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Introducción 

 
 “La lucha del hombre contra el poder 

 es la lucha de la memoria contra el olvido.” 

Milán Kundera 

 

El 2000 es para México el año de la alternancia en el poder. Vicente Fox Quesada, el 

candidato panista llega por la vía electoral a la presidencia del país, para dejar atrás casi 

setenta años de dominio priísta. En la sociedad mexicana los efectos del triunfo de la 

democracia se perciben desde un primer momento al materializarse demandas y 

exigencias que el sistema anterior propició y dejó pendientes. La investigación y el 

esclarecimiento de los abusos de poder que ensombrecieron la década de los setenta ante 

la irrupción de núcleos guerrilleros es una de tantas deudas que el ‘gobierno del cambio’ 

contrajo al asumir el poder. 

 Desde 1998, las voces de clamor por el esclarecimiento de los episodios de 

represión nacional se escucharon con mayor intensidad,  esta vez por la vía judicial,  a 

treinta años del 2 de octubre.  En respuesta, en la Cámara de Diputados se formó una 

comisión para revisar la documentación relacionada con el periodo, en tanto, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció como procedente la averiguación previa para 

investigar los hechos del 2 de octubre de 1968. Por otra parte, en relación a los 

desaparecidos de la guerra sucia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) fue el organismo encargado de elaborar el informe respectivo. 

 El 27 de noviembre de 2001, Vicente Fox, ya como presidente, recibe en el 

Archivo General de la Nación (AGN) los resultados de la investigación de la CNDH y 

responde con el Acuerdo por el que se disponen medidas para la procuración de justicia 
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por los delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y 

políticos del pasado. Entre dichas medidas, además de la creación de una Fiscalía 

Especial, se ordena la transferencia y apertura pública de los archivos de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, y de los resguardados por el Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (CISEN) correspondientes tanto a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) 

como a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPyS), ambos aparatos 

de inteligencia protagónicos en el combate anti-guerrilla. 

 De manera efectiva, los acervos de los cuerpos de inteligencia quedaron abiertos 

al público a mediados de junio de 2002, una vez que el marco jurídico que habría de 

regular la consulta quedó asentado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 A raíz de dicha apertura se iniciaron investigaciones que desde enfoques distintos 

(académico, periodístico y judicial) buscaban la recuperación de la memoria histórica y 

la procuración de justicia. Si bien los resultados de la Fiscalía Especial en materia de 

consignaciones judiciales no son los esperados, en el campo de la investigación la 

consulta pública de los archivos de la guerra sucia significó grandes beneficios, en 

medio de las restricciones, para aquellos dedicados a documentar la historia de los 

movimientos armados en México, con énfasis en la década de los setenta. 

El presente reportaje, titulado Operación 23 de Septiembre. Auge y exterminio de 

la guerrilla urbana en la Ciudad de México, reconstruye la historia de una de las 

organizaciones más combatidas en el pasado reciente, la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. En la investigación se recurrió a la consulta de fuentes documentales 

inéditas lo cual le da una perspectiva diferente a los estudios y trabajos periodísticos que 

le anteceden. 
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El primer contacto con el tema de estudio se dio a partir de la consulta de los 

expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), emblema de la represión 

policiaca, que por decreto presidencial se hicieron públicos en junio de 2002.   

En el archivo de la DFS se describe de manera pormenorizada las acciones 

emprendidas por el servicio secreto para neutralizar a los grupos armados durante la 

llamada guerra sucia. El archivo se integra con los reportes de los agentes, 

interrogatorios, declaraciones y fotografías tomadas a los activistas, así como de material 

confiscado a los militantes, revistas, panfletos y propaganda comunista según  la propia 

DFS.  

De todos los grupos armados activos durante los años setenta, la Liga Comunista 

23 de Septiembre es la organización que más información generó en el archivo de la 

DFS en el periodo comprendido entre 1973, año de su creación hasta 1982. Sus acciones 

se concentraron en el norte, occidente y centro del país.  

Durante la revisión de los expedientes lo que llamó poderosamente mi atención 

fueron las acciones de la Liga en la Ciudad de México ejecutadas por la Brigada Roja. 

Para alguien de mi generación resultaba difícil creer que este país se enfrentó al trance 

violento de la guerra sucia, y que los lugares que forman parte de mi entorno inmediato 

fueron en el pasado escenario de persecuciones policíacas, detenciones ilegales y 

desapariciones. 

Por otra parte, el perfil de los militantes también resultaba cercano y familiar, se 

trataba de jóvenes universitarios entre los 20 y los 30 años de la UNAM y del 

Politécnico que dejaron los estudios por un ideal de justicia social. Esos fueron los 

motivos por los que decidí rescatar la memoria de la clandestinidad en la Ciudad de 

México a través de un reportaje. 
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Otra de las aportaciones de la presente investigación es que hasta el momento no 

hay ningún estudio que de cuenta de las acciones de la Liga en la Ciudad de México a 

pesar de que sus operaciones fueron ampliamente reportadas en la prensa, con un 

enfoque policiaco y sensacionalista, desde 1974 hasta entrados los años ochenta.  

Algunos sobrevivientes que participaron en los movimientos armados de los 

setenta han publicado obras testimoniales en un esfuerzo por recuperar la memoria 

histórica de aquellos años. Sin embargo, esos testimonios abarcan en su mayoría a la 

guerrilla rural de Guerrero, y en caso de la guerrilla urbana los estudios comprenden 

únicamente los estados de Guadalajara y Monterrey. 

 Por otra parte, las implicaciones de aquel periodo en la actualidad son irrebatibles 

porque a raíz de ese trance violento el gobierno reconoció la falta de espacios políticos 

para la oposición, al sentar las bases de la primera reforma en materia electoral que en el 

año de 1977 legalizaba a los partidos de izquierda. 

En consecuencia, este reportaje tiene por objetivo central exponer el surgimiento 

de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la Ciudad de México. Para lograrlo se detalla 

la dinámica de los movimientos estudiantiles antes y después de 1968 sobre todo en el 

Distrito Federal como antecedente del activismo y radicalización de un sector 

estudiantil. De manera particular se expone la trayectoria de la Liga en la capital del país 

a partir las historias de cuatro de sus dirigentes, David Jiménez Sarmiento y su esposa 

Teresa Hernández Antonio y de los también esposos Francisco Alfonso Pérez Rayón y 

Margarita Andrade Vallejo. A manera de conclusión se muestra cómo el ciclo del 

enfrentamiento entre la guerrilla urbana y el gobierno mexicano culmina con la apertura 

de espacios políticos para la oposición con la reforma electoral de 1977. 
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El reportaje según indican Leñero y Marín en su Manual de periodismo1 

“permite al periodista practicar también el ensayo, recurrir a la archivonomía, a la 

investigación hemerográfica y a la historia”, en el caso particular del presente reportaje 

se abordan de manera conjunta las técnicas descritas por los autores, aunadas a la 

entrevista. En principio el primer acercamiento al tema de la guerrilla fue de tipo 

documental, pero debido a las restricciones de consulta fue necesario complementar la 

información obtenida en los reportes de la DFS con entrevistas a sobrevivientes del 

movimiento armado y también con especialistas en la materia. Para entender el contexto 

social de la época y el manejo periodístico del problema planteado se recurrió a una 

minuciosa consulta hemerográfica de los principales diarios de circulación nacional. Es 

así como a partir de informes de inteligencia, notas periodísticas de la época y 

entrevistas se reconstruyen algunos episodios que marcaron el surgimiento y el declive 

de la guerrilla urbana en la Ciudad de México. 

En el aspecto gráfico se incluyen fotografías inéditas, algunas obtenidas del 

mismo Archivo General de la Nación, otras fueron facilitadas por los ex militantes del 

movimiento armado. Al final del trabajo se presenta un anexo donde se indica la 

procedencia de cada una de las imágenes que ilustran el presente reportaje. Además, 

para facilitar la lectura del trabajo, al inicio se incluye una lista con las siglas de las 

organizaciones y grupos armados que se mencionan en cada capítulo. 

 Por lo que respecta al contenido del reportaje, éste se integra por cuatro capítulos. 

En el capítulo 1, “Preludio de la insurgencia juvenil” se abordan los aspectos históricos 

en el plano internacional que revisten el surgimiento de los movimientos armados en 

América Latina. Se recurre  además a las teorías que sustentan los grupos de guerrilla 
                                                 
1 Vicente Leñero y Carlos Marín, Manual de periodismo, Grijalbo, México, 1986, p. 185. 
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urbana para aplicarlos en su momento al caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

Por último y con la intención de mostrar un panorama de las condiciones políticas y 

sociales que alimentaron las protestas estudiantiles en los años setenta, el politólogo 

Alberto Aziz Nassif define en una entrevista tales condiciones. 

 Como parte de la incipiente radicalización de algunos núcleos estudiantiles en el 

país, en el capítulo 2, “Movimientos universitarios: el germen de la insurrección” se 

abordan los procesos políticos que propiciaron el encuentro entre las organizaciones de 

izquierda y el estudiantado. El referente indiscutible es el 2 de octubre, pero en este caso 

se acentúa el efecto de dicho referente en el grupo radical que participó en el 

movimiento y que más allá de las reformas políticas luchaba por una revolución armada. 

En este apartado se presenta una entrevista con Carlos Salcedo García, fundador del 

comando urbano Lacandones. 

 Los grupos armados que se fusionaron en la Liga Comunista 23 de Septiembre en 

el año de 1973, así como el encuentro y los nexos de tales grupos en la Ciudad de 

México, es materia del capítulo 3, “Las ligas de la 23 de Septiembre”. En él se exponen 

además las condiciones que propician el surgimiento de la Liga, así como los 

fundamentos teóricos de la organización. 

 El capítulo que cierra el presente reportaje, “La Brigada Roja, a fuego cruzado” 

aborda el desarrollo de las acciones armadas más documentadas tanto por los aparatos de 

inteligencia como por la prensa en la Ciudad de México. El declive político de la 

organización y el dominio de la tendencia militarista propiciaron episodios dramáticos, 

asaltos bancarios, secuestros y desapariciones extrajudiciales de algunos de los 

elementos más sobresalientes de la Liga. Las historias personales de dos parejas 

revolucionarias, la de David Jiménez Sarmiento y Teresa Hernández Antonio por una 
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lado, y la de Margarita Andrade Vallejo y Francisco Alfonso Pérez Rayón exponen 

desde un punto de vista humano el drama de la guerrilla. A manera de conclusión, la 

presente investigación culmina con las reformas políticas que en las postrimerías de los 

años setenta permitieron la inclusión en el juego político a las organizaciones de 

izquierda.  
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Capítulo 1 
Preludio de la insurgencia juvenil 

 

En México, el pasado reciente marcado por el surgimiento de grupos de 

guerrilla urbana y el consecuente saldo negro de la guerra sucia son uno 

de tantos motivos para que la sociedad actual tenga presente la 

dinámica de los movimientos armados, sobre todo en momentos de 

efervescencia política. No obstante raras veces se toman en cuenta las 

lecciones del pasado, por ello es importante recordar un episodio de la 

historia contemporánea del país, en el cual los jóvenes protagonizaron 

una época de convulsiones sociales.  

Sobre los 
integrantes de 
este otro 
movimiento 
social, el de la 
guerrilla urbana, 
pesan adjetivos 
poco 
halagadores 
como son 
terroristas, 
criminales, 
plagiarios, 
cobardes y 
drogadictos. 

 

1. Mayo 
francés, París 
1968, la 
expresión más 
acabada del 
movimiento 
estudiantil. 

No se trata de la generación de héroes cívicos que en 1968 alzó 

la voz y tomó las calles bajo el lema ‘¡Únete pueblo!’, los mismos que 

ofrecieron en sacrificio sus ideales de apertura política un dos de octubre 

en la Plaza de las Tres Culturas. De hecho, sobre los integrantes de este 

otro movimiento social, el de la guerrilla urbana, pesan adjetivos poco 

halagadores como son terroristas, criminales, plagiarios, cobardes y 

drogadictos. Todos ellos formaron parte de una generación 

estigmatizada que a principios de la década de los setenta organizó 

grupos armados en las principales universidades del país. Jóvenes 

radicales quienes desde la clandestinidad optaron por el camino de las 

armas con la intención de modificar las estructuras del poder político. 

 Antes de mencionar los antecedentes de la guerrilla en México, 

es necesario hacer un esbozo de las situaciones sociales, políticas y 
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culturales que alimentaron la inconformidad de los jóvenes en contra del 

status quo. La lucha en favor del pacifismo, la búsqueda de la libertad 

individual, así como el compromiso con la colectividad, enarbolaron un 

lenguaje común para la juventud de la época, el de la protesta social. 

 En Estados Unidos, por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles 

expresan el rechazo juvenil con respecto a la segregación racial. Las 

injusticias sociales no tenían cabida en la mente de una generación 

combativa e idealista. Las manifestaciones no eran un rasgo particular 

de los países capitalistas, ya que al otro lado del mundo, tras la Cortina 

de Hierro, estudiantes polacos, checos y yugoslavos también 

denunciaron los excesos del socialismo real y la burocratización de los 

partidos comunistas en el poder. En síntesis, el autoritarismo, en todas 

sus expresiones, aceleró la participación social de la juventud. 

En pocos años, 
los estudiantes 
se contaban 
por millones, 
sobre todo en 
Estados 
Unidos, Brasil, 
México, la India 
y Filipinas, 
donde se 
promovió la 
educación de 
masas. 

 ¿Y por qué los jóvenes? Desde el punto de vista emocional, ellos 

eran los herederos de la posguerra y sentían que su futuro era incierto 

ante la posibilidad de que se desatara una guerra nuclear, dadas las 

capacidades armamentistas de las dos potencias mundiales, Estados 

Unidos y la Unión Soviética. 

 Antes de la década de los sesenta, indica el historiador Eric 

Hobsbawm en su libro Historia del siglo XX, en países con un alto grado 

de desarrollo como Alemania, Francia y Gran Bretaña, la población 

universitaria integraba apenas una décima parte de la población 

mundial. En pocos años, los estudiantes se contaban por millones, sobre 

todo en Estados Unidos, Brasil, México, la India y Filipinas, donde se 

promovió la educación de masas.1

 En suma, el entusiasmo, la tendencia contestataria contra los 

abusos del poder, las fricciones entre las dos potencias mundiales, los 

Estados Unidos y la URSS, así como la alternativa revolucionaria 

materializada en China y Cuba, embriagaron a las jóvenes conciencias, 

para delinear, en algunos casos, el camino de la radicalidad política. 

Es entonces cuando los jóvenes se identifican con un símbolo, el 

del héroe cuya vida y juventud terminan al mismo tiempo. En lo musical 

algunos personajes llegan a la mente, Buddy Holly, Janis Joplin, Jimmy 

                                                 
1 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, p. 298. 
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Hendrix o Jim Morrison. En la lucha social, Ernesto “Che” Guevara se 

convierte en un emblema para la juventud radicalizada. 2

 

En las 
movilizaciones 
juveniles los 
símbolos que 
utilizan los 
inconformes 
son emblemas 
propios de la 
izquierda, 
personajes 
como Marx, 
Lenin, Mao o el 
“Che”. 

2. Janis Joplin, 
ícono musical de 
la juventud en 
los años 60. 

 En las movilizaciones juveniles los símbolos que utilizan los 

inconformes son emblemas propios de la izquierda, personajes como 

Marx, Lenin, Mao o el “Che”, en un fenómeno que antes de la Segunda 

Guerra Mundial se antoja imposible en Europa y América por la 

orientación ideológica de los estudiantes, divididos en apolíticos o de 

derecha. Otro estudioso del periodo, Guilano Procacci, señala en su 

obra Historia general del siglo XX, que las diversas protestas 

estudiantiles dirigidas en un principio contra los modelos pedagógicos 

anticuados encuentran eco en otros ámbitos de la sociedad y adquieren 

dimensiones públicas. El ‘Mayo francés’, considerada como la expresión 

más acabada de la protesta juvenil, fue desde el punto de vista político 

un fracaso que no trajo cambios sustanciales ni inmediatos. No obstante, 

a la distancia resulta evidente que el 68, en el mundo, fue una bomba 

con efectos retardados que “permanece y forma parte del patrimonio 

intelectual y moral de la sociedad en que vivimos”. 3

 En aquella época, otro conflicto bélico, la invasión 

estadounidense en Vietnam fue el detonante y catalizador de las 

protestas en favor de la paz en el mundo, las cuales casi en su totalidad 

                                                 
2 Ibidem, p. 326. 
3 Guilano Procacci, Historia general del siglo XX, p. 454. 
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fueron encabezadas por jóvenes universitarios. En febrero de 1965 el 

presidente estadounidense, Lyndon Jhonson, el sucesor de Kennedy, le 

declaraba la guerra a Vietnam del Norte. Al año siguiente, la sociedad 

norteamericana sintió los primeros estragos del excesivo gasto militar 

reflejados en la inflación y en la reducción del gasto social. En ese 

contexto de radicalidad política cerca de cincuenta mil estudiantes 

norteamericanos optaron por refugiarse en países como Canadá o 

Suecia. En medio de la inestabilidad social y el magnicidio del candidato 

presidencial Robert Kennedy, Jhonson anunciaba la suspensión de 

bombardeos sobre Vietnam del Norte el 31 de octubre de 1968. Sin 

embargo el final del conflicto armado que movilizaría a millones de 

pacifistas en todo el mundo aún estaba lejos.4

Tan sólo en los 
sesenta, según 
indica el 
investigador 
Rodrigo 
Santillán, se 
cuantifican 21 
golpes militares 
y casi 60 
cambios de 
gobierno en 24 
países 
latinoamérica-
nos. 

 

1.1 . La opción armada en América Latina 
Mientras tanto, en el contexto latinoamericano, un enfrentamiento 

silencioso entre dos potencias antagónicas, la Unión Soviética y los 

Estados Unidos (la llamada guerra fría) alentaba luchas de liberación 

que bajo el estandarte del anticomunismo derivó en desapariciones, 

asesinatos y torturas como medio para enfrentar a los incipientes 

movimientos de corte clandestino. En el contexto de la guerra fría, los 

países de América Latina compartieron características comunes, tales 

como la inestabilidad política y la recurrente preferencia de sus 

gobernantes por las dictaduras y los golpes de Estado. Tan sólo en los 

sesenta, según indica el investigador Rodrigo Santillán, se cuantifican 21 

golpes militares y casi 60 cambios de gobierno en 24 países 

latinoamericanos. 5

  Parte de esa inestabilidad crónica en América Latina se debe al 

manejo artificial de sus movimientos políticos. México fue sin duda una 

excepción formidable. Su temprana Revolución y el proyecto 

materializado en la Constitución de 1917, así como la institucionalización 

en el reparto del poder habrían de hacer la diferencia entre nuestro país 

y el resto de las naciones latinoamericanas. 

                                                 
4 Ibidem, p. 447. 
5 Rodrigo Santillán Peralbo, citado por Joel Verdugo, El movimiento estudiantil en la Universidad de 
Sonora 1970-1974, p. 15. 



 5

Con todo y la larga lista de caudillos asesinados, la élite política 

nacional logró consolidar un partido de gobierno capaz de asegurar la 

transición pacífica del poder. Desde 1929, con la creación del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) hasta 1994, con el último triunfo 

presidencial al hilo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los 

nietos de la Revolución mantuvieron en términos generales una 

estabilidad política sin precedente en el contexto latinoamericano. 

 

3. Ernesto “Che” 
Guevara en 
Bolivia. Argentina, 

Bolivia, 
Uruguay, 
Paraguay, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Chile, Brasil, 
entre otros, 
vivieron a la 
sombra de 
dictaduras 
militares. 

 Las otras revoluciones en América Latina surgieron después de 

la Segunda Guerra Mundial, justo cuando los Estados Unidos tenían la 

consigna de aplastar cualquier movimiento, no necesariamente de corte 

comunista, pero sí de tipo nacionalista que obstruyera sus intereses y su 

control tanto político como económico en el continente.  

 Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Guatemala, 

Chile, Brasil, entre otros, vivieron a la sombra de dictaduras militares que 

en el contexto de la guerra fría y de la Revolución Cubana, contaron con 

la aprobación tácita de los Estados Unidos para hacer del 

anticomunismo su bandera de lucha y justificar así el exterminio de la 

disidencia. 

 A juicio del historiador argentino Ariel Armony, el combate 

anticomunista en Latinoamérica hermanó a los círculos militares, 

quienes después del triunfo de Fidel Castro en Cuba (enero de 1959), 

cerraron filas y eliminaron fronteras geográficas para hacer frente a la 

defensa de la civilización occidental y salvar a sus respectivas patrias 
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del demonio comunista a costa de la desaparición, la tortura y los 

asesinatos sumarios. 6

 Como bastiones de la guerra fría en América Latina, las 

dictaduras militares se identificaron con el orden occidental en la 

defensa de su poder, mientras que los movimientos de corte nacionalista 

y guerrillero fueron estigmatizados. Acusados de antinacionalistas, los 

partidarios del comunismo, en el continente, enfrentaron la resistencia 

violenta por parte de las oligarquías dominantes y las alianzas, a veces 

encubiertas, con los Estados Unidos, mismas que se tradujeron en el 

adiestramiento y la capacitación de las fuerzas militares locales en 

tácticas contrainsurgentes. 

Acusados de 
antinacionalistas, 
los partidarios del 
comunismo, en el 
continente, 
enfrentaron la 
resistencia violenta 
por parte de las 
oligarquías 
dominantes y las 
alianzas, a veces 
encubiertas, con 
los Estados 
Unidos. 

 Al entrar a la década de los sesenta, el espectro político 

latinoamericano vuelve la vista y las esperanzas al proyecto 

revolucionario que triunfó en Cuba. Los brotes de violencia 

revolucionaria se generalizan entre los partidarios del “Che” Guevara en 

Bolivia, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Venezuela, El Salvador, 

Uruguay y Argentina. 

 En cuanto al surgimiento de la guerrilla como forma de combate, 

Thomas Wright asegura que aun cuando la táctica militar de la guerra de 

guerrillas se configura desde el siglo XIX, al organizarse tropas 

irregulares españolas para hacer frente a la invasión napoleónica de 

1808, en el continente americano los primeros enfrentamientos de este 

tipo aparecen durante la guerra de independencia de Cuba, o bien 

durante la misma Revolución Mexicana, donde se emplean métodos 

propios de la guerrilla.7

 Ernesto “Che” Guevara vertió en su Manual de la guerra de 

guerrillas las máximas para los revolucionarios latinoamericanos.8 En 

primer lugar, el “Che” validó el modelo cubano como el paradigma de la 

revolución en el continente. El comandante insurgente sintetizaba sus 

lecciones revolucionarias en tres postulados básicos: 

 

                                                 
6 Ariel Armony, “Transnacionalizando la ‘guerra sucia’: Argentina en Centroamérica”, pp. 319-348. 
7 Thomas Wright, Latin America in the era of the Cuba Revolution, p. 73. 
8  Ibidem, p. 77. 
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a) Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el 

ejército. 

b) Si no existen las condiciones para una revolución, la 

insurrección puede crearlas. 

c) Considerando el grado de subdesarrollo en América Latina, el 

campo es el área básica para enfrentamientos armados.  
Los movimientos 
insurgentes con 
fines 
revolucionarios 
tenían distintas 
fases de 
desarrollo, tales 
como el 
surgimiento de la 
organización 
rebelde, la 
expansión y 
arraigo en las 
capas sociales. 

 

4. El “Che” 
ideólogo de 
la guerrilla 
rural. 

En los levantamientos armados en América Latina también las 

normas dictadas por Mao Tse-tung, luego de estar al frente de la guerra 

civil china, encontraron fervientes adeptos de la llamada técnica de 

alfilerazos la cual proponía: una lucha no ortodoxa, la movilidad, los 

ataques sorpresa en todos los frentes, así como la motivación de los 

guerrilleros para compensar la desventaja que presupone enfrentarse a 

un ejército regular.9

 En teoría, los movimientos insurgentes con fines revolucionarios 

tenían distintas fases de desarrollo, tales como el surgimiento de la 

organización rebelde, la expansión y arraigo en las capas sociales, así 

                                                 
9  Peter Waldman, Terrorismo y guerrilla: un análisis comparativo de la violencia organizada en 
Europa y América Latina, pp.8-10. 
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como la presencia militar en determinadas zonas del país, y por último, 

el ataque y conquista al centro del poder.10  

 Sin embargo, Robert Moss, especialista en movimientos armados 

concluye que en la práctica quienes intentaron emular a los cubanos, por 

lo menos en la primera ola guerrillera, obtuvieron resultados 

desastrosos. Dos años después de la caída del dictador cubano 

Fulgencio Batista, se desató una irrupción de guerrillera de aventureros 

que fracasaron ante la hostilidad de la población, el hambre y sobre 

todo, el ataque del ejército. Sin llegar a desestabilizar a algún gobierno, 

la primera ola pasó sin pena ni gloria. 11  

Durante los 
primeros años de 
la década de los 
sesenta el régimen 
cubano alentó 
movimientos 
armados en 
América Latina, 
incluso sin el 
apoyo soviético. 

Durante los primeros años de la década de los sesenta el 

régimen cubano alentó movimientos armados en América Latina, incluso 

sin el apoyo soviético. Durante la Conferencia de la Organización 

Latinoamericana de Solidaridad (Olas), celebrada entre el 31 de julio y el 

10 de agosto de 1967, Fidel Castro pronunció un discurso desafiante 

cuyos destinatarios eran los partidos comunistas latinoamericanos: “Si 

ninguna nación de las que se llaman comunistas sabe cumplir con sus 

obligaciones, nosotros apoyaremos a los que se comportan en la lucha 

como auténticos comunistas, aunque no se declaren como tales”.12  

Pero, tal situación cambia a partir de 1968 cuando la URSS 

amenaza a la isla con sanciones económicas si no se alinea a la política 

de no intervención con respecto a los movimientos revolucionarios. En 

parte, la oposición soviética era comprensible, pues para ese momento 

mantener otra Cuba sería además de costoso, un factor de fricción con 

los Estados Unidos. La prueba más dramática de la lealtad de Castro se 

produjo en agosto de 1968, cuando el líder cubano expresó su 

aprobación total a la invasión de Checoslovaquia. Debido a las 

presiones soviéticas sobre Cuba, los guerrilleros latinoamericanos 

perdieron su única fuente de apoyo exterior. 

                                                 
10 Idem. 
11 Robert Moss, La guerrilla urbana, p. 192. 
12 Ibidem, p. 193. 
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La muerte del 
“Che” Guevara (8 
de octubre de 
1967 en Bolivia) 
simbolizó el 
fracaso de la 
guerrilla rural y su 
teoría del foco 
para crear muchos 
Vietnam. 

5.“Che” y Castro, 
la mancuerna de 
la Revolución 
Cubana. 

1.2. De Marighella a los tupamaros 
La muerte del “Che” Guevara (8 de octubre de 1967 en Bolivia) 

simbolizó el fracaso de la guerrilla rural y su teoría del foco para crear 

muchos Vietnam. Los factores de la derrota fueron múltiples, iban desde 

la falta de apoyo exterior y popular, de una base política, así como del 

perfeccionamiento de las técnicas contrarrevolucionarias. En este rubro 

las cifras son elocuentes, entre 1950 y 1969 los norteamericanos 

entrenaron a un total de 50 mil militares latinoamericanos en la zona del 

Canal de Panamá. A partir de entonces, la guerrilla se traslada del 

campo a la ciudad en países como Guatemala, Venezuela, Brasil y 

Uruguay. 

A diferencia de los ideólogos de la guerrilla rural como el Che o 

Mao que basaban sus manuales en las experiencias propias de su 

participación revolucionaria, los de la guerrilla urbana partían de los 

errores de las teorías antes descritas. Adaptadas al nuevo entorno de 

urbanidad, los teóricos de la guerrilla urbana incorporaron algunos 

aspectos de la guerrilla rural. 

 En esencia, la guerrilla urbana representa la continuidad de la 

influencia de la Revolución Cubana. Así lo demuestra la guerrilla de los 

tupamaros en Uruguay que basó sus movimientos en el principio de la 

teoría del foco del “Che” y buscó crear, mediante sus acciones en la 
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ciudad, las condiciones para la revolución. En Venezuela, la irrupción 

guerrillera de 1962 a 1963 concentró la mayoría de sus ataques en 

ciudades como Caracas.  

La guerrilla urbana, según Thomas Wright, concibe modos de 

operación y de organización del grupo armado que serán comunes más 

allá de las fronteras latinoamericanas.13 Precisamente, uno de los 

ideólogos de la guerrilla en la ciudad fue el comunista brasileño Carlos 

Marighella (1911-1969), cuyo legado teórico, el Mini manual del 

guerrillero urbano (1969) tiene sobre todo un valor práctico, ya que trata 

de ejercicios militares más que de manifiestos políticos. La trayectoria 

política de Marighella, como veremos, se asemeja a la de otros 

guerrilleros urbanos.14

La guerrilla urbana 
representa la 
continuidad de la 
influencia de la 
Revolución 
Cubana. Así lo 
demuestra la 
guerrilla de los 
tupamaros en 
Uruguay 

 En su juventud decidió abandonar la carrera de ingeniería para 

dedicarse de tiempo completo a la militancia política dentro del Partido 

Comunista Brasileño (PCB), con el  cual rompe abiertamente en 1967 al 

declarar éste su hostilidad a la lucha armada en Latinoamérica. En 

Brasil, los grupos de guerrilla urbana aparecen desde 1967, pero todos 

están fragmentados en pequeñas fracciones. Entre las organizaciones 

más destacadas están la Alianza Libertadora Nacional (ALN), fundada 

por Marighella en 1969 y la Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR). 

 El año de 1968 fue para ALN su etapa de preparación, al 

dedicarse de manera exclusiva al almacenamiento de armas y dinero 

por la vía de los asaltos bancarios y las incursiones a los arsenales 

militares. Confundidos en un principio con simples bandidos, la 

estrategia guerrillera quedó al descubierto cuando en noviembre de ese 

año secuestraron un camión blindado con una enorme suma de dinero. 

 Al año siguiente, la ALN puso en marcha la segunda campaña de 

asaltos a bancos y asesinatos selectivos que culminaría, el 19 de 

septiembre, con el secuestro del embajador estadounidense Bulke 

Elbrick. Se trató de una operación calculada en la cual se logró infiltrar a 

una agencia de espionaje militar. Gracias al secuestro del diplomático, 

                                                 
13 Thomas Wright, op. cit., pp. 93-94. 
14 Enciclopedia del marxismo: http://www.marxists.org/espanol/enciclopedia/people/m/a.htm (acceso 
mayo 2006). 

http://www.marxists.org/espanol/enciclopedia/people/m/a.htm
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los guerrilleros lograron el canje de 15 presos políticos, y la popularidad 

de esta medida, característica de la guerrilla urbana. 

 

Marighella 
definía al 
guerrillero 
urbano como 
aquel que pelea 
en contra de una 
dictadura militar 
con armas, 
utilizando medios 
no 
convencionales. 

6. Asesinato de 
Carlos Marighela, 
4 de noviembre de 
1969. 

 El 4 de noviembre de 1969, Carlos Marighella sufre una 

emboscada y es asesinado a tiros en su auto. Con todo y su breve 

participación como guerrillero urbano, su legado teórico radica en las 

recomendaciones prácticas para la lucha armada.15 Marighella definía al 

guerrillero urbano como aquel que pelea en contra de una dictadura 

militar con armas, utilizando medios no convencionales. La valentía, la 

resistencia física, la fuerza de carácter y la conquista de una paciencia 

ilimitada son sólo algunas de sus cualidades. 

  En lo referente al modo de vida y subsistencia del guerrillero 

urbano, el brasileño mencionaba que era indispensable no aparentar ser 

extraño ni estar apartado de la vida ordinaria de la ciudad: se debe vivir 

de la actividad profesional, y ser clandestino sólo si es buscado por la 

policía, ha sido sentenciado o está bajo libertad condicional. 

 Marighella era exigente con sus discípulos, pues además de 

recomendar caminatas, alpinismo, remo, buceo, caza, entre otras 

actividades, para su preparación técnica, sugería actividades tales como 

conducir una aeronave, manejar botes, entender de mecánica, 

electrónica, así como tener conocimientos de topografía para hacer 

planos, de hecho no estaba de más tener nociones de caligrafía para la 

falsificación de documentos. 

                                                 
15 Robert Moss, op. cit., pp. 244-249.  
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 Lo anterior se combinaba con algunas medidas de seguridad 

personal como el manejo de los primeros auxilios, conocimientos de 

enfermería y cirugía elemental. En el aspecto técnico había una 

prioridad para los guerrilleros urbanos, el manejo de las armas con 

varios tipos de municiones y explosivos. En la guerra de guerrillas el tiro 

es crucial, a tal grado que “disparo y puntería son el agua y el aire de un 

guerrillero urbano”, afirmaba Marighella. 16  Los tupamaros 
(Movimiento de 
Liberación 
Nacional), la 
expresión más 
contundente y 
espectacular de 
la guerrilla 
urbana, surgió en 
un país con una 
tradición 
democrática sin 
par. 

 La organización de la guerrilla urbana, según él, partía de la 

formación de grupos de fuego o comandos, los cuales eran coordinados 

por una o dos personas con amplio conocimiento en el manejo de 

armas. El número de integrantes de cada comando era reducido para 

evitar la infiltración de la organización armada por parte de los cuerpos 

de inteligencia del gobierno. El comando general, integrado por la 

dirigencia del grupo contaba a su vez con los servicios del grupo de 

fuego para llevar a cabo sus objetivos de tipo militar en cualquier parte 

del país, este término se refiere a los brazos armados de la guerrilla 

urbana.  

 Para lograr sus fines, Marighella ofrecía a los guerrilleros urbanos 

un nutrido menú sobre los tipos y naturaleza de los modelos acción. Sin 

duda, entre los más populares encontramos los asaltos bancarios como 

medio de financiamiento, las emboscadas para mermar la fuerza  militar 

del enemigo, y las expropiaciones revolucionarias de armas y 

municiones para reforzar la propia. Las ejecuciones, los secuestros 

políticos, el sabotaje y la guerra de nervios quedaban al servicio de la 

causa guerrillera una vez que la etapa formativa se había superado. 

 Pese a lo que se podría suponer, los tupamaros (Movimiento de 

Liberación Nacional), la expresión más contundente y espectacular de la 

guerrilla urbana, surgió en un país con una tradición democrática sin par, 

Uruguay. Con apenas un golpe de Estado en su historia, ejecutado no 

por militares sino por policías, la nación conosureña entraba a los 

sesenta con una crisis económica a cuestas que alimentó el 

                                                 
16 Carlos Marighela, Mini manual del guerrillero urbano, versión computarizada disponible en el sitio: 
http://www.marxists.org/espanol/marigh/obras/mini.htm (acceso mayo 2006). 

http://www.marxists.org/espanol/marigh/obras/mini.htm
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resentimiento de las clases medias, quienes sufrieron de manera directa 

las políticas gubernamentales de austeridad. 

 De nuevo, el especialista Thomas Wright relata en su libro Latin 

America in the era of the Cuban Revolution, que el origen del 

movimiento tupamaro se gestó en el campo. A principios de la década 

libertaria, Raúl Séndic, un estudiante de derecho, militante del 

socialismo radical, llegó a la zona norte de Uruguay con la idea de 

organizar un movimiento entre los sembradores de caña.  

En un principio la 
lucha de Séndic 
se apegó al 
marco legal, pero 
decepcionado de 
las formas 
tradicionales de 
agitación obrera, 
el fundador de 
los tupamaros 
optó por un 
movimiento de 
guerrilla 
clandestino. 

   

7. Raúl Séndic, 
dirigente principal de 
la guerrilla tupamara. 

En un principio la lucha de Séndic se apegó al marco legal, pero 

decepcionado de las formas tradicionales de agitación obrera, el 

fundador de los tupamaros optó por un movimiento de guerrilla 

clandestino para advertir que la verdadera batalla sería librada en 

Montevideo, una ciudad con más de trescientos kilómetros de calles y 

edificios, ideal para la lucha urbana. 

 Entre 1962 y 1963 surgió el movimiento guerrillero, aunque de 

manera oficial es hasta 1965 cuando aparece por primera vez un 

comunicado de protesta por la intervención norteamericana en la guerra 

de Vietnam, firmado por los tupamaros con una estrella de cinco picos 

como emblema. Los guerrilleros uruguayos tomaron el nombre de Túpac 

Amarú, un indígena del Perú quemado en la hoguera en el año de 1775 

por subvertir el orden colonial.17

                                                 
17 Thomas Wright,  op. cit.,  p. 94.  
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El mensaje de los tupamaros tocó a los jóvenes de clase media y 

oficinistas defraudados en sus aspiraciones económicas. En sus filas se 

hallaban profesores, estudiantes, periodistas, funcionarios de orden 

intermedio, incluso hijos de empresarios. En 1965 se estimaba en 

cincuenta el número de militantes, cinco años después se contaban tres 

mil en una ciudad con un millón 250 mil personas. 
El mensaje de 
los tupamaros 
tocó a los 
jóvenes de clase 
media y 
oficinistas 
defraudados en 
sus aspiraciones 
económicas. En 
sus filas se 
hallaban 
profesores, 
estudiantes, 
periodistas, 
funcionarios de 
orden intermedio, 
incluso hijos de 
empresarios. 

 

8. Emblema del 
Movimiento de Liberación 

Nacional de Uruguay, 
tupamaros. 

 

En Montevideo, la palabra “tupamaro” jamás pasó por las rotativas de 

los diarios. Para dar cuenta de la espectacularidad de sus acciones eran 

empleados, por orden del gobierno en turno, adjetivos extravagantes 

como “los sin nombre”. De ahí que fueran los mismos guerrilleros 

quienes se encargaban de difundir sus acciones en improvisadas 

charlas políticas en sitios públicos: una sala de cine, una taberna, 

cualquier espacio concurrido resultaba ideal para promover su causa. 

 La carrera de los guerrilleros fue en ascenso. En agosto de 1968 

realizaron el primer secuestro político, un año después, los tupamaros 

conmemorarían muy a su estilo el segundo aniversario luctuoso del 

comandante Guevara con la ocupación de la ciudad de Pando el 8 de 

octubre de 1969. En 1970 alcanzaron una cifra récord al lograr un botín 

de seis millones de dólares luego de una operación bancaria. 

 En agosto de ese mismo año los guerrilleros consumaron el 

secuestro del asesor norteamericano Dan Mitrione. El juicio al que fue 

sometido en una de las “cárceles del pueblo” fue dado a conocer en todo 

el mundo en las páginas de Granma, el periódico oficial de Cuba, el 13 

de septiembre. Luego de que el gobierno uruguayo no cumpliera con las 
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condiciones para la liberación del rehén, Mitrione fue ajusticiado el 10 de 

agosto de 1970.18

 

El secuestro y la 
ejecución de 
diplomáticos 
extranjeros 
sentenciados en 
las “cárceles del 
pueblo” fueron 
rasgos 
característicos 
de la guerrilla 
tupamara. 

9. Los tupamaros 
en acción, según 
el cineasta Kosta 
Gavras en la 
película Estado 
de sitio. 

 El ajusticiamiento de Mitrione reivindicó el papel de los 

tupamaros como engranaje de la insurrección en América Latina, era, 

según ellos, una forma de demostrarles al resto de los gobiernos 

latinoamericanos que la guerrilla urbana era capaz de cumplir sus 

amenazas hasta las últimas consecuencias. El secuestro y la ejecución 

de diplomáticos extranjeros sentenciados en las “cárceles del pueblo” 

fueron rasgos característicos de la guerrilla tupamara exportados y 

retomados por sus imitadores  en otras latitudes. 

 Algunas de las contribuciones de los tupamaros a las 

organizaciones armadas de corte clandestino fueron la integración de 

células, en las cuales nadie sabe más de lo necesario, así como la 

compartimentalización al interior de las mismas, entendida como la 

división del trabajo para restringir en los integrantes una visión 

totalizadora del funcionamiento del grupo armado. Parte de sus 

estrategias militares fueron retomadas de otro de los ideólogos de esta 

táctica insurgente, Abraham Guillén, un exiliado español que vivió en 

Argentina y Uruguay, y publicó en 1966, La estrategia de la guerrilla 

urbana.  

Las ideas de Guillén partían de los casos de la insurrección 

urbana en Europa, y se enriquecieron con la cercanía que mantuvo con 

                                                 
18 Ibidem, p. 95. 
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los tupamaros en su etapa formativa.19  La idea de las células que 

actúan sin el referente de un alto mando, así como la estrategia del 

trabajo político para lograr la simpatía y el apoyo de las masas, fueron 

sugerencias que los tupamaros llevaron a la práctica. En nuestro país, 
desde 1965, 
hasta mediados 
de la década 
siguiente 
convergen los 
dos tipos de 
guerrilla, la rural, 
de base 
campesina sobre 
todo en Guerrero 
con Lucio 
Cabañas y 
Genaro Vázquez 
al frente, y la 
urbana, 
integrada en su 
mayoría por 
estudiantes. 

Por desgracia, la experiencia de la guerrilla urbana en Uruguay 

también fue amarga. En abril de 1972 los tupamaros libraron la última 

batalla contra el gobierno. La derrota del Movimiento de Liberación 

Nacional coincidió con una experiencia política que paralizó a la 

sociedad uruguaya, la de la dictadura decretada por Juan María 

Bordaberry en 1973. En Uruguay, el reestablecimiento de la democracia 

tendría que esperar hasta el año de 1985. 

En nuestro país, desde 1965, hasta mediados de la década 

siguiente convergen los dos tipos de guerrilla, la rural, de base 

campesina sobre todo en Guerrero con Lucio Cabañas y Genaro 

Vázquez al frente, y la urbana, integrada en su mayoría por estudiantes 

radicalizados que deciden romper con todas las opciones políticas del 

momento al manifestar su repudio tanto por el partido oficial, el PRI, 

como por el burocrático Partido Comunista de México (PCM). La Liga 

Comunista 23 de Septiembre llegó a convertirse en la expresión más 

contundente de la guerrilla urbana en México. 

  

1.2 . En las entrañas del sistema político mexicano 
¿A qué país nos referimos cuando pensamos en el 2 de octubre? Es 

quizás el México del repunte económico o la nación autoritaria y 

excluyente que se somete en todos los aspectos al mandato presidencial 

del ciudadano que decide por todos: Gustavo Díaz Ordaz. 

 

10. Durante la presidencia 
de Gustavo Díaz Ordaz, el 
sistema político mexicano 

se caracterizó por su 
hegemonía y 

autoritarismo. 

                                                 
19 Idem. 
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 Contrario a lo que se podría pensar, la gestión de Díaz Ordaz es 

la última de la etapa reciente en presentar un balance positivo en 

materia económica. Los logros de la administración en este rubro se 

reflejan en el nivel de bienestar y expansión que alcanzaron las clases 

medias. Para el resto de la población un crecimiento anual en los 

salarios del 6.4% era motivo más que suficiente para estar satisfecho 

con las acciones del señor presidente. Otros indicadores como el tipo de 

cambio con respecto al dólar que desde 1954 se mantuvo en $12.50, 

representan claros ejemplos del nivel de estabilidad económica. 

El artífice de los 
últimos milagros 
económicos en el 
país fue el 
secretario de 
Hacienda, 
Antonio Ortiz 
Mena, quien 
gracias a un 
estricto control 
presupuestal fijó 
en 3 mil 800 
millones de 
dólares la deuda 
externa hasta el 
año de 1970. 

 El artífice de los últimos milagros económicos en el país fue el 

secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien gracias a un estricto 

control presupuestal fijó en 3 mil 800 millones de dólares la deuda 

externa hasta el año de 1970. Aquélla sería la última vez que el monto 

de la deuda no sobrepasaba los tres ceros.  

 Sin duda para encontrar el motivo del malestar social que 

sacudió a la sociedad mexicana en los últimos años del gobierno de 

Díaz Ordaz, es necesario fijar la atención no en el rubro del bienestar 

económico sino en el de las garantías políticas.  

 Con el objetivo de exponer a fondo el contexto político en 

vísperas del surgimiento de movimientos de corte clandestino en 

México, a continuación se presenta una entrevista con el politólogo 

Alberto Aziz Nassif, quien además de desempeñarse como investigador 

en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS), colabora como articulista en el periódico El Universal. 

La siguiente entrevista20 fue realizada en las instalaciones del CIESAS, 

ubicadas en el número 87 de la avenida Juárez en la delegación Tlalpan, 

en ella Aziz revela los mecanismos de control político del Estado 

mexicano en la etapa previa al surgimiento de núcleos guerrilleros. 

Durante los gobiernos de Díaz Ordaz (1964-1970) y de Luis 

Echeverría (1970-1976) -comenta con voz severa el entrevistado- el 

sistema político mexicano se caracterizó por su hegemonía y 

autoritarismo. Desde el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el 

                                                 
20 Alberto Aziz Nassif, investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), y columnista político. Entrevista realizada el 25 de agosto de 2005 en 
las instalaciones de CIESAS, Juárez 87, Tlalpan, México, D.F.  
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Estado mexicano se convirtió, gracias a su gestión económica y 

financiera,  a decir del analista político Alberto Aziz, en un instrumento 

de dominación y control político en el cual la democracia no era un factor 

prioritario, ni para la clase política ni para la sociedad en su conjunto.  

 “La contraparte del bienestar social y proteccionismo económico 

recaían en el plano de lo político, donde no había posibilidad de 

alternancia ni de partidos que pudieran competir o disputar la legitimidad 

del partido de Estado, el PRI. Es a partir de tales mecanismos como se 

generaba la legitimidad en un sistema autoritario”.21  

En aquel PRI 
había 
permisibilidad y 
mecanismos de 
compensación 
por encima de la 
legalidad. Era un 
orden autoritario 
que tenía una 
parte en la 
legalidad y en la 
no legalidad, en 
reglas no 
escritas. 

 Acerca de la dinámica de las organizaciones sociales, Aziz 

afirma:  
En ese contexto de control político, las organizaciones sociales 

independientes establecían ciclos en donde había fracturas que 

terminaban en una movilización pacífica que finalmente era 

reprimida por el gobierno. Por ejemplo, en los cincuenta los 

movimientos de sectores populares, ferrocarrileros y 

electricistas, en los sesenta de la clase media, médicos y 

estudiantes. 

En relación a las estructuras de poder que formaban al Estado 

mexicano, el investigador puntualiza:  
En la pirámide de mando, el punto más alto era el presidente. Si 

hablamos de las fortalezas de un presidencialismo hegemónico 

encontramos una serie de mecanismos de control que el 

presidente utilizaba. En otro nivel de la pirámide estaban los 

gobernadores, todos del mismo partido, los presidentes 

municipales, casi todos de adscripción priísta. Además el Poder 

Legislativo estaba subordinado a la figura presidencial, lo 

mismo que el Judicial. El gran legislador era el mismo 

presidente ya que gran parte de las iniciativas de ley y reformas 

venían de él. En realidad, había un solo poder que era el 

Ejecutivo, los otros dos eran más formales que reales. 

 

Al referirse a las leyes políticas no escritas, el investigador comenta: “En 

aquel PRI había permisibilidad y mecanismos de compensación por 

encima de la legalidad. La ley estaba en un marco y se discutía, pero 
                                                 
21 Idem. 
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también había excepciones casi sistemáticas en todos los ámbitos. Era 

un orden autoritario que tenía una parte en la legalidad y en la no 

legalidad, en reglas no escritas”.22  

 En ese marco abrumador de dominio político, la oposición era 

débil y crecía a expensas del partido en el poder. Para la derecha 

institucional, representada por el Partido Acción Nacional, no había 

grandes ventajas, pues lo mismo enfrentaba condiciones de desigualdad 

que le impedían competir de manera real con el PRI. El espectro político 

se completaba con otros dos partidos paraestatales, el Partido Auténtico 

de la Revolución Mexicana (PARM), y el Partido Popular Socialista 

(PPS).  

La izquierda en 
cambio, 
representada por 
el Partido 
Comunista 
Mexicano (PCM) 
no encontró 
cabida en el 
reconocimiento 
institucional 
hasta finales de 
la década de los 
setenta. 

La izquierda en cambio, representada por el Partido Comunista 

Mexicano (PCM) no encontró cabida en el reconocimiento institucional 

hasta finales de la década de los setenta. Acerca de la marginalidad 

política de la izquierda, Alberto Aziz apunta:  
Si bien la izquierda no era fuerte, resultaba incómoda para el 

sistema político mexicano. La izquierda siempre mantuvo una 

relación conflictiva con los gobiernos priístas que en general se 

identificaban como de derecha, aunque se decían 

revolucionarios, eran conservadores. La izquierda representaba 

para la clase política una fuente de inestabilidad y conflicto. Los 

comunistas fueron expulsados, de los ámbitos más cercanos 

como el movimiento obrero. Después reaparecieron en el sector 

campesino, para luego incorporarse entre los estudiantes, en 

las universidades y en sus sindicatos. 

 

A decir del académico, a partir de 1968 los movimientos sociales así 

como sectores importantes de la población estaban al margen del 

sistema de partidos. Las consecuencias de tales restricciones políticas 

se reflejaron en el surgimiento de la guerrilla urbana a principios de los 

setenta.  

Aunado al problema de exclusión política que mantenía en la 

marginalidad también a la izquierda partidista aparecen los primeros 

síntomas de agotamiento del modelo económico durante el sexenio de 

                                                 
22 Idem. 
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Echeverría. El bienestar económico que acolchonó y legitimó al sistema 

político autoritario empezaba a resquebrajarse. 

 

Es hasta la 
presidencia de 
José López 
Portillo (1976-
1982), cuando el 
espacio político 
se abre a la 
incorporación de 
la izquierda. 

11. Luis Echeverría 
enfrentó el 
surgimiento de 
movimientos 
armados a mediados 
de los años 70. 

  Luis Echeverría, ya como presidente, abre un espacio político 

que pronto se contamina y se pudre para iniciar con la guerrilla, la Liga 

23 de Septiembre y los secuestros políticos. Todo el discurso 

echeverrista - indica Aziz - apunta a una apertura, a una supuesta 

reconciliación con la izquierda, aunque termina en el lado contrario 

porque se impone la tendencia de manotazos autoritarios. Es hasta la 

presidencia de José López Portillo (1976-1982), cuando el espacio 

político se abre a la incorporación de la izquierda.23

 La forma en la cual se insertan los primeros brotes de violencia 

social en un contexto de marginalidad política, es el tema de un artículo 

de Carlos Monsiváis donde analiza el impacto en la sociedad de un 

poderío sin limitantes, el del Estado mexicano en vísperas de las 

represiones juveniles.24

 El paso, dramático, de las protestas civiles a los movimientos 

armados, será ejemplificado por Monsiváis con un discurso pronunciado 

el 17 de mayo de 1971 en un mitin en la Ciudad Universitaria. En esa 

ocasión un ex preso político, Manuel Marcué Pardiñas, lanzó un discurso 

que fue a la vez una predicción sobre la guerrilla: 

                                                 
23 Idem. 
24 Carlos Monsiváis, “El Estado fuera de la ley”,  pp. 143-199. 
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Es probable que la continuación de este movimiento estudiantil 

se torne más violenta… Es probable que este gobierno (el de 

Echeverría), si no permite el juego democrático, sea 

responsable de que miles de jóvenes se vayan a la 

clandestinidad… Hago responsable al licenciado Luis 

Echeverría Álvarez de lo que suceda a los jóvenes y al pueblo 

en general…25  

El ambiente de 
descomposición 
política que privó 
en los primeros 
años de la 
década de los 
setenta, habría 
de demostrar 
que dicha 
advertencia no 
fue escuchada a 
tiempo.   

El ambiente de descomposición política que privó en los primeros 

años de la década de los setenta, habría de demostrar que dicha 

advertencia no fue escuchada a tiempo.   

 

 

12. El desenlace 
del movimiento 
estudiantil del 68  
aceleró el paso a 
la clandestinidad 
de cientos de 
jóvenes. 

                                                 
25 Citado por Monsiváis, “El Estado fuera de la ley”, p. 172. 
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Capítulo 2 

Movimientos universitarios:  
el germen de la insurrección 

 

Los vestigios que dan cuenta de la influencia de la izquierda 

revolucionaria entre los jóvenes mexicanos aún se advierten en la época 

de la globalización. Basta hacer un recorrido por los pasillos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para encontrar en los puestos 

de libros usados un nutrido catálogo de literatura marxista y 

neomarxista, amén de los discos que con el paso de los años han 

convertido a la  canción de protesta latinoamericana en patrimonio 

universitario. En las aulas, la moda de los sesenta y setenta también 

quedó suspendida, la diferencia es que ahora las barbas y los cabellos 

crecidos, así como la indumentaria indígena de algunas universitarias 

nos remiten ya no al futuro, sino a un pasado marginal que reclama un 

lugar en la memoria de la sociedad contemporánea.  

Los vestigios 
que dan 
cuenta de la 
influencia de 
la izquierda 
revolucionaria 
entre los 
jóvenes 
mexicanos 
aún se 
advierten en 
la época de la 
globalización. 

 

13. La década de 
los sesenta 
marcó el 
despertar 
político de la 
juventud 
mexicana. 

En las explanadas de las facultades universitarias y de las 

escuelas politécnicas fueron planeadas movilizaciones que despertaron 

la conciencia social de miles de estudiantes que se estrenaron en su 

primera manifestación o mitin, independiente de las organizaciones 

estudiantiles tradicionales. Una vez que el miedo y la represión 
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truncaron el camino de la protesta pacífica para dar paso a la violencia 

revolucionaria, esos mismos espacios fueron escenario de reuniones 

ultra secretas y clandestinas donde los ya iniciados reclutaban a los 

futuros integrantes de la combativa Liga Comunista 23 de Septiembre, 

en algunos casos con desenlaces fatales, como se verá más adelante. 

A comienzos de la década de los setenta, centenares de 

estudiantes de nivel medio superior y superior, se organizaron en células 

guerrilleras a lo largo y ancho de la geografía nacional. Afiliados a las 

distintas corrientes ideológicas de izquierda (maoísmo, castrismo, 

guevarismo, troskismo, leninismo, o bien, la teología de la liberación), la 

juventud de la época vivió el repunte del socialismo para profesar una fe 

a prueba de balas en la lucha armada como antesala de la revolución. 

A comienzos 
de la década 
de los 
setenta, 
centenares 
de 
estudiantes 
de nivel 
medio 
superior y 
superior, se 
organizaron 
en células 
guerrilleras a 
lo largo y 
ancho de la 
geografía 
nacional. 

Sin embargo para ubicar el origen de la radicalización política de 

los estudiantes es necesario hacer un recuento de cómo la izquierda 

oficial toca y convoca al estudiantado, hasta el momento de la llamada 

ruptura, en el cual ninguna organización política, oficial o marginal, fue 

capaz de contener el acelere y la unión de aquellos jóvenes que 

resumían en una frase los objetivos de su causa: la fuerza nace del fusil. 

Como ya se explicó en el capítulo anterior, en América Latina 

como  en México la ideología comunista cobró fuerza a raíz del triunfo 

de la Revolución Cubana. El idealismo revolucionario hizo mella en 

artistas, intelectuales, académicos y por consiguiente en la comunidad 

estudiantil que a partir de entonces se organizó en grupos, algunos de 

ellos dependientes del Partido Comunista Mexicano (PCM), máximo 

representante de la izquierda oficial en el país. En los medios 

académicos, el marxismo se convirtió en una moda intelectual y todos 

sus conceptos formaron parte de la jerga estudiantil.  

Además de sus efectos prácticos, demostrables en países como 

China y Cuba, la teoría marxista (con todo y sus variaciones locales) 

pretendía más que una interpretación de la sociedad un cambio efectivo 

y revolucionario. Marx partía de principios elementales para explicar la 

dinámica de los cambios sociales, donde la fuerza de las 

transformaciones recaía directamente en las clases sociales y en sus 

condiciones materiales de existencia. En ese contexto, el Estado no era 
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señalado como el mediador de las clases sociales y guardián del bien 

común, sino como un aparato de represión y dominio de una clase por 

otra.  

De lejos los postulados marxistas parecían no surtir efecto alguno 

en la sociedad mexicana, pero al entrar en la década de los sesenta, 

una serie de factores sociales y políticos modificaron la orientación 

ideológica de los estudiantes en todo el mundo. La izquierda por primera 

vez ocupará un espacio representativo en el medio estudiantil para 

revolucionar en sentido literal las formas convencionales de participación 

política en los años previos al emblemático 68. 

La Máxima 
Casa de 
Estudios, que 
aglutinaba en 
1966 a cerca 
de 77 mil 
estudiantes en 
los niveles 
medio y 
superior. 

Alejandro Canales, especialista en temas educativos expone las 

cifras que dan cuenta de la primera expansión del sistema educativo 

cuando la fuerza de la juventud se tradujo estadísticamente. En la 

víspera de los sesenta, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) había 

duplicado su población con respecto al año de su creación, 1937, para 

fijar en 22 mil 187 alumnos su matrícula. La educación universitaria de 

masas también se reflejó en la UNAM, la Máxima Casa de Estudios, que 

aglutinaba en 1966 a cerca de 77 mil estudiantes en los niveles medio y 

superior. 1

En tales circunstancias, hacia 1967 en el Distrito Federal se 

concentraba más del 50% del total de la matrícula de alumnos, aun 

cuando en todo el país se tenía registro de un centenar de escuelas 

superiores. Para el ciclo 1968-1969 el padrón universitario en el país se 

componía de 191 mil 348 alumnos inscritos en 112 carreras. Entre las de 

mayor demanda estaban contaduría, medicina, derecho, ingeniería civil 

y administración de empresas. De ese total de alumnos 104 mil 

estudiaban en la Ciudad de México. La UNAM concentraba el 50% al 

atender a 56 mil 752, mientras que el IPN hacía lo propio con 28 mil 

estudiantes. 2

 Si bien el incremento en la matrícula universitaria durante los 

años sesenta fue significativo, en términos generales esa expansión 

educativa era insuficiente, pues para el año de 1970 la población total en 
 

1 Alejandro Canales, “El sistema de educación superior 37 años antes”, Milenio Diario, suplemento 
universitario Campus, año 4, núm. 147, jueves 29 de septiembre de 2005, p. 8. 
2 Ibidem, p. 9. 
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el país, según cifras del INEGI, alcanzaba los 48.2 millones de 

habitantes. Los jóvenes en edad de cursar una carrera universitaria 

(entre los 20 y los 24 años), superaba los cuatro millones, sin embargo 

menos de 200 mil estaban matriculados en alguna escuela a nivel 

superior, lo cual equivalía apenas a un 5% del total. 

 El aumento en la población universitaria diversificó a su vez el 

perfil de los estudiantes. Jóvenes del interior del país llegaban con el 

apoyo de sus familias a la capital con la idea de convertirse en 

profesionistas y acceder con ello a una mejor posición económica. En el 

aspecto social, el arribo de estudiantes de otros estados propició el 

intercambio de experiencias y problemáticas que de otra manera 

resultarían ajenas. En aquellos años la comunicación y la solidaridad 

fluían con una fuerza inusitada  en el sector estudiantil. 

Jóvenes del 
interior del país 
llegaban con el 
apoyo de sus 
familias a la 
capital con la 
idea de 
convertirse en 
profesionistas y 
acceder con 
ello a una 
mejor posición 
económica. 

 

14. Las protestas 
estudiantiles 
fomentaron 
expresiones de 
solidaridad. 

 Cabe entonces preguntarse, cuál es el origen del descontento 

juvenil que en aquella época derivó en formas violentas de expresión. Si 

para los jóvenes estudiantes la preparación profesional sería canjeada 

por un estatus social más alto, si la Universidad y el Poli estaban al 

máximo en cuanto a capacidad, ¿cómo se explican las movilizaciones 

organizadas en un principio en las universidades de Michoacán, Puebla 

y Nuevo León, para luego concentrarse en la Ciudad de México? Un 

vistazo por las organizaciones estudiantiles del momento puede ofrecer 

algunas respuestas, sobre todo para entender la participación social de 

fracciones estudiantiles de la UNAM y el IPN. 
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2.1. Los estudiantes y la izquierda, un encuentro fulminante 
Durante dos décadas, el control del sector estudiantil estuvo a cargo de 

la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM), un engranaje más de 

factura priísta. La CJM, fundada en abril de 1939, constituye el  

antecedente inmediato de una organización estudiantil de corte 

progresista, la cual era considerada como el brazo juvenil del partido en 

el poder. Su presencia abarcaba los estados de Coahuila, Nuevo León, 

Yucatán, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y por supuesto, el Distrito 

Federal.  
La CJM, 
fundada en 
abril de 1939, 
constituye el  
antecedente 
inmediato de 
una 
organización 
estudiantil de 
corte 
progresista. 

En ese entonces, acota Aurelio Cuevas en su estudio sobre la 

trayectoria del PCM, que la izquierda oficial, representada por este 

partido era más que una fuerza política, una presencia incómoda para la 

elite gobernante. Sin embargo para el año de 1947, el PCM inicia la 

batalla por el control del estudiantado al crear a la Juventud Comunista 

(JC), la cual experimenta un rezago en los años cincuenta por la falta de 

dirección y atención del propio partido hacia su frente juvenil. La 

importancia de la JC como semillero de líderes radicales será advertida 

a principios de la década de los setenta, cuando algunos de sus 

miembros conforman células guerrilleras que funcionan de manera 

coordinada en distintos estados del país. 3

Mientras tanto, el control indiscutible del estudiantado era 

ejercido por la CJM  a la cual estaban afiliados distintas organizaciones 

estudiantiles como era el caso de la Federación de Estudiantes Técnicos 

(Fenet), creada en los años del cardenismo como una organización 

gremial de estudiantes politécnicos. En la década de los cuarenta, la 

Fenet tuvo un papel primordial en la conformación de las demandas de 

sus afiliados, quienes enfrentaban la falta de apoyo gubernamental de la 

que gozaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.  

Por tal motivo el politécnico fue precursor de las movilizaciones 

estudiantiles. Las demandas de la comunidad politécnica exigían la 

expedición de una Ley Orgánica, el mantenimiento de las instalaciones 

así como la construcción de nuevas escuelas técnicas. En 1942 estalló 

una huelga cuyo desenlace fue la represión. Años más tarde, en 1956 
 

3 Aurelio Cuevas Díaz, El Partido Comunista Mexicano, 1963-1973, pp. 63-68. 
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aparecían los primeros síntomas de las exigencias que serían comunes 

en todos los movimientos estudiantiles de la década siguiente, la 

democratización de las universidades así como mayor participación por 

parte de los estudiantes en la vida administrativa y académica de sus 

respectivos centros educativos. 

 

En 1956 
aparecían los 
primeros 
síntomas de las 
exigencias que 
serían comunes 
en todos los 
movimientos 
estudiantiles de 
la década 
siguiente, la 
democratización 
de las 
universidades. 

15. El profesor Arturo Gámiz, 
protagonista de la primera 
acción guerrillera en el país, 
se inició como activista 
político en la huelga del 
politécnico en 1956. 

La huelga del 56 en el Poli concluyó con la ocupación militar del 

Instituto, el 23 de septiembre, y con el encarcelamiento del presidente de 

la Fenet, Nicandro Mendoza y de los dirigentes estudiantiles Raúl Lemus 

Sánchez y Efraín López.  En las movilizaciones del 56 participaron casi 

cien mil estudiantes de normales rurales, escuelas de agricultores, 

tecnológicos regionales y universidades de provincia, en lo que sería 

una advertencia silenciosa sobre el poder de convocatoria del 

estudiantado. 

En los años siguientes, la coyuntura de los movimientos obreros 

y de la Revolución Cubana modificó la orientación política de los 

estudiantes, sobre todo cuando quedó demostrado que las 

organizaciones estudiantiles habían claudicado ante el poder público. 

Tan sólo en la Fenet convergían corrientes adversas al oficialismo 

priísta. Entre sus militantes había partidarios de fuerzas opositoras de 

izquierda (Partido Popular Socialista, Partido Obrero Comunista de 

México y PCM).4

En el caso de las movilizaciones organizadas por universitarios, 

el académico René Rivas señala que 1958 fue el año en que este 

                                                 
4 Idem. 
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sector, hasta entonces pasivo y apático ante la problemática social, toma 

parte en las protestas por el alza de tarifas del transporte público en la 

“huelga de los camiones”.5 Será precisamente el PCM quien advierta y 

aproveche la dispersión política del estudiantado ante la ineficacia de la 

CJM, lo cual lo llevará a crear una organización nacional para unificar al 

sector. El resultado fue la Central Nacional de Estudiantes Democráticos 

(CNED). 

 En un clima de luchas universitarias en los estados de Michoacán 

y Nuevo León, la CNED, creada en mayo de 1963, fue considerada 

como el proyecto estudiantil más sólido de la época.  
En un clima de 
luchas 
universitarias en 
los estados de 
Michoacán y 
Nuevo León, la 
CNED, creada 
en mayo de 
1963, fue 
considerada 
como el proyecto 
estudiantil más 
sólido de la 
época.  

La influencia incipiente de la izquierda en las universidades del 

país no era desconocida por parte de los cuerpos encargados del 

espionaje político como la Dirección General de Investigaciones Políticas 

y Sociales (DGIPyS), y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), ambas 

protagonistas al lado de los cuerpos policíacos del combate contra la 

guerrilla urbana. En un documento fechado en el año 66 y elaborado por 

la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPyS) se 

definen los lineamientos y los objetivos de la CNED. 6 En él se apunta 

que la organización surgió a iniciativa del Partido Comunista Mexicano 

con la intención de aglutinar a los estudiantes de izquierda, a través de 

los elementos integrados a la Juventud Comunista de México. Después 

del ataque al rector de la Universidad Michoacana, Eli de Gortari, entre 

el 15 y el 17 de mayo de 1963, se reúnen en Morelia representantes de 

más 100 mil estudiantes del país en la Primera Conferencia Nacional de 

Estudiantes Democráticos. 

 Al año siguiente, del 12 al 15 de marzo de 1964, la CNED realizó 

su Segunda Conferencia en la UNAM, para nombrar comités estatales 

en las principales ciudades del país: Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 

Zacatecas, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero y el DF. Sin 

embargo, fue en abril de 1966 cuando se realiza el Congreso 

Constituyente de la CNED en el IPN con representantes estudiantiles de 

 
5 René Rivas Ontiveros, “Proceso de formación y participación del sujeto juvenil de izquierda en la 
UNAM”. 1958-1971”, pp. 291-295. 
6 AGN, “Informe sobre lineamientos y objetivos de la CNED”, Fondo de la DGIPyS, Caja 2966, 1966.  
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toda la república. En esa ocasión se integró el Comité Ejecutivo Nacional 

con vigencia hasta el año de 1968, fecha en la cual quedó disuelta dicha 

organización. 

 Lo anterior se explica, entre otros motivos, porque los sectores 

estudiantiles que simpatizaban con la ideología socialista estaban lejos 

de formar un todo homogéneo, por lo cual era fácil distinguir dos 

corrientes. La primera, de orientación democrática, materializó su 

proyecto con la fundación de la CNED. La otra corriente, desarrollada 

sobre todo en la UNAM, se identificó por su carácter revolucionario y por 

sus diferencias declaradas con el PCM al que calificaban de traidor y 

revisionista. A partir de las divisiones en torno al PCM se formaron 

organizaciones de izquierda, cuyos elementos mantenían un 

planteamiento radical que en no pocos casos culminó con la decisión de 

iniciar la lucha armada. 

La otra corriente, 
desarrollada 
sobre todo en la 
UNAM, se 
identificó por su 
carácter 
revolucionario y 
por sus 
diferencias 
declaradas con 
el PCM al que 
calificaban de 
traidor y 
revisionista. 

En otras palabras, aun cuando la izquierda era la tendencia 

aglutinante orquestada oficialmente por el PCM, a mediados de los 

sesenta, las diferencias y escisiones dieron lugar a un conjunto 

importante de organizaciones que al centro de la UNAM y del Politécnico 

y sin la tutoría del PCM, retomaron una multitud de corrientes de 

izquierda tales como el maoísmo, el espartaquismo y el trotskismo, 

pasando por el castrismo-guevarismo, con clara tendencia guerrillera. 7

Desde 1960 los grupos separados del PCM habrían de mostrar 

nuevos referentes ideológicos como eje de su organización. El Partido 

Obrero Revolucionario (POR), por ejemplo, retomó para sí los 

postulados del ideólogo soviético León Trotski sobre la revolución 

permanente, los cuales le valieron el exilio por parte del régimen 

soviético, dirigido por José Stalin, y una muerte misteriosa ocurrida en 

México en el año de 1943. En tanto que la Liga Leninista Espartaco 

(LLE), integrada con la fusión de dos células expulsadas del PCM en el 

DF,  Carlos Marx y Federico Engels, vería en el maoísmo su guía de 

preceptos y en el escritor José Revueltas su representante indiscutible.8  

 
7 René Rivas Ontiveros, op. cit., p. 303. 
 
8 Ibidem, p. 304. 
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16. León Trotski, 
disidente del régimen  
soviético de Joseph 
Stalin fue asesinado 
en 1940 en la Ciudad 
de México. 

Con la expulsión 
de Revueltas de 
la LLE, se 
conforma en el 
año 66 la Liga 
Comunista 
Espartaco (LCE), 
que habría de 
aglutinar a las 
organizaciones 
de ideología 
antisoviética y 
pro china. 

Y si alguien se pregunta por el motivo de la expulsión de las 

células, Miguel Nazar Haro, el temido director de la DFS, lo explica: “La 

expulsión de la célula Carlos Marx del PCM, provocó una lucha en torno 

a la aplicación correcta de los principios del centralismo democrático, 

especialmente por la crítica de las células al PCM en relación con el 

fracasado movimiento ferrocarrilero vallejista”.9 Agrega además los 

nombres de los elementos fundadores de la Liga Leninista Espartaco, 

entre los cuales destacan José Revueltas, Eduardo Lizalde, Jaime 

Sabines y Leonel Padilla. 

 

 

17. El escritor José 
Revueltas 

encabezó las 
escisiones al seno 

del PCM. 

                                                 
9 AGN, “Informe firmado por Miguel Nazar Haro sobre el PCM”, Fondo de la DFS, exp. 11-170-67, L. 
1, Fojas 115, 1 de abril de 1967. 
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Sin embargo la fragmentación de las células continuaría a lo 

largo de la década. Con la expulsión de Revueltas de la LLE, se 

conforma en el año 66 la Liga Comunista Espartaco (LCE), que habría 

de aglutinar a las organizaciones de ideología antisoviética y pro china, 

la Liga Comunista por la Construcción del Partido Revolucionario del 

Proletariado (LCCPRP) y la Unión Reivindicadora Obrero Campesina 

(UROC). El fin declarado de su unión era la instauración del sistema 

socialista mediante la creación del Partido Revolucionario del 

Proletariado (PRP). La LCE sería el primer paso a la creación de dicho 

partido. 

Producto de otra 
separación del 
comité del PCM 
en el DF, se crea 
en 1962 el 
Partido 
Revolucionario 
del Pueblo 
(PRP). 

En relación a la LCCPRP, Nazar aclara las rencillas surgidas al 

interior del PCM, cuando el comité del DF exigió a la dirección del 

partido modificar su línea política y denunciar públicamente el significado 

“demagógico” de la política exterior del gobierno mexicano. Según Nazar 

ante el peligro que dichas propuestas representaban para la dirección 

del PCM, sus líderes se reunieron en pleno y acordaron nulificar el 

comité del DF, hasta el nombramiento de nuevos dirigentes. Producto de 

otra separación del comité del PCM en el DF, se crea en 1962 el Partido 

Revolucionario del Pueblo (PRP). En 1965 los escindidos de la LLE y del 

PRP conformaron la Asociación Revolucionaria Espartaco.10

Para tener una idea del grado de penetración que las 

organizaciones de izquierda tenían en la UNAM, basta con echar un 

vistazo a un informe de la DFS elaborado por Fernando Gutiérrez 

Barrios,11 otro ícono de la seguridad nacional, a principios de enero de 

1968. En él se afirma que en la universidad operaban al menos cuatro 

grupos de izquierda: el PCM, por medio de la Juventud Comunista y la 

CNED, la Liga Espartaco dividida en dos alas: el AIRE de Economía, de 

tendencia castrista-guevarista, y en preparatoria el Grupo Joven 

Guardia, las cuales estaban a punto de “entrar en contacto con la otra 

fracción de la Liga Espartaco en la Unión Nacional de Estudiantes 

Revolucionarios (UNER)”. 

 
10 Ididem, p. 118.  
11 AGN, “Informe sobre organizaciones de izquierda en la UNAM firmado por Fernando Gutiérrez 
Barrios”, Fondo de la DFS, exp. 63-1-68, L. 58, Fojas 181-186, enero de 1968. 
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Otra fracción de la Liga Leninista Espartaco incluía al Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE), al Partido Mexicano de 

los Trabajadores (PMT), y al Grupo Miguel Hernández, identificado con 

el maoísmo. En el informe, Gutiérrez Barrios advierte sobre la 

beligerancia de los grupos maoistas y castristas, al momento de fijarse 

metas de carácter nacional, en contraste con la línea internacional y 

pacifista que seguían los grupos comunistas dependientes de Moscú 

como el PCM. 

Si bien la izquierda motivó entre los estudiantes de la UNAM 

movilizaciones y protestas, la derecha no se quedó al margen en la 

ideología del sector. Organizaciones como el Movimiento Universitario 

de Renovadora Orientación (MURO), son un claro ejemplo de la 

resistencia que los grupos conservadores opusieron a la creciente 

influencia de la izquierda entre los universitarios. 

 
El MURO se 
fundó dentro de 
la UNAM en 
1961, en la 
Escuela Nacional 
de Economía 
para ser exactos, 
considerada por 
muchos como la 
sede tradicional 
del marxismo. 

El MURO se fundó dentro de la UNAM en 1961, en la Escuela 

Nacional de Economía para ser exactos, considerada por muchos como 

la sede tradicional del marxismo. Sus integrantes tenían como misión 

salvar a la universidad y a la patria del peligro comunista, a través de la 

organización de campañas dirigidas a la opinión pública que 

denunciaran a las personas que se aprovechaban de sus posiciones 

para facilitar la infiltración del marxismo-leninismo en el país. 12

Su origen se relaciona en sentido opuesto a las manifestaciones 

que unificaron a los grupos de izquierda en la universidad. En 1961, Luis 

Felipe Macías y Guillermo Vélez Pelayo organizaron en Ciudad 

Universitaria una manifestación contra Fidel Castro. Las autoridades en 

represalia decretaron la expulsión de ambos alumnos, quienes lejos de 

resignarse a la decisión, integraron el ‘Comité Pro Defensa de la 

Libertad de Cátedra y Expresión Universitaria’ para desarrollar una 

campaña efectiva en la prensa. En su defensa Macías y Velez 

argumentaban que la expulsión se debía a su desacuerdo con las 

mayorías universitarias simpatizantes abiertos del marxismo-leninismo. 

En respuesta, los estudiantes fueron readmitidos en la Escuela Superior 

de Economía. 
 

12 AGN, “Informe sobre el MURO”, Fondo de la DFS, exp. 63-1-970, L. 61, Fojas 197-201, 1970.  
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La historia del MURO está ligada a la intimidación y el control 

violento de centros educativos dependientes de la UNAM por medio de 

las Sociedades de Alumnos. Definido como un grupo fascista de ultra 

derecha, el MURO llegó a tejer alianzas con otros grupos conservadores 

en Puebla (FUAS) y en Jalisco (“Tecos”). Sus integrantes, previamente 

seleccionados e investigados para asegurar que no tuvieran relación 

alguna con las ideologías de izquierda, encontraban en los rituales de 

iniciación un atractivo místico, el  secreto de su pertenencia al grupo en 

un juramento tomado sobre un crucifijo, una calavera y un puñal. Los 

sectores ligados a la ayuda económica y material del MURO eran 

diversos, se mencionaban a algunos ministros religiosos así como a 

grupos empresariales y políticos. Las especulaciones llegaban incluso 

hasta el gobierno norteamericano. De manera indiscutible, las 

actividades del MURO forman parte de un momento de radicalización 

ideológica en la UNAM en dos  polos ideológicos, a la izquierda y a la 

derecha. 

 
Definido como un 
grupo fascista de 
ultra derecha, el 
MURO llegó a 
tejer alianzas con 
otros grupos 
conservadores 
en Puebla 
(FUAS) y en 
Jalisco (“Tecos”). 

 

2.2 El inolvidable 2 de octubre 
1968 fue el año de las protestas estudiantiles en el mundo. La voz de la 

juventud tomó por asalto las plazas públicas para reclamar un lugar en el 

contexto político. Con aires de rebeldía, en México los universitarios 

siguieron los pasos de la juventud francesa. Seguramente para los 

protagonistas, el gobierno mexicano y las masas estudiantiles resultaba 

inimaginable el alcance político de un conflicto que en sus inicios no 

parecía ser diferente de los anteriores suscitados en lugares como 

Morelia, Nuevo León y Puebla, por mencionar los más importantes. 

 

18. El 
detonante del 
movimiento 
estudiantil fue 
una riña 
callejera entre 
estudiantes. 
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 Durante los meses de julio a diciembre de 1968, la Ciudad de 

México vivió uno de los movimientos sociales más contundentes de la 

época contemporánea, el parteaguas que decidió además del paso a la 

historia del ciudadano presidente Gustavo Díaz Ordaz la transición a la 

radicalidad política por parte de algunos militantes izquierda. 

 A la distancia pocos recuerdan el incidente que dio origen a la 

movilización estudiantil. Al parecer todo inició el 22 de julio luego de una 

riña callejera entre alumnos de la preparatoria Isaac Ochotorena y de la 

Vocacional 2 del IPN en los linderos de La Ciudadela. La mañana del día 

23 porros de las preparatorias 2 y 6 de la UNAM atacaron las 

instalaciones de la Voca 2, en un acto que para autores como Gilberto 

Guevara Niebla fue planeado y deliberado.13

Antes de llegar al 
fatídico 2 de 
octubre el 
movimiento 
estudiantil pasó 
por distintas 
etapas que 
enarbolaron la 
bandera de las 
garantías 
políticas y 
democráticas en 
el país. 

 El enfrentamiento se prolongó en las horas siguientes. Tal 

situación justificó la intervención del cuerpo de granaderos, que según 

reportó la prensa de la época jugó un papel primordial no en el 

restablecimiento del orden, sino en la provocación abierta. En su 

persecución los granaderos ingresaron al interior de la voca 5 donde 

sometieron de manera violenta a alumnos y profesores. El atropello 

conmovió a la comunidad politécnica, que de manera inmediata se 

dirigió a la Federación de Estudiantes Técnicos (Fenet) para organizar 

una protesta pública, no sin antes declarar la suspensión de actividades 

en las vocacionales 2 y 5.  

 Antes de llegar al fatídico 2 de octubre el movimiento estudiantil 

pasó por distintas etapas que enarbolaron la bandera de las garantías 

políticas y democráticas en el país. La fuerza del estudiantado los llevó a 

tomar el Zócalo en el mes de agosto y pasar por un sinfín de 

negociaciones para mediar los intereses de las distintas fracciones. 

Al interior de protesta estudiantil, el investigador y participante, 

Gilberto Guevara Niebla identifica a dos corrientes antagónicas al interior 

del movimiento, la de tendencia democrática y la revolucionaria. Esta 

última buscaba extender la lucha al resto de los sectores sociales, y en 

la tribuna del Consejo General de Huelga (CNH) proponía cambiar los 

sitios de las marchas a zonas proletarias o fabriles.  Al seno del CNH la 
 

13 Gilberto Guevara Niebla, La libertad nunca se olvida. Memoria del 68,  p. 16.  
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ultraizquierda jugó un papel disolvente y hasta cierto punto sectario. En 

la opinión de Guevara Niebla la tendencia de fraccionar y confrontar a 

los grupos de izquierda “fue una práctica fomentada por agentes 

provocadores infiltrados por la policía en las filas del ultraizquierdismo”.14

 Cabe entonces indagar sobre el papel de los militantes de la 

izquierda radical en el movimiento estudiantil de 68. En primer lugar, las 

demandas de este sector estaban en completa oposición con las del 

grueso de la comunidad estudiantil. Sus principios de lucha no 

apuntaban en la dirección de la democratización del gobierno mexicano, 

sino en su derrocamiento por la vía revolucionaria. 

La tendencia de 
fraccionar y 
confrontar a los 
grupos de 
izquierda “fue 
una práctica 
fomentada por 
agentes 
provocadores 
infiltrados por la 
policía en las 
filas del 
ultraizquierdismo
. 

 Para ellos, el movimiento más que un fin, era un paso para 

promover la insurrección social y en ese sentido aprovecharon las 

estructuras que dieron forma a la organización estudiantil como fue el 

caso de las brigadas. Sobre todo en el caso de grupos afiliados al 

espartaquismo, las brigadas fueron el enlace idóneo entre el 

estudiantado y la clase trabajadora. Estas células independientes 

organizaban mítines relámpago y repartían propaganda con miras a 

integrar al resto de la sociedad a una lucha contra el régimen. 

 Los resultados del trabajo político de los espartaquistas pronto se 

reflejaron en los contingentes de trabajadores que poco a poco se 

acercaron al CNH para buscar una solución a sus propios conflictos de 

clase. Carlos Salcedo, un militante del espartaquismo que a principios 

de los setenta experimentó el viraje de la lucha pacífica a la violenta 

habría de recordar con orgullo que durante el movimiento los comités del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE) se 

convirtieron en brigadistas que no seguían la línea del CNH, sino las del 

espartaquismo. Las brigadas del MIRE se formaron en facultades como 

Filosofía y Letras, Economía, Ciencias Políticas y Medicina. Los sitios 

donde el MIRE agitó a los trabajadores fueron entre otros, al sur de la 

ciudad entre campesinos de Topilejo, Milpa Alta y Xochimilco. 

 Además, al calor de la protesta estudiantil jóvenes 

preparatorianos que años más tarde integrarían células armadas 

debutaron en el movimiento como oradores y líderes estudiantiles. Tal 
 

14 Ibidem, p. 149. 
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fue el caso de David Jiménez Sarmiento “Chano”, quien fue por años el 

hombre más buscado por la Dirección Federal de Seguridad.  Para 

“Chano”, y otros compañeros de la prepa 9 como Joel Chávez Treviño, 

Paulino Olvera Morales y los hermanos Valente y Raúl Irena, el 68 

marcó su debut en las protestas sociales. Todo ese grupo se integraría 

años después al núcleo armado conocido como Lacandones en la 

Ciudad de México.  

En palabras de Gilberto Guevara, el impacto del 68 entre la 

juventud de la época fue negativo porque “produjo en los jóvenes una 

decepción profunda respecto a las instituciones democráticas, fomentó 

el desinterés en la política y promovió actitudes nihilistas y 

revolucionarias”.15  

El impacto del 68 
entre la juventud 
de la época fue 
negativo porque 
“produjo en los 
jóvenes una 
decepción 
profunda 
respecto a las 
instituciones 
democráticas. 

 

2.3 Testimonio de Carlos Salcedo 
En la segunda mitad de los sesenta los caminos de la lucha estudiantil y 

los de aquellos que se planteaban una vía guerrillera se fueron 

separando. En voz de Carlos Salcedo, uno de los protagonistas de la 

transición de la lucha pacífica a la armada, el surgimiento de la guerrilla 

urbana fue parte de un proceso de radicalización juvenil. Salcedo, 

miembro fundador del comando urbano Lacandones, uno de los grupos 

que integrarían la Liga Comunista 23 de Septiembre en 1973, relata su 

experiencia como militante a casi treinta años de distancia.16

 

19. Carlos 
Salcedo, 
fundador del 
comando urbano 
Lacandones. 

                                                 
15 Ibidem, p. 326. 
 
16 Entrevista con Carlos Salcedo García, fundador del comando urbano “Lacandones”, realizada en 
10 de septiembre de 2004 en la colonia Roma, México, D.F. 
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En una casa de la colonia Roma, convertida en las oficinas de la 

revista Filo y Causas, dirigida por el propio Salcedo, este ex militante de 

la izquierda radical rememora sus inicios políticos en los primeros años 

de los sesenta. Se trata de un hombre que ronda los sesenta años, su 

complexión robusta  contrasta con la facilidad para sonreír y hacer 

bromas sobre los avatares de su trayectoria política. La participación 

social de Salcedo inicia cuando siendo aun adolescente expresa su 

descontento en contra del gobierno norteamericano. “Las relaciones se 

daban porque había un ambiente de efervescencia social y política. Te 

encontrabas a la gente en las protestas por la visita de Kennedy en 

1962, cuando vino a inaugurar la colonia Jardín Balbuena. Yo estaba 

saliendo de la secu, y me recluyeron en la cárcel del Torito -a donde 

llevaban a los raterillos y teporochos- por repartir propaganda en contra 

del vecino del norte”.17

El espartaquismo 
se generó como 
una crítica al 
Partido 
Comunista 
Mexicano ante la 
incapacidad de 
dirigir los 
movimientos 
obreros que 
estallaron en el 
país a finales de 
los años 
cincuenta. 

 Sin embargo, al igual que para cientos de jóvenes, para Carlos 

Salcedo el momento crucial llegará al ingresar a la preparatoria y entrar 

en contacto con las ideologías de izquierda, en ese caso con el 

espartaquismo. Al respecto nos comenta:  
Nosotros  coincidimos con el espartaquismo porque un grupo de 

estudiantes y profesores normalistas nos reunimos para formar 

el Grupo Estudiantil Antiimperialista (GEA), el cual tenía grupos 

culturales en la Escuela Nacional de Maestros, la Normal 

Superior, en las prepas 6 y 4 y en la Facultad de Economía. En 

ese entonces había ingresado a la prepa 6 de Coyoacán. 

Una de las tesis fundamentales del espartaquismo, aclara 

Salcedo, se desprende de uno de los planteamientos de 

Revueltas en torno a la existencia del partido de la clase obrera 

del libro El proletariado sin cabeza. El espartaquismo se generó 

como una crítica al Partido Comunista Mexicano ante la 

incapacidad de dirigir los movimientos obreros que estallaron en 

el país a finales de los años cincuenta. A raíz de esta crítica se 

generan dos grupos escindidos del PCM, la Liga Leninista 

Espartaco y la Liga Comunista Espartaco.18

 
17 Idem. 
18 Idem. 
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Sobre el perfil de los integrantes del Grupo Estudiantil Antiimperialista 

(GEA), Salcedo señala: “En el grupo estaba Patricia Leduc, hija del 

periodista Renato, Olivia Revueltas, hija del principal ideólogo de la 

corriente espartaquista, José Revueltas, así como Orson Arreola, hijo del 

reconocido escritor Juan José Arreola”.19

El encuentro entre el GEA y la Liga Comunista Espartaco sucede 

en el año 64 a través de Margarita Paz Paredes, quien además de 

desempeñarse como poetiza de primer nivel y maestra normalista, 

estaba casada con el escritor Ermilo Abreu Gómez, maestro de algunos 

miembros del grupo. “Cuando el grupo antiimperialista se funde con la 

Liga le da mayor consistencia, porque éramos muy jóvenes y en la Liga 

había intelectuales de peso, con cuadros altos y medios. Nosotros nos 

fuimos integrando con la Liga, a través de ésta los jóvenes empezamos 

a hacer trabajo político en la clase obrera”, agrega Salcedo. 

El encuentro 
entre el GEA y la 
Liga Comunista 
Espartaco 
sucede en el año 
64 a través de 
Margarita Paz 
Paredes, quien 
además de 
desempeñarse 
como poetiza de 
primer nivel y 
maestra 
normalista, 
estaba casada 
con el escritor 
Ermilo Abreu 
Gómez. 

A decir de uno de los precursores de los comandos urbanos, lo 

que se conocía como trabajo político en la clase obrera consistía en lo 

siguiente:  
Hacíamos mucha propaganda en corredores obreros. Hay 

experiencias en las zonas de Azcapotzalco donde estaba Mabe 

y Cobres de México. Hablábamos con los trabajadores de su 

salario, de la educación y de los problemas del subdesarrollo. 

Nos reuníamos en los restoranes donde luego comían, en los 

cafés o incluso en la entrada de las fábricas. Se acercaban 

algunos trabajadores con los cuales formamos círculos de 

estudio para echarles nuestro rollo del comunismo y del 

socialismo y desde luego para enseñarles marxismo leninismo a 

los obreros con el propósito de adiestrar a la base para que se 

apoderara de la dirección sindical.20

 

A la par del trabajo en las fábricas avanzaba la labor de penetración en 

el frente estudiantil. Según comenta el fundador de los Lacandones, a 

iniciativa de los jóvenes militantes de la Liga Comunista Espartaco se 

 
19 Idem. 
20 Idem. 
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acordó tener comités en las escuelas para lo cual se crea el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE), como brazo estudiantil 

de la espartaco. El MIRE llegó a tener comités en casi todas las 

escuelas del DF. Se tenían comités en la universidad, en las prepas, en 

el poli en escuelas como economía, ingeniería mecánica, electrónica y 

biológicas. Esto le dio fuerza y presencia a la LCE y también logró que 

los militantes jóvenes se foguearan en la lucha por la democracia. 
El MIRE surge porque el estudiantado estaba muy agitado 

desde la toma de la Universidad Nicolaíta de Morelia, hasta el 

conflicto de 1966 en la UNAM en contra del rector Ignacio 

Chávez. Este último se inicia como una pugna priísta. El PRI no 

estaba de acuerdo con el rector, por eso algunas gentes de la 

Facultad de Derecho como Rojas Bernal, Carlos Bustos y 

Leopoldo Sánchez Duarte tratan de dirigir el movimiento, pero 

se les va de las manos y se amplían las demandas del 

estudiantado.21  

El MIRE surge 
porque el 
estudiantado 
estaba muy 
agitado desde la 
toma de la 
Universidad 
Nicolaíta de 
Morelia, hasta el 
conflicto de 1966 
en la UNAM en 
contra del rector 
Ignacio Chávez. 

 

Con el paso de los años llegaron también los primeros embates 

represivos contra las organizaciones estudiantiles, en este caso con el 

MIRE.  
Durante todo ese camino de lucha democrática, recuerda 

Salcedo, nos encontramos siempre con la represión. En el año 

67 convocamos a una reunión en el Parque Hundido, dado el 

número de militantes. Íbamos a repartir volantes para la 

elección de consejeros universitarios y no quisimos hacerlo en 

CU. Teníamos cerca de 100 mil volantes para repartir sólo en la 

universidad, pero algunos compañeros de la prepa empezaron 

a hacerles burla a dos policías y en muy poco tiempo 

estábamos rodeados. Nos llevaron al MP y además nos 

decomisaron la propaganda.22

 

En ese mismo año, apunta Salcedo, varios compañeros del MIRE, entre 

ellos Enrique Condés Lara y Mario Rechi, caen en la cárcel por la bomba 

 
21 Idem. 
22 Idem. 
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que ponen en la Embajada de Bolivia como protesta por la muerte del 

comandante guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara (8 de octubre de 1967).  

 

20. La muerte 
del “Che” 
(octubre de 
1967) provocó 
protestas 
violentas en el 
estudiantado 

El 23 de 
septiembre de 
1965, un grupo 
comandado por 
el profesor Arturo 
Gámiz intentó 
emular el Asalto 
al Cuartel 
Moncada 
ejecutado por 
Fidel Castro en 
1954, en el 
cuartel Madera 
en la Sierra de 
Chihuahua. 

En el contexto nacional también existían antecedentes en lo 

referente a la cuestión armada, como el sonado 23 de septiembre de 

1965, cuando un grupo comandado por el profesor Arturo Gámiz intentó 

emular el Asalto al Cuartel Moncada ejecutado por Fidel Castro en 1954, 

en el cuartel Madera en la Sierra de Chihuahua. Para el año 68, en 

Guerrero, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas ya habían elegido el 

camino de las armas. Había entonces ejemplos cercanos de grupos 

armados en el país. Por tanto, en el 68 se discutía ya la lucha armada, 

porque teníamos el antecedente de Madera, incluso teníamos ligas con 

algunos de los sobrevivientes como los Gaytán. 

 Luego del trágico desenlace del movimiento estudiantil, en 1969 

algunos ex militantes del MIRE se conforman en una organización sin 

nombre. Uno de los primeros actos de dicha organización fue el destape 

del candidato’. Se trató de una parodia del destape presidencial, en el 

cual el grupo de Salcedo, presa de un entusiasmo irreverente, convocó a 

una reunión en el Casco de Santo Tomás para destapar no a un 

integrante del gabinete presidencial, sino a un cerdo. En ese acto se 

encontraron compañeros que se mantenían en la lucha desde 1966, los 

cuales formarían parte del comando Lacandones como Jorge Poo 

Hurtado, Miguel Domínguez, Isaías Ensch Fragoso, entre otros. El 

‘destape’ fue reprimido de nueva cuenta, y con el miedo del 68 hubo una 

desbandada de estudiantes. 
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21. Víctimas del 
asalto al Cuartel 
Madera dirigido por 
Arturo Gámiz el 23 
de septiembre de 
1965. 

Luego de 
sobrevivir a las 
sesiones de 
tortura por parte 
de los agentes 
judiciales, 
Salcedo fue 
sentenciado a 22 
años de cárcel 
acusado de 
asociación 
delictuosa y robo 
con violencia. 

 Acerca de los vínculos entre los jóvenes afines a la lucha armada 

Salcedo confiesa que las relaciones surgían de manera natural en los 

centros donde había inconformidad. Muchas veces nos encontrábamos 

en las concentraciones, otras en las famosas peñas –sitios donde los 

jóvenes escuchaban canciones de protesta y discutían sobre asuntos 

políticos- y al rato ya estábamos hablando de subversión. Incluso podía 

suceder que en las aulas se invitará al estudiantado, de forma sutil, a 

rebelarse como sucedió con Raúl Ramos Zavala (personaje clave en la 

fusión de distintos grupos armados que dieron origen a la Liga 

Comunista 23 de Septiembre), como profesor adjunto de la Facultad de 

Economía. 

 Para Carlos Salcedo, el tiempo como militante del comando 

urbano Lacandones terminó en agosto de 1972. Luego de sobrevivir a 

las sesiones de tortura por parte de los agentes judiciales fue 

sentenciado a 22 años de cárcel acusado de asociación delictuosa y 

robo con violencia. Salcedo quedó fuera de combate antes de la 

creación de la Liga, sin embargo recuerda, con un dejo de nostalgia, que 

él fue de los pocos militantes que conoció a David Jiménez Sarmiento, el 

dirigente de la Liga más destacado en el DF, en la etapa de idealismo 

revolucionario.  La segunda parte de su historia, sin rejas de por medio, 

se escribe el 28 de septiembre de 1978, al recuperar su libertad luego de 

acogerse en la amnistía decretada por el gobierno de José López 

Portillo. Carlos Salcedo se convirtió entonces en el primer guerrillero 

amnistiado. 
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Capítulo 3 
Las ligas de la 23 de Septiembre 

 

Entre 1969 y 1971 los grupos estudiantiles que optaron por el camino 

de la guerrilla tanto en la Ciudad de México como en los estados de 

Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, entre los más importantes, 

estaban en proceso de organización. Sin embargo, en proporción con 

el número de estudiantes que participaron de manera pacífica en la 

lucha por la democratización de sus centros educativos y del país, 

fueron muy pocos quienes asumieron el riesgo de cambiar las 

pancartas por los ‘fierros’. 
Entre 1969 y 
1971 los grupos 
estudiantiles que 
optaron por el 
camino de la 
guerrilla tanto en 
la Ciudad de 
México como en 
los estados de 
Jalisco, Nuevo 
León, Sinaloa y 
Chihuahua, 
estaban en 
proceso de 
organización. 

 

22.Guerrilleros 
exiliados a 
Cuba de las 
FRAP, 
Guadalajara 
1972. 

En los setenta los guerrilleros urbanos tenían un perfil 

definido, se trataba de jóvenes universitarios o profesionistas que en 

su mayoría provenían de grupos de extrema izquierda, cuando no de 

asociaciones religiosas, como fue el caso de los jesuitas de 

Monterrey. No obstante, pese a la similitud de circunstancias los 

movimientos de corte guerrillero en distintos puntos del país tenían 

características propias como se verá a continuación. 

 

3.1 . Geografía de la guerrilla urbana 
Guajiros, Enfermos, Movimiento Acción Revolucionaria (MAR), 

Lacandones, Macías, Procesos y Frente Estudiantil Revolucionario 

(FER) fueron los núcleos armados que integraron en el año de 1973 a 

la Liga Comunista 23 de Septiembre. Provenientes sobre todo del 
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norte y occidente del país, las organizaciones mencionadas 

acordaron unificar el mando para extender la revolución socialista en 

México. 

 Según consta en documentos de la Dirección Federal de 

Seguridad, en la memoria de algunos sobrevivientes y sobretodo en 

el informe filtrado de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y 

Políticos del Pasado (FEMOSPP) dado a conocer a la opinión pública 

el 26 de febrero de 2006 en la página del The National Security 

Archive,1 la historia de los grupos que se adhirieron a la Liga es a 

grandes rasgos la siguiente. El MAR surgió a 
iniciativa de 
estudiantes 
mexicanos que 
como miembros 
de la Juventud 
Comunista 
obtuvieron una 
beca para 
realizar estudios 
superiores en la 
Universidad de la 
Amistad de los 
Pueblos Patricio 
Lumumba. 

 

3.1.1.   Movimiento Acción Revolucionaria, MAR 
(Moscú/Corea del Norte/México) 

El Movimiento Acción Revolucionaria (MAR) fue la única organización 

guerrillera organizada desde el extranjero. El MAR surgió a iniciativa 

de estudiantes mexicanos que como miembros de la Juventud 

Comunista obtuvieron una beca para realizar estudios superiores en 

la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba en 

Moscú. La mayoría provenía de los movimientos estudiantiles de 

Michoacán y Chihuahua. 

Instalados en Moscú, los mexicanos buscaron el apoyo militar 

de alguna nación que simpatizara con la lucha armada, en particular 

con la guerra de guerrillas. Por medio de su embajada, la República 

Democrática de Corea accedió a capacitar militarmente a un grupo de 

10 estudiantes que a principios de 1969 viajaron a territorio 

norcoreano para tomar un curso de 6 meses. Entre agosto y 

septiembre de ese mismo año se unió otro contingente de 17 

personas, para capacitarse por 11 meses en las especialidades de 

comunicaciones y demolición. 

El último grupo de 26 combatientes llegó a México a principios 

de 1970. En total salieron y regresaron al país sin ser detectados por 

los servicios de inteligencia un total de 53 integrantes del MAR. Sin 

                                                 
1 Borrador del informe del Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto, versión computarizada 
disponible en el sitio: http://www.gwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm (acceso 
marzo de 2006). 

 

http://www.gwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm
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embargo, en febrero de 1971 iniciaron las detenciones del grupo en 

su escuela de guerra ubicada en Jalapa, Veracruz.  Las pesquisas se 

extendieron por Michoacán, Acapulco, Pachuca y la Ciudad de 

México. En marzo del 71 se reportaban 30 detenidos, pero quienes 

lograron escapar se fusionaron con otros grupos armados.   

 Martha Maldonado Sosa y Silva, ex integrante del MAR y de la 

LC23S, conocida como “Lázara” en el ambiente guerrillero, relata 

cómo se vivió de manera personal la decisión de tomar las armas y 

de adoptar desde ese momento un futuro incierto, donde lo primero 

que estaba en riesgo era la vida misma. La siguiente entrevista tuvo 

lugar el 10 de abril de 2006 en un café del Centro Histórico. Martha es 

una mujer madura y sofisticada que no disimula al hablar el acento 

norteño. Su complexión delgada así como los rasgos delicados del 

rostro contrastan con su pasado como militante de la izquierda 

radical. 2   

Hija del 
gobernador de 
Baja California 
de 1953 a 1957, 
Braulio 
Maldonado, 
Martha tuvo 
desde pequeña 
un acercamiento 
inusual con los 
personajes de 
izquierda más 
connotados en el 
país. 

 

23. A la izquierda, 
Martha Maldonado en 
el 30 aniversario 
luctuoso del dirigente 
David Jiménez 
Sarmiento, agosto 
2006. 

 Hija del gobernador de Baja California de 1953 a 1957, Braulio 

Maldonado, Martha tuvo desde pequeña un acercamiento inusual con 

los personajes de izquierda más connotados en el país.  

                                                 
2 Entrevista con Martha Maldonado Sosa y Silva realizada el 10 de abril de 2006, México, DF.  
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Mi padre era un hombre de izquierda, aun cuando 

militó dentro del PRI,  formaba parte de la corriente 

progresista. Él, que era abogado litigante, estuvo en 

armas en Veracruz con el padre de Miguel Alemán 

Valdés, además fundó el Partido Socialista de las 

Izquierdas al lado del general veracruzano Adalberto 

Tejeda.3

  

Desde muy pequeña, Martha desarrolló un carácter fuerte y hasta 

cierto punto masculino, ya que por ser la primogénita había gran 

cercanía con su padre. Posteriormente permaneció en un internado 

de la Ciudad de México por nueve años.  
Cuando yo me 
fui a estudiar a 
Moscú acababan 
de matar a 
Rubén Jaramillo, 
incluso había 
estado en mi 
casa un día 
antes de su 
muerte. 

 “De los 13 a los 16 años estuve en Uruapan, Michoacán y tuve 

trato con el general Lázaro Cárdenas, quien era amigo de mi padre”.4 

En la lista de revolucionarios conocidos por Maldonado Sosa estaba 

también el profesor Genero Vázquez y el líder campesino de Morelos 

Rubén Jaramillo. 

Cuando yo me fui a estudiar a Moscú acababan de 

matar a Rubén Jaramillo, incluso había estado en mi 

casa un día antes de su muerte. También conocí a 

Genaro Vázquez, durante el tiempo que fue perseguido 

se refugió en nuestra casa. Vi muertes de campesinos, 

escuchaba y vivía la injusticia por la gente que rodeaba 

a mi papá.5

 

“Lázara” fue de los estudiantes de la Universidad Patricio Lumumba 

de Moscú que en territorio soviético buscaron apoyo en las 

embajadas para solicitar entrenamiento teórico militar. El único país 

que respondió a dicha petición fue Corea del Norte por medio de su 

embajada en la URSS. Maldonado recuerda: “Llegué a Corea en 

                                                 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
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enero del 69. El curso duraba seis meses, fui la primera mujer que se 

inició en el MAR”.6

 Acerca de las limitaciones por cuestiones propias de su 

género en los entrenamientos, Martha asegura:  

Los compañeros admiraban mucho que estuviera al 

parejo en las prácticas y ese reconocimiento me 

animaba a seguir. El entrenamiento en Corea era duro 

porque tenía que hacer lo mismo que los hombres, las 

caminatas, los ejercicios, el judo, karate y las prácticas 

de tiro. La única concesión que tenía era la de cargar 5 

kilos menos en la mochila.7

Quienes lograron 
escapar de la 
persecución 
policíaca 
negociaron la 
reestructuración 
y fusión con el 
Movimiento 23 
de Septiembre. 

 Una vez terminado el entrenamiento, los elementos del MAR, 

conocidos como “pescados” en la jerga guerrillera, iniciaron la 

creación de escuelas de guerra en territorio mexicano. “El último 

grupo del MAR llegó a México a mediados de 1970, justo cuando cae 

el primer grupo que es delatado por errores y descuido de los 

compañeros. Los primeros capturados fueron 19, el total de 

entrenados eran 50, luego cayó la mayoría, nos salvamos 

aproximadamente una tercera parte”.8

 Quienes lograron escapar de la persecución policíaca 

negociaron la reestructuración y fusión con el Movimiento 23 de 

Septiembre: “Nos tocó hacer recorridos en otros estados, nos salimos 

del DF. En ese momento empezaron a caer grupos y más grupos, 

nos dimos cuenta que mucha gente había tomado las armas y 

aunque había temor a la infiltración no nos sentimos solos”.9  

 Para Martha Maldonado, la memoria de la clandestinidad inicia 

desde su arribo a México. La sobrevivencia en esas condiciones era 

difícil:  

Algunos compañeros que no estaban identificados por 

la policía trabajaban y aportaban una cuota, otros 

vivíamos de las expropiaciones. Era una lana que 

                                                 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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mantenía a mucha gente porque no estábamos en 

residencias sino en cuartuchos de vecindad muy 

económicos. No había lujos ni comidas caras, tanto 

nuestro vestuario como la alimentación eran austeros. 

Además siempre se entregaban cuentas de la cantidad 

que nos asignaban.10

 
Como tal, el 
MAR se dividió, 
aun cuando 
mostraba  recelo 
a fusionarse con 
otros grupos 
porque se quería 
mantener la 
pureza de la 
organización. 

Como tal, el MAR se dividió, aun cuando mostraba  recelo a 

fusionarse con otros grupos porque se quería mantener la pureza de 

la organización, sin embargo el grupo había perdido a sus dirigentes. 

Una parte del MAR decidió unirse a la guerrilla rural de Lucio 

Cabañas en Guerrero por cuestiones de afinidad ideológica. La otra 

fracción del grupo se unió al Movimiento 23 de Septiembre, los 

herederos de la primera acción guerrillera en el país, el asalto al 

cuartel Madera (Chihuahua, 1965).  

 

24. Una 
fracción del 
MAR se 
integró a la 
guerrilla rural 
de Lucio 
Cabañas en 
Guerrero. 

Parte de los integrantes del Movimiento 23 de Septiembre 

tenía nexos con el FER de Guadalajara, y estos a su vez con Los 

Procesos, el grupo de Raúl Ramos Zavala. La contribución del MAR a 

la Liga Comunista 23 de Septiembre fue de suma importancia sobre 

todo en el aspecto táctico militar.  

 

                                                 
10 Idem. 
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3.1.2.  Los Macías (Tamaulipas, Durango y Nuevo León) 
En el área de Tamaulipas, Durango y Nuevo León, actúo un grupo de 

inspiración espartaquista, Los Macías, una de las tres ramas en que 

se dividió la Liga Leninista Espartaco en el norte del país. En un 

principio, sus movilizaciones tuvieron como eje las demandas 

campesinas. Tiempo después, en enero de 1968 se organizó una 

guerrilla campesina en la sierra de Durango dirigida por Mónico 

Rentería Medina. A mediados de 1969, Salvador Corral García y 

Edmundo Medina Flores, ambos parte de la dirección de la Liga, 

intentaron subir a la sierra, pero no lo lograron. Al año siguiente, 

1970, el grupo se divide, Rentería se niega a seguir la vía armada, 

mientras Medina y Corral la promueven en su grupo llamado los 

Macías. El 7 de junio de 1972 realizaron su primera operación militar, 

el asalto a Teléfonos de México en Monterrey. A partir de ese 

momento el encuentro con el núcleo guerrillero de los Procesos era 

sólo cuestión de tiempo. 

El semillero del 
movimiento 
Enfermo fue la 
Federación de 
Estudiantes de la 
Universidad de 
Sinaloa (FEUS), 
en la cual había 
no pocos 
militantes de la 
Juventud 
Comunista.  

3.1.3. Los Enfermos (Sinaloa) 
Los Enfermos fueron representantes de la ultraizquierda en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. Su origen está ligado a las 

protestas estudiantiles reprimidas en 1972 en pro de la destitución del 

rector Gonzalo Armenta Calderón. El semillero del movimiento 

Enfermo fue la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Sinaloa (FEUS), en la cual había no pocos militantes de la Juventud 

Comunista. Algunos líderes de la FEUS abandonaron la universidad 

para integrar la Comisión Coordinadora Clandestina del FEUS e 

incorporarse de lleno a la lucha armada. En abril de 1972 los 

Enfermos, quienes se decían contagiados con el virus rojo de la 

revolución, entraron contacto con Los Procesos que en ese entonces 

planeaban la unificación del los grupos guerrilleros.  

 

3.1.4. Frente Estudiantil Revolucionario, FER (Jalisco) 
La perla tapatía tampoco quedó al margen de las organizaciones 

radicales. En los primeros meses de 1970 se organizó el Frente 
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Estudiantil Revolucionario (FER) como respuesta al grupo paramilitar 

de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que ejercía un 

control violento y absoluto en la Universidad de Guadalajara. Algunos 

de sus militantes fueron parte de la Juventud Comunista, que luego 

del asesinato de su dirigente, Arnulfo Prado Rosas, el 23 de 

noviembre de 1970, decidieron entrenarse militarmente. 

En el núcleo del FER que se integró a la Liga destacó sobre 

todo Pedro Orozco Guzmán, quien pagó con una muerte tortuosa la 

osadía de dirigir el doble secuestro al cónsul honorario de Inglaterra 

Anthony Duncan Williams y al empresario jaliciense Fernando 

Aranguren Castiello el 10 de octubre de 1973.  

Cuando ocurre el 
llamado 
Halconazo el 10 
de junio de 1971, 
la manifestación 
se organiza 
como una 
muestra de 
solidaridad con 
los estudiantes 
regiomontanos. 

El resto de los grupos armados que unificaron mando y 

fuerzas en la LC23S llegaron a formar comandos en la Ciudad de 

México como fue el caso del grupo de los Procesos de Monterrey o 

los Guajiros de Chihuahua, mientras que los jóvenes radicales de la 

UNAM y el Politécnico encontraron un sitio en el Comando Urbano 

Lacandones formado a mediados de 1969. 

 

3.2 Comandos Urbanos en la Ciudad de México 
La Ciudad de México fue desde los años sesenta un referente 

importante para la juventud radicalizada, no sólo porque en centros 

como la UNAM o el Politécnico se concentraban estudiantes de toda 

la república, sino porque los canales de comunicación surgidos a raíz 

de los numerosos conflictos universitarios permanecieron vigentes 

hasta la década siguiente. Durante el movimiento del 68, por ejemplo, 

brigadistas del Consejo Nacional de Huelga (CNH) visitaron 

universidades estatales para difundir sus demandas, y  cuando ocurre 

el llamado Halconazo el 10 de junio de 1971, la manifestación se 

organiza como una muestra de solidaridad con los estudiantes 

regiomontanos que se oponían a la Ley Orgánica de la Universidad 

de Nuevo León. 
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25. El Jueves de 
Corpus, 10 de 
junio de 1971, 
marcó el debut 
de los Halcones. 

A mediados de 
1970 el ingeniero 
Diego Lucero y el 
politécnico 
Leopoldo Angulo 
Luken organizan 
círculos de 
estudio en el 
Distrito Federal, 
Chihuahua y 
Oaxaca. 

 En el caso de los estudiantes que formaron células guerrilleras 

sucedió algo parecido. Era en la Ciudad de México donde se 

contactaba con grupos armados como los de Lucio Cabañas o 

Genaro Vázquez; fue en el Distrito Federal donde dirigentes de otros 

comandos urbanos como los Procesos, Guajiros o los mismos 

Lacandones entraron en contacto para analizar la posibilidad de 

integrar una organización armada en el país. 

 

 

3.2.1. Guajiros (Chihuahua, DF) 
Los Guajiros eran herederos, al igual que el Movimiento 23 de 

Septiembre, del comando insurgente que el 23 de septiembre de 

1965 perpetró el Asalto al Cuartel Madera en Chihuahua. Algunos 

sobrevivientes de las redes urbanas que apoyaron al profesor Arturo 

Gámiz como Diego Lucero, José Luis Palladares y Marco A. Rascón 

habían sido activistas en normales rurales; Lucero fue el principal 

dirigente de la escuela de Ingeniería de Chihuahua. 

 A mediados de 1970 el ingeniero Diego Lucero y el politécnico 

Leopoldo Angulo Luken organizan círculos de estudio en el Distrito 

Federal, Chihuahua y Oaxaca. El grupo del DF era conocido como 

Grupo “N”, pero al relacionarse con el guerrillero rural Lucio Cabañas 

éste los bautiza como Guajiros. En poco tiempo, este grupo con base 

en el DF, entra en contacto con otro de origen norteño que tuvo gran 

influencia en la capital del país, los Procesos de Raúl Ramos Zavala. 
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 Entre 1970 y 1972, los Guajiros se dedican a cooptar armas y 

dinero para darle forma a su organización guerrillera. El 1 de enero 

del 72, el grupo de Lucero ejecutó un triple asalto bancario en 

Chihuahua en el que murieron varios de sus integrantes. Diego 

Lucero fue detenido al día siguiente, y aunque su declaración consta 

en los archivos policíacos, jamás fue presentado a las autoridades. 

Lucero al igual que otros líderes guerrilleros desaparecieron a la 

sombra de las ejecuciones extrajudiciales.  

 
El papel de las 
organizaciones 
católicas de 
Monterrey sería 
crucial en la 
organización de 
la Liga 
Comunista 23 de 
Septiembre 
sobre todo en el 
aspecto teórico. 

3.2.2. Los Procesos (Nuevo León y DF) 
El grupo del economista Raúl Ramos Zavala era conocido como 

Procesos. La mayoría de sus integrantes eran disidentes de la 

Juventud Comunista (JC). El grupo surgió a raíz de la ruptura de la 

JC con su partido, declarada en el III Congreso de la Juventud 

Comunista (diciembre de 1970, Monterrey). Al seno del PCM, el 

grupo de Ramos Zavala denunció el oportunismo del partido. 

Decididos a convertirse en la vanguardia revolucionaria, los Procesos 

se vincularon con la Liga Leninista Espartaco y organizaciones 

estudiantiles cristianas de Monterrey como la Obra Cultural 

Universitaria o el Movimiento Estudiantil Profesional. 

El papel de las organizaciones católicas de Monterrey sería 

crucial en la organización de la Liga Comunista 23 de Septiembre 

sobre todo en el aspecto teórico. A la fecha Raúl Ramos Zavala e 

Ignacio Arturo Salas Obregón son recordados como los intelectuales 

de la LC23S. Mientras Ramos Zavala provenía de la ruptura con la 

Juventud Comunista, Salas Obregón alimentó desde el cristianismo 

radical la decisión de tomar las armas. 

Desde la Mitra de Monterrey, Javier de Obeso y Manuel 

Salvador Rábago González, ambos sacerdotes jesuitas, organizaron 

grupos estudiantiles en los centros de educación superior 

regiomontanos. En el Instituto Tecnológico de Monterrey, por ejemplo 

actuaban por medio del grupo Acción Católica, y en la Universidad de 

Nuevo León a través del grupo Obra Cultural Universitaria.  
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Entre 1969 y 1970 los jesuitas organizaron retiros espirituales 

para jóvenes en el rancho de San Ignacio de Loyola en Salinas 

Victoria, Nuevo León. Según reportes de la DFS,11 dichos retiros 

tenían una semana de duración y llegaban a congregar a cerca de mil 

estudiantes y jóvenes trabajadores, quienes recibían instrucción 

ideológica para mejorar los sistemas sociales.  

La intención de los religiosos era instruir a los jóvenes para la 

creación de un partido demócrata cristiano, pero cuando el patronato 

empresarial que sostenía económicamente al Tec y a la Universidad 

de Nuevo León advirtió dichas actividades, los empresarios se 

opusieron a la politización del estudiantado y trataron de eliminar la 

influencia de los jesuitas. 

En poco tiempo 
los estudiantes 
que 
simpatizaban con 
las ideas 
religiosas 
representados 
por Salas 
Obregón se 
vincularon con 
los disidentes de 
la JC de Nuevo 
León. 

En poco tiempo los estudiantes que simpatizaban con las 

ideas religiosas representados por Salas Obregón se vincularon con 

los disidentes de la JC de Nuevo León al comparar la similitud entre 

el marxismo y los objetivos de reivindicación social de los jesuitas.  

Aun cuando Ignacio Arturo no era originario de Nuevo León, 

su historia como estudiante se asemeja a la de otros militantes. La 

familia Salas Obregón, oriunda de Aguascalientes decidió enviar a 

Ignacio a Nuevo León para estudiar el bachillerato y la carrera 

profesional en el Tecnológico.  

Las labores de agitación en el medio estudiantil le valieron a 

Salas Obregón la expulsión del Tec. y el consecuente abandono de la 

carrera de ingeniería civil. El siguiente paso para Salas Obregón fue 

matricularse en la Universidad de Guadalajara donde entró en 

contacto con elementos de la misma ideología del Frente Estudiantil 

Revolucionario. 

De Guadalajara, Salas Obregón pasó a la Ciudad de México. 

Su arribo ocurrió en el año 1969 en compañía de José Luis Sierra 

Villarreal. Salas Obregón participó en labores de agitación entre 

obreros del municipio de Nezahualcóyotl, uno de los cinturones de 

miseria que definían los límites del Distrito Federal. 

                                                 
11 AGN, “Reporte de Luis de la Barreda Moreno sobre los orígenes cristianos de la LC23S”, 
Fondo de la DFS, exp. 11-235-74, L. 6, Fojas 296-300, 1974. 
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3.2.3 Lacandones (Distrito Federal) 
Otro de los grupos que formaron parte del núcleo de la Liga que actúo 

en la Ciudad de México fue el comando urbano Lacandones. Como 

ya se esbozó en el capítulo anterior, una parte del grupo tenía como 

antecedente su militancia en las células del DF de la Liga Comunista 

Espartaco, otra fracción provenía de los jóvenes del interior de la 

República que formaban parte de la migración estudiantil que llegaba 

a la UNAM o al Politécnico; una tercera fracción, participó en las 

movilizaciones estudiantiles del 68 y llegó a la radicalización por 

prácticas corruptas en sus centros de estudio. En algunas 

preparatorias de la UNAM, por ejemplo, los grupos porriles, en 

contubernio con autoridades policíacas mantenían el control violento 

de la población estudiantil. 

Los Lacandones 
iniciaron sus 
actividades 
guerrilleras en 
1969 con 
pequeñas 
expropiaciones a 
farmacias. 

Los Lacandones iniciaron sus actividades guerrilleras en 1969 

con pequeñas expropiaciones a farmacias. La mayoría de sus 

militantes provenían de la UNAM y del Politécnico y arrastraban 

experiencias represivas recientes como el 2 de octubre de 1968 o el 

llamado Jueves de Corpus el 10 de julio de 1971.  

 

 

 26. Al centro, 
Carlos Salcedo 
luego de su captura 
en 1972. 
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Según la versión de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), 

basada en una declaración de Carlos Salcedo12 arrancada como de 

costumbre al calor de la picana o de la asfixia en aguas pestilentes, 

fue en 1969 cuando Salcedo contacta a Valente Irena Estrada y a 

Miguel Domínguez Rodríguez para integrar círculos de estudios 

marxistas que darían paso a la formación de comandos urbanos.  

En un principio se formaron, los comandos Patria o muerte, 

Lacandones y Arturo Gámiz. En esa primera etapa, confiesa Salcedo 

en entrevista, “al acordar tomar la vía armada nos faltaban recursos, 

así que teníamos que prepararnos con pequeñas expropiaciones a 

tiendas o farmacias para ir aprendiendo”.13 En sus respectivas 

escuelas quienes decidieron formar un brazo armado estaban 

integrados a grupos culturales o políticos, como en la Facultad de 

Economía de la UNAM. 

En 1972 cae en 
la cárcel el 
primer grupo de 
Lacandones 
luego del asalto, 
el 19 de febrero, 
a una armería 
del Centro 
Histórico. 

Cuando llega el 10 de junio de 1971, continúa Salcedo, 

“nosotros ya teníamos armas y algunos compañeros plantearon la 

necesidad de participar armados en la manifestación, pero la 

organización no aceptó porque era una marcha por demandas del 

estudiantado, no de los trabajadores”.14 La línea fue clara, se prohibió 

no sólo ir armado, sino asistir a la marcha bajo peligro de expulsión. 

En palabras de Salcedo, es a partir de 1971 cuando sus 

comandos realizan acciones armadas importantes porque de las 

expropiaciones a farmacias pasan a las industrias. Ese año, los 

Lacandones efectuaron tres asaltos importantes, en agosto a la 

empresa DINA, en noviembre a la Unidad habitacional CTM y en 

diciembre a una joyería. 

 Sin embargo, en 1972 cae en la cárcel el primer grupo de 

Lacandones luego del asalto, el 19 de febrero, a una armería del 

Centro Histórico de la cual obtuvieron 200 armas de distintos calibres. 

A raíz de esta acción, el 21 de febrero la policía detuvo a Yolanda 

                                                 
12 AGN, “Declaración de Carlos Salcedo”, Fondo de la DFS, exp. 28-15-1-73, L. 2, Fojas 328-
330, 29 de enero de 1973 . 
13 Entrevista con Carlos Salcedo García, fundador del comando urbano “Lacandones”, realizada 
en 10 de septiembre de 2004 en la colonia Roma, México, D.F. 
14 Idem. 
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Casas Quiroz, Eugenia Calzada Flores, Jesús Torres, profesor del 

Poli y el estudiante Julio Dávila; Paulino Olvera y Leopoldo Argüello, 

ambos estudiantes en la Facultad de  Filosofía de la UNAM. En los 

reportes de la DFS, la historia del comando Lacandones se empieza 

a escribir a partir de la captura del grupo de Yolanda Casas, la 

esposa actual de Carlos Salcedo. 

Luego de esa primera caída, recuerda Salcedo, se reúnen 

David Jiménez, Valente Irena, los hermanos Rafael y Miguel 

Domínguez, Alfonso Rojas, Rigoberto Lorence, Benjamín Pérez 

Aragón, Lourdes Treviso y Encarnita Morales para discutir la 

situación. El grupo decide continuar el trabajo de agitación en la 

UNAM, el Politécnico, la Normal, y entre los ferrocarrileros.15

El mayor número 
de 
aprehensiones 
se registró a 
finales de 1972. 
Carlos Salcedo 
también fue 
detenido cuando 
acudía a una cita 
con un 
ferrocarrilero. 

El segundo golpe policíaco tuvo lugar en el mes de octubre 

con las detenciones de José Domínguez y Benjamín Pérez Aragón, 

acontecimiento que precipitó la caída masiva de los diversos 

comandos que operaban con nombres distintos.  En el reporte de la 

DFS se especifica en qué condiciones fueron detenidos ambos 

guerrilleros. La tarde del 20 de octubre del 72, agentes de la 

Dirección General de Policía y Tránsito detuvieron a la pareja de 

militantes luego de reconocer que el automóvil en el que viajaban 

había sido reportado como robado. Para los agentes resultó 

sospechoso el calibre 45 de la pistola que portaba Miguel Domínguez 

y la manera de expresarse de Benjamín Pérez Aragón, por lo que 

dedujeron que no se trataba de delincuentes del fuero común. Los 

recién aprehendidos fueron entregados a la DFS, cuerpo 

especializado en actividades subversivas. 

Según se ve en el cuadro siguiente,  el mayor número de 

aprehensiones se registró a finales de 1972. Carlos Salcedo también 

fue detenido cuando acudía a una cita con un ferrocarrilero. El 2 de 

diciembre de 1972 el único comando que logró sobrevivir a la redada 

policíaca integrado por Raúl Irena Estrada, Alfonso Rojas y David 

Jiménez Sarmiento asaltó las Industrias Sumbean y lograron un botín 

de 80 mil pesos.  

                                                 
15 Idem. 
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Para los 
Lacandones el 
año de 1973 
iniciaba con otra 
operación 
espectacular, el 
asalto a la 
empresa Bimbo 
el 18 de enero.   

Para los Lacandones el año de 1973 iniciaba con otra 

operación espectacular, el asalto a la empresa Bimbo el 18 de enero.  

Dos días antes de la acción, 16 de enero, dos jóvenes abordaron a un 

individuo en su domicilio particular y le explicaron que necesitaban su 

vehículo para un trabajo. Lo obligaron a subir con ellos al auto, para 

luego liberarlo cerca de las 9:15 en el anexo de Ingeniería de la 

UNAM, no sin antes pedirle su número telefónico para indicarle dónde 

recoger el automóvil. 

El día del asalto, llegó a las instalaciones de la empresa 

Bimbo un grupo de seis personas alrededor de las 9:50 de la 

mañana. En el comando se identificó a Rigoberto Lorence López y a 

su esposa Lourdes Treviso, a Irina Sáenz, Edmundo Murrieta y a 

David Jiménez Sarmiento. Según reportó la policía, el monto de lo 

expropiado fue de 43 mil pesos. Parte de ese dinero fue utilizado para 
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financiar el encuentro de Guadalajara en el cual nace de manera 

oficial la Liga Comunista 23  de Septiembre. 

En entrevista Arturo Rivas, primo de David Jiménez 

Sarmiento, el líder militar y político de la Liga en el DF, revela la 

dinámica al interior del comando urbano Lacandones, y el repliegue 

de los pocos elementos que libraron la acción policíaca en vísperas 

de la fundación de la LC23S. 

“Nosotros, dice Arturo Rivas al referirse a sus compañeros de 

grupo, veníamos de la mera inercia del 68, estábamos en pleno 

romanticismo, queríamos hacer cosas, pero no sabíamos cómo, nos 

ganaba el voluntarismo”.16

Nosotros, dice 
Arturo Rivas al 
referirse a sus 
compañeros de 
grupo, veníamos 
de la mera 
inercia del 68, 
estábamos en 
pleno 
romanticismo: 
Rivas. 

 Cuando se da el viraje a la toma de las armas, Rivas se 

enfrentó al dilema de seguir a sus compañeros de comando o 

dedicarse a los estudios en Antropología. Como es de suponerse, 

Arturo optó por la primera opción: “Siempre se reflexionaba sobre la 

profesionalización y lo clandestino, era un idea muy romántica”. 17

Según la óptica de las autoridades, a finales de 1972 las 

fuerzas de los Lacandones habían sido neutralizadas, en parte 

porque la mayoría de sus integrantes, incluyendo a dirigentes y 

fundadores estaban presos. Pero Rivas aclara que un comando con 

estructura militarizada se logró salvar casi íntegro. En él estaban 

Víctor Manuel Velasco Damián, Jesús Calderón Escudero, Heriberto 

Díaz Coutiño, Sergio Villalobos Navarrete, David Jiménez y su 

esposa Teresa Hernández Antonio, además del propio Rivas.  

Aislados y sin armas, fue David quien tomó la iniciativa de 

realizar las expropiaciones a las empresas Sumbean y  Bimbo. Luego 

de la última operación, caen todos los antes mencionados menos 

David Jiménez, Teresa Hernández y Arturo Rivas. Una semana 

después del asalto a Bimbo, el 26 de enero del 73, la policía 

aprehendió a otro grupo con Víctor Manuel Velasco Damián alias 

“Pablo”, Sergio Villalobos y Eugenia Calzada al frente. A raíz de estas 

detenciones la policía recabó la información necesaria para detener al 

                                                 
16 Entrevista con Arturo Rivas Jiménez, realizada el 19 de mayo de 2005 en las inmediaciones 
del Archivo General de la Nación (AGN), Distrito Federal.  
17 Idem. 
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resto de Lacandones que pretendían extender su acción en estados 

como Chiapas y Sinaloa.  “Pablo” confesó que el grupo conseguía las 

armas en Mazatlán por medio de Heriberto Díaz Coutiño, quien 

también fue capturado en aquel lugar el 27 de enero. 

En su declaración, Díaz Coutiño, alias “Pancho”, confesó su 

participación en el asalto a la Bimbo, por el que recibió 60 mil pesos; 

más de la mitad fue para la compra de armamento. Además,  

“Pancho” invirtió 18 mil pesos en la conformación del comando Rubén 

Jaramillo con base en Mazatlán, Sinaloa.18

 

Con la captura 
de Heriberto, la 
DFS obtuvo el 
nombre de los 
encargados por 
zona del 
comando 
armado. 

En Culiacán, Sinaloa, Heriberto Díaz se encargaba de la 

compra de armamento. Su proveedor era Raúl Fabela Guerrero, un 

traficante de drogas que le vendió armas en tres ocasiones por la 

cantidad de $96, 000. Fabela, que no tenía relación alguna con la 

causa revolucionaria, también fue consignado por la venta ilegal de 

armamento al grupo guerrillero. 

 Con la captura de Heriberto, la DFS obtuvo el nombre de los 

encargados por zona del comando armado. Dos de sus hermanos 

                                                 
18 Declaración de Díaz Coutiño. 
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Ismael y Reynold Díaz Coutiño eran responsables de la organización 

de células en Chiapas y en Culiacán, respectivamente. En Puebla el 

responsable era Jaime Castañón y en el DF, Rolando Morán.19

En la primera semana de febrero el juez quinto de lo penal 

decretó formal prisión a los Lacandones detenidos por los delitos de 

asociación delictuosa, acopio de armas y robo con violencia. Además 

se giran órdenes de aprehensión contra los esposos David Jiménez y 

Teresa Hernández, Alfonso Rojas,  Gabriel Domínguez y Jorge Poo 

Hurtado. 
En la primera 
semana de 
febrero el juez 
quinto de lo 
penal decretó 
formal prisión a 
los Lacandones 
detenidos por los 
delitos de 
asociación 
delictuosa, 
acopio de armas 
y robo con 
violencia. 

Este último fue detenido el 21 de febrero por agentes de la 

Dirección de Policía y Tránsito al igual que el profesor politécnico 

Guillermo Escatel. De las declaraciones de Poo Hurtado los cuerpos 

de seguridad se enteraron del contacto que mantenía el grupo con la 

organización armada de Lucio Cabañas, con quien se llegaron a 

entrevistar en las inmediaciones de la Merced y del metro Nativitas.  

Mientras tanto, en el DF Rivas recuerda los días que siguieron 

a la última caída de Lacandones:  

Quedamos solos y apaleados. El dinero de Bimbo se 

dividió en tres partes, Víctor Manuel Velasco Damián 

tenía una, y David y yo las otras dos. David se salvó 

porque en el momento que salió de su casa a tirar la 

basura vio que llegaban policías con Sergio Navarrete, 

otro de sus compañeros. De inmediato se llevó a su 

esposa y a sus hijos, pero dejó el dinero, de tal forma 

que sólo se salvó la parte que yo guardaba. Teníamos 

harta lana, pero vivíamos a salto de mata porque en los 

periódicos publicaron las fotos y retratos hablados de 

David, Teresa y yo.20  

                                                 
19 Idem. 
20 Entrevista con Arturo Rivas Jiménez, realizada el 19 de mayo de 2005 en las inmediaciones 
del Archivo General de la Nación (AGN), Distrito Federal.  
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27. Arturo Rivas 
inició sus 
actividades en la 
guerrilla al lado de 
su primo David 
Jiménez Sarmiento. 

 Cuando todo parecía incierto el trío de prófugos contactó con 

Alfonso Rojas, un lacandón de origen politécnico que los puso al tanto 

de la posible fusión de las organizaciones guerrilleras en el país. En 

aquellos días conocieron a Ignacio Arturo Salas Obregón alias 

“Oseas”, fundador de la Liga.  

Luego de un 
encerrón con 
Oseas quedamos 
impresionados de 
la ideología que 
serviría de base a 
la organización, su 
tesis de la 
universidad-fábrica 
y el proyecto de 
unificación: Rivas. 

Luego de un encerrón con Oseas quedamos 

impresionados de la ideología que serviría de base a la 

organización, su tesis de la universidad-fábrica y el 

proyecto de unificación. Salas Obregón nos aseguró 

que había pláticas muy avanzadas con gente de 

Monterrey, Sinaloa y Guadalajara, así que de 

inmediato nos unimos al proyecto porque teníamos 

lana y eso les interesaba mucho. 21

 

3.3. 1973, la fusión guerrillera 
En la primavera de 1973, núcleos armados de distintas partes del 

país se fusionaron en la organización guerrillera más perseguida por 

los cuerpos policíacos, la Liga Comunista 23 de Septiembre. En el 

aspecto político sus militantes se lanzaron a la clandestinidad por 

considerar que la igualdad y la justicia social sólo serían posibles en 

un estado socialista. Protagonista indiscutible de asaltos bancarios y 

secuestros políticos, la historia de la Liga está teñida de actos 

                                                 
21 Idem. 

 



 61

criminales que en su momento costaron la vida de decenas de 

jóvenes.  

En lugares como Monterrey, Chihuahua y la Ciudad de México 

una serie de asaltos bancarios o expropiaciones anunciaban la fase 

de preparación y cooptación de recursos para la compra de 

armamento, renta de casas de seguridad y la misma subsistencia de 

los guerrilleros profesionales. 

 Según lo prueba la declaración tomada por agentes de la DFS 

a Gustavo Adolfo Hirales Morán,22 documento que abre el archivo 

policiaco de la Liga, las alianzas entre los distintos grupos armados 

se dieron de manera paulatina. Hirales Morán, por ejemplo, se 

incorporó en el año de 1967 a la Juventud Comunista en su natal 

Mexicali cuando cursaba la preparatoria. Dos años más tarde, ingresó 

al PCM como representante de la JC en Baja California. A finales de 

los años sesentas, tanto Hirales como decenas de jóvenes 

consideraban estéril la participación política en las filas del PCM. En 

1970 todas las inconformidades de los militantes de la JC se 

expresaron en voz del representante de Nuevo León, el economista 

Raúl Ramos Zavala. 

A finales de los 
años sesentas, 
tanto Hirales como 
decenas de 
jóvenes 
consideraban 
estéril la 
participación 
política en las filas 
del PCM. 

 

28. Gustavo 
Hirales fue parte 

de la fusión 
guerrillera en los 

Procesos. 

 Aun sin integrase por completo a la lucha armada, Gustavo 

Hirales continuaba con su trabajo como profesor de historia e inglés 

                                                 
22 AGN, “Declaración de Gustavo Adolfo Hirales Morán”, Fondo de la  DFS, Exp. 11-235-73, L. 
1, Fojas 1-10, 3 de septiembre de 1973. 
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en la Secundaria 5 de Mexicali. Sería hasta junio de 1971 cuando 

pasó a la clandestinidad de manera definitiva. Días más tarde un 

comando llevó a cabo la primera expropiación fallida con un botín de 

apenas 500 dólares en su estado natal. 

 Gustavo Hirales tenía vínculos sobre todo por cuestiones de 

parentesco con estudiantes de la Ciudad de México, su hermano 

Sergio Dionisio Hirales Morán estudiaba en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM y su primo Alberto Sánchez Hirales también 

radicaba en el Distrito Federal. Ya en la capital, Gustavo recontactó 

con Ramos Zavala para ponerlo al tanto de los planes de 

expropiaciones futuras.  A las órdenes de 
Ramos Zavala, 
Gustavo Hirales 
recibía un sueldo 
como guerrillero 
profesional que 
consistía en una 
mensualidad de 
mil a mil quinientos 
pesos para gastos 
de viajes y 
alimentación. 

 El 20 de julio de 1971 la parentela de Hirales Morán en 

compañía de otros elementos ejecutaron el asalto a la terminal de 

camiones urbanos México Iztapalapa. Las armas de alto calibre 

utilizadas en la operación fueron entregadas por Diego Lucero, el 

dirigente del grupo Guajiros. 

 A las órdenes de Ramos Zavala, Gustavo Hirales recibía un 

sueldo como guerrillero profesional que consistía en una mensualidad 

de mil a mil quinientos pesos para gastos de viajes y alimentación. La 

siguiente operación del grupo de Ramos Zavala se realizó en un 

banco de Nuevo León el 15 de octubre de ese mismo año con la 

participación del grupo que operaba en aquella entidad encabezado 

por el matrimonio formado por Estela Ramos Zavala, hermana de 

Raúl y José Ángel García Martínez, entre otros. Esta vez el monto del 

botín fue de $164 mil pesos. 

 Para Gustavo Hirales los viajes para pactar alianzas 

continuaron por Guadalajara, Nuevo León y Veracruz. Los últimos 

meses de 1971 Gustavo permaneció integrado al grupo de los 

Procesos de Nuevo León para la planeación de un doble asalto 

bancario. La acción tuvo lugar el 14 de enero de 1972 en Monterrey, 

pero los comandos no salieron bien librados. El monto de lo 

expropiado al Banco Nacional de México fue de $80 mil pesos, y la 

suma extraída del Banco Comercial Mexicano ascendía a los $250 

mil pesos.  
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 En respuesta a los asaltos, la policía desplegó un operativo en 

los sitios aledaños. Las redadas policíacas permitieron detener a la 

mayoría de los implicados quienes se resguardaban en los 

condominios Constitución, Carranza y Galeana de Monterrey. 

Gustavo Hirales y otros compañeros que lograron escapar regresaron 

al DF.  

 Aquella fue la última vez que Hirales tuvo contacto con Raúl 

Ramos. El 6 de febrero de 1972, el líder de los Procesos fue herido 

de muerte luego de un enfrentamiento con policías en el Parque 

México de la Colonia Condesa, mientras que su acompañante, el 

primo de Gustavo, Alberto Hirales era aprehendido. A partir de aquel 

momento Ignacio Arturo Salas Obregón, también del grupo Procesos 

tomó la estafeta en la unificación de los grupos armados, al retomar 

los nexos ya trabajados por Ramos Zavala y demás compañeros. 

El 6 de febrero de 
1972, el líder de 
los Procesos fue 
herido de muerte 
luego de un 
enfrentamiento 
con policías en el 
Parque México de 
la Colonia 
Condesa, mientras 
que su 
acompañante, el 
primo de Gustavo, 
Alberto Hirales era 
aprehendido. 

 Al año siguiente, la reunión para la fusión de las 

organizaciones estaba lista. El 14 de febrero de 1973 “Oseas” 

convocó a los representantes de distintos grupos en la Ciudad de 

México para anunciar una reunión máxima, a realizarse en la ciudad 

de Guadalajara del 1 al 15 de marzo. El punto de encuentro fue la 

estación del metro Gómez Farías. A la cita acudieron además de los 

hermanos Hirales Morán, Rodolfo Gómez García “El viejo”, del MAR, 

Leopoldo Angulo Luken del grupo Guajiros y oaxaqueño José García 

Wenceslao. Los militantes llegaron a la casa de Salas Obregón 

ubicada en la colonia Pantitlán del municipio de Nezahualcóyotl. En 

aquella reunión clandestina quedaron definidos los puntos a tratar en 

el encuentro de Guadalajara. 

Sólo quedaba pendiente la forma de patrocinar el encuentro 

para cubrir los gastos personales de cada uno de los asistentes. 

Como ya se indicó, los encargados del financiamiento fueron los 

Lacandones por conducto de David Jiménez Sarmiento, quien 

también estuvo presente en la fundación de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre.  

 Mientras tanto, en la perla de occidente, los preparativos para 

la reunión nacional corrían a cargo de los feroces (integrantes del 
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FER), bajo las órdenes directas de Fernando Salinas Mora el 

“Richard”. La sede oficial fue una casa de seguridad rentada por el 

Richard, ubicada en el número 246 de la calle Fraternidad en la 

colonia Belisario Domínguez de Guadalajara. Durante la primera 

quincena de marzo permanecieron en aquel domicilio los 

representantes de los distintos grupos armados para dar origen a la 

llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. Entre la lista de asistentes 

se contaban: 

Fernando Salinas Mora “Richard”, anfitrión del encuentro y Emilio 

Rubio, por parte del FER de Guadalajara. Ignacio Arturo Salas 

obregón “Oseas”, Gustavo Adolfo Hirales Morán, José Ignacio 

Olivares Torres “Sebas”, José Ángel García Martínez el “Gordo”, y 

Salvador Corral García de los Procesos de Monterrey. Los hermanos 

Manuel y Eleazar Gámez García y Wenceslao José García “Sam” del 

MAR-23 de Septiembre. Leopoldo Angulo Luken el “General”, de los 

Guajiros. Francisco Rivera Carvajal, el “Chicano” de los Enfermos de 

Sinaloa y David Jiménez Sarmiento “Chano” del comando 

Lacandones del DF. 

Luego de pactar la 
fusión de los 
grupos asistentes 
se elaboró un 
documento titulado 
Cuestiones 
fundamentales del 
movimiento 
revolucionario. 

Luego de pactar la fusión de los grupos asistentes se elaboró 

un documento titulado Cuestiones fundamentales del movimiento 

revolucionario, en el cual se definían los objetivos y el estudio teórico 

que justificaba las acciones armadas. Con un dejo de dogmatismo y 

otro de idealismo, los guerrilleros se encaminaron por la senda de la 

revolución socialista sin medir riesgos ni consecuencias. 

 

3.4. El  ABC de la Liga 
Desde la etapa de fundación hasta el momento de su muerte, 

ocurrida en abril de 1974, Ignacio Arturo Salas Obregón controló 

política e ideológicamente a la organización armada. Para conocer los 

fundamentos teóricos de la incipiente organización armada es 

necesario recurrir a la lectura del documento redactado por “Oseas”, 

Cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario, en cual se 

detallan y justifican las acciones de la Liga. Los planteamientos de 

dicho movimiento partían de la historia social del país con una 
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interpretación particular que advertía que México estaba a un paso de 

la revolución social y los militantes entregados a la clandestinidad 

eran tan sólo agentes catalizadores de un movimiento impostergable. 

La escasa respuesta social que los guerrilleros urbanos recibieron 

sería un claro indicio de que la sociedad no ofrecería su apoyo ni 

siquiera en los momentos de mayor represión por parte de los 

cuerpos policíacos. 

 En la lista de los enemigos del movimiento que los guerrilleros 

representaban, “Oseas” incluía a casi todos los sectores sociales, 

estaban los Echeverrías, los líderes charros, los representantes de la 

oligarquía financiera, es decir los empresarios, así como los partidos 

políticos, del PRI al PCM. Las descalificaciones llegaban a toda la 

prensa y a los “demócratas y militaristas pequeño burgueses”. 23 Sólo 

quedaban a salvo los estudiantes, los campesinos ultras y claro está, 

los propios guerrilleros. 

En su manifiesto, 
el núcleo teórico 
político de la Liga 
pretendía dar a 
conocer las bases 
de su movimiento 
al proletariado en 
su conjunto. 

 

29. Portada de 
la 1ª edición 

del  manifiesto 
de la Liga 

Comunista 23 
de Septiembre 

En su manifiesto, el núcleo teórico político de la Liga pretendía 

dar a conocer las bases de su movimiento al proletariado en su 

conjunto. En los puntos básicos se explicaba que el origen de los 

grupos armados activos hasta ese momento se ubicaba en el invierno 

de 1971, y tomaban como antecedentes de su lucha los movimientos 
                                                 
23 Ignacio Arturo Salas Obregón, Cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario o 
Manifiesto al proletariado, p.10.  
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obreros de 1956 y la primera acción guerrillera en el cuartel Madera el 

23 de septiembre de 1965. Los guerrilleros urbanos se declaraban 

herederos teóricos de militantes caídos como Arturo Gámiz, Óscar 

González, Genaro Vázquez, Raúl Ramos Zavala y Diego Lucero 

Martínez.  

A la zaga en las movilizaciones revolucionarias del 

proletariado se mencionaba al movimiento ferrocarrilero de 1956, el 

cual marcaría sólo el principio. Por otra parte, el movimiento de 1968 

era interpretado por Salas Obregón como una huelga política que 

engendró las condiciones para el desarrollo de la lucha armada de 

acuerdo a la táctica de guerrillas. Una de las consignas centrales 

partía del objetivo de preparar política y militarmente la organización 

de múltiples huelgas políticas y de generalizar el combate de calle en 

la lucha guerrillera. 

Los guerrilleros 
urbanos se 
declaraban 
herederos teóricos 
de militantes 
caídos como 
Arturo Gámiz, 
Óscar González, 
Genaro Vázquez, 
Raúl Ramos 
Zavala y Diego 
Lucero Martínez.  
 

 En el análisis económico de la Liga se advertían situaciones 

que empatan con la realidad actual. En aquellos años Salas Obregón 

aseguraba: “el desarrollo industrial del país ha llegado a un punto 

donde unos cuántos concentran los medios de producción y en 

alianza con el aparato burocrático y militar, la burguesía consolida su 

dominio sobre el proletariado”.24 Sin embargo cuando “Oseas” 

hablaba de proletariado no se refería únicamente a los trabajadores 

ya que en ese mismo sector incluía a los estudiantes al asegurar que 

las actividades sociales quedaban supeditadas al capital, en 

detrimento de las “profesiones libres”, en consecuencia los 

profesionistas se convertían en trabajadores asalariados y los 

estudiantes en obreros productivos. 

 En el aspecto político la crítica era igual de implacable. El 

choque antagónico entre la burguesía y el proletariado era, según 

Salas Obregón, inminente ante las contradicciones de clase. En esa 

dinámica, la respuesta del Estado mexicano apuntaba a consolidar 

sus órganos represivos para asegurar la dominación política, 

ideológica y militar del proletariado.  

                                                 
24 Ibidem, p. 12.  

 



 67

 Para el caso de las elecciones, se decía que el lema 

democrático “Sufragio efectivo, no reelección” encubría la 

designación tras bambalinas de los representantes de la oligarquía 

financiera, por tanto todas las baterías de la próxima Revolución 

deberán ser apuntadas contra el Ejecutivo, de quien dependen 

directamente los aparatos represivos y el control del gasto público. 

 La lucha guerrillera no era señalada como pieza clave del 

movimiento, porque colocarla en primer plano podía derivar en un 

terrorismo excitante, al sustituir la acción de las masas con la 

actividad armada. En cambio, a juicio de la organización, la lucha 

guerrillera debía cumplir con los siguientes objetivos:  

La lucha guerrillera 
no era señalada 
como pieza clave 
del movimiento, 
porque colocarla 
en primer plano 
podía derivar en 
un terrorismo 
excitante. 

• Crear los puntos de apoyo para la lucha abierta de masas, 

desarrollando bases de apoyo que le permitan al movimiento 

de masas contar con una retaguardia y resguardo 

• Dar muerte a los agentes, orejas, charros y funcionarios que 

permiten las actividades de la policía política. 

• Recuperación de armas y recursos bélicos necesarios para el 

desarrollo de la lucha. 

• Liberación de los militantes revolucionarios. 

 

30. Ignacio 
Arturo Salas 
Obregón, 
“Oseas”, 
dirigente 
político de la 
Liga. 

Salas Obregón distinguía a partir de los puntos anteriores la 

diferencia entre la LC23S y las demás organizaciones armadas 

dominadas por un militarismo pequeño burgués realizando acciones a 

lo Robin Hood o Chucho el Roto. Sus representantes, sostenía, 

parecen más samaritanos armados que revolucionarios marxistas. 
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 En conclusión, “Oseas” afirmaba que la lucha derivaría en 

insurrección aun cuando no haya alcanzado un desarrollo envolvente 

y totalizador. Hacia 1974 para Salas Obregón la movilización adquiría 

la forma de una guerra de guerrillas que se precipitaba a una 

revolución como resultado de una guerra civil más o menos 

prolongada.25

A la distancia la historia de ese episodio oscuro y velado en la 

memoria social no remite a lo concebido por “Oseas”, sino a un 

enfrentamiento desproporcionado entre corporaciones policíacas con 

facultades extraordinarias capaces de justificar la tortura y las 

desapariciones, y por parte del grupo armado con un sistema que 

honraba a los caídos con métodos propios de la violencia 

revolucionaria: asaltos bancarios, secuestros políticos, ejecuciones 

internas y ajusticiamiento de quienes formaban parte de las fuerzas 

de seguridad. Esa noche larga y violenta revive en el recuerdo de sus 

protagonistas al pronunciar la frase ‘guerra sucia’.  

Hacia 1974 para 
Salas Obregón la 
movilización 
adquiría la forma 
de una guerra de 
guerrillas que se 
precipitaba a una 
revolución como 
resultado de una 
guerra civil más o 
menos prolongada. 

 En lo referente a la estructura (Véase organigrama26 anexo), 

la LC23S desarrolló una línea política y militar de tipo piramidal, 

clandestina y compartimentada. Sus órganos máximos de mando 

eran la Coordinadora Nacional y el Buró Político. Algunos de los 

elementos más destacados de la Coordinadora eran Leopoldo Angulo 

Luken, Rodolfo Gómez García, Bonfilio Cervantes Tavera, David 

Jiménez Sarmiento, Jesús Piedra Ibarra, Manuel Gámez García y el 

propio