modernista en la ciencia y a un pragmatismo que pretendía integrar

a otras capas de la población668.

Pannekoek en su texto Lenin filósofo669 advirtió que el bolchevismo fue

el producto histórico del tipo de sociedad en el cual surgió: una atrasada,

agraria y despótica. Cuya revolución iba a llevar a cabo la misión de la

burguesía, el desarrollo de sus fuerzas productivas, y dado el estado de

la sociedad rusa el nuevo régimen no iba a cumplir las metas del

socialismo, o en otras palabras, no iba a poner a los trabajadores en el

poder. A diferencia de los trotskistas los consejistas no vieron en el

estalinismo una degeneración de la patria de los trabajadores sino el

resultado lógico de una sociedad agraria que intentaba dar el salto a la

modernidad: El relevo de una clase explotadora por otra encarnada en la

burocracia soviética.

Aunque la Liga tiene su origen en las escisiones que el PCM sufrió,

principalmente la de Ramos Zavala, desde los primeros números del

668
Ibídem., pp. 79 y 80.

669
AntonPannekoek, Op. Cit., 1973
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Periódico Madera se representó al bloque soviético como un espejo del

imperialismo estadounidense. La divergencia ante el Lenin posterior a

1919 ya estaba madurando.

¿Cuál era su problema ante la modernidad representada en el

bolchevismo?

Un caso como el de la Revolución Rusa donde una facción conquistaba

el poder, modernizaba su país y festinaba sus frutos no le era ajeno.

La Liga consideró que:

… como resultado de la guerra civil del ’10-’17, y del empuje de

las masas populares en ese período, se gestó un proceso de

consolidación de las relaciones de producción capitalistas, y de

destrucción de los vestigios de las relaciones de servidumbre que

imponían un freno al desarrollo de las fuerzas productivas670

Lo que denominamos Revolución Mexicana la organización, desde la

postura de Oseas, se consideró como una “crisis en las alturas” cuyos:

…”tintes rojos”, con los que la política de algunos sectores

burgueses, se intentó cubrir el período posterior, no viene a ser

sino un instrumento de dominación ideológica sobre el

proletariado, y que tenía como objeto someter al proletariado a

una política de colaboración entre clases671

Y hasta 1940 observaron un dominio compartido de grupos monopólicos

con medidas progresistas. Después ya no.

670
Ignacio Arturo Salas Obregón “Oseas”, Manifiesto al proletariado. Cuestiones fundamentales

del movimiento revolucionario, México, Brigada Roja, noviembre de 1978, p. 91.
671

Ibidem.
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Consideraron que México, para la década de los setenta, se encontraba

en su etapa imperialista donde participaba como “… Estado deudor,

aunque también, en relación a algunos países, sobre todo

centroamericanos, aparece en el actual grado de desarrollo como

Estado acreedor”672

¿El régimen del Nacionalismo Revolucionario podría tener semejanza

alguna con el bolchevismo toscamente mencionado?

Tal vez Enrique Canudas nos pueda dar una pista:

Insistamos una vez más, la parte más organizada y consciente

del movimiento obrero militó en el constitucionalismo, desde la

Casa del Obrero Mundial en 1912 hasta la CROM en 1919, en

forma de Batallones Rojos, en los que combatieron miles de

obreros voluntarios, mezclados con campesinos e indios

transformados en soldados, que combatían contra campesinos,

mineros e indios del otro ejército… De manera que si hubo una

revolución proletaria y campesina triunfante, fue ésta, la de la

Constitución de 1917, la misma que 21 años después permitiría,

gracias al artículo 27, la nacionalización de la industria petrolera

el 18 de marzo de 1938, también la nacionalización de la industria

eléctrica y siderúrgica, los ferrocarriles ya estaban nacionalizados

desde 1908, la revolución constitucionalista, durante 1917-1940,

ejecutó una importante reforma agraria, impulsó la industria, la

educación y el arte. Esa fue la revolución triunfante de Carranza y

Obregón… Constitución que fue bautizada inmediatamente por la

672
Ibid., p. 24.



265

iglesia católica mexicana, cobijada por la iglesia católica

norteamericana, como hereje, atea y socialista673

Si la Revolución Rusa y el proceso de modernización en su país tuvo su

semilla en el partido bolchevique creado por Lenin entonces ¿Dónde

quedaba el Partido Comunista Mexicano que nació en 1919? Si el

Nacionalismo Revolucionario en México se encargó de completar la

tarea del florecimiento del capitalismo y por ende de la Modernidad

¿Qué lugar le correspondía en este escenario? ¿Fue acaso una

redundancia histórica que se vio condenada a estar a la sombra del

Nacionalismo Revolucionario? Por fortuna ese no es el tema de esta

tesis y puedo lanzar la pregunta evadiendo responderla.

Tal vez ahí se encontró el origen del proletariado descabezado que

Revueltas mencionaba 674 puesto que observó al Partido Comunista

buscando cobijo en una burguesía nacionalista ante la ancestral

amenaza estadounidense. La Liga señaló también esa contradicción

como páginas atrás se ha mencionado.

Si bien la Liga simpatizó con los trabajadores y sus anhelos

transformadores en los movimientos sindicales desconfió de sus

dirigencias, a sus ojos se encontraban condicionadas por los

mecanismos de cooptación del régimen, las despreció por considerar

que nunca rebasarían sus aspiraciones economicistas y de democracia

sindical. Para la Liga el objetivo principal era destruir el capitalismo

entonces los sindicatos eran un obstáculo y no una posibilidad.

673
Enrique G. Canudas y Sandoval, Op. Cit., 2010, pp. 1310 y 1311

674
José Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, México, Logos, 1962.
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Por otro lado este trabajo ha documentado, aunque contados, los casos

de trabajadores que terminaron involucrándose con la organización e

inclusive repartieron su propaganda al interior de sus fábricas. Al parecer

la Liga tuvo más simpatías por parte de la población de la que la

historiografía ha afirmado ¿De no ser así como pudo sobrevivir

operativamente durante casi ocho años? Tal vez Álvarez Garín tenía

razón al afirmar:

...independientemente de sus formas equivocadas y de lo que

sucedió finalmente con la Liga Comunista 23 de Septiembre y con

otros grupos armados, es indudable que los guerrilleros de los

años setenta no estaban aislados desde el punto de vista social,

al contrario, a nivel popular fueron vistos con comprensión y

simpatía que se mantuvo durante muchos años675

Sin embargo es definitivo que sus ataques a quienes también vieron

como sus enemigos, como sindicalistas por ejemplo, les restó apoyo y

fue combustible para su quema en la pira mediática que rendía pleitesía

al monarca sexenal en turno, Luis Echeverría, quien:

… construyó dos terrenos y dos tipos de discurso, de acuerdo a

con los que consideró que eran sus grandes contrincantes. Uno,

contra los empresarios y la derecha, abierto y de confrontación

más en el terreno político y de las ideas y el otro, contra la

guerrilla y la izquierda de descalificación y anulación directa a

través de los aparatos de inteligencia, militares y paramilitares. A

pesar de los desacuerdos y diferencias con los empresarios, a

675
Ibídem., p. 199.
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éstos les reconocía como interlocutores, a los “subversivos” ni

siquiera les dio ese ese privilegio. La guerrilla no mereció ni

siquiera el reconocimiento en sus discursos, porque eso habría

significado su existencia676

La inexistencia de la Liga posterior a 1975 es un mito que espero este

trabajo haya evidenciado. Pues no solamente intentaba mantenerse en

los lugares donde era conocida, como el Distrito Federal o Sinaloa, sino

que tuvo actividades relativamente constantes en entidades como

Chihuahua.

¿Qué tan relevantes fueron las represiones en Tlatelolco en 1968 y el

Halconazo en 1971? ¿Se vieron como la confirmación de que la

movilización democrática había fracasado? No tengo suficientes

elementos para hacer una afirmación en uno u otro sentido sin embargo

fueron motivo para desacreditar al PCM, en particular los hechos de

1968: “… produjeron en su interior una situación de crisis, pugnas y

escisiones que después desembocaron en la participación de un sector

numeroso de miembros del PCM y de la JC en el movimiento

armado”677. Y por otro lado la Liga valoró al Consejo Nacional de Huelga

como el ejemplo de un órgano que podía anteceder al partido proletario

y la figura de las brigadas que se movilizaron como un antecedente

operativo de las que conformaron a la Liga.

Por otro lado si bien la Liga puede clasificarse como un grupo terrorista,

en la medida que hizo un uso combinado de violencia y propaganda con

676
Jacinto Rodríguez Munguía,Op. Cit., 2007, p. 277.

677
Raúl Álvarez Garín, La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del Movimiento

estudiantil del 68, México, Ítaca, 2002, pp. 201 y 202.
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fines políticos, el Estado Mexicano es culpable de actuar como un

Estado Terrorista. Las desapariciones, la tortura e instrumentos como la

Brigada Blanca dan razón de ello. El uso de la violencia por parte de las

fuerzas de seguridad estatales fue desproporcionado:

Pero también es cierto que, como atinadamente pensó

Maquiavelo, se requiere de talento y perspicacia política para

determinar qué tanta violencia y en qué casos debe ser ejercida.

La pura fuerza física no basta para combatir algunos tipos de

violencia. Y esto vale tanto para las guerrillas como contra la

delincuencia organizada678

Además los aparatos de seguridad mexicanos actuaron sin contrapesos

como instituciones protectoras de derechos humanos679 o un aparato de

justicia que actuase como tal y no solo impusiese orden.

La estrategia para combatir a la Liga no incorporó, entre sus

mecanismos más importantes, elementos políticos sino hasta 1977 con

la Reforma Política que permitió a la izquierda incorporarse al juego

electoral pues “era claro que la incorporación de las minorías al sistema

de representación era un antídoto no sólo contra las estrategias

antisistémicas sino sobre todo contra la violencia”680. Dicha reforma fue

fundamental para acabar con la organización que ni el ejército, la DFS o

la Brigada Blanca eliminaron.

678
Carlos Illades y Teresa Santiago, Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra,

México, Era, 2014, p. 31.
679

Carlos Illades y Teresa Santiago, Op. Cit., 2014, p. 35.
680

Jean-FrancoisPrud'homme, Op. Cit., 2001, pp. 185.
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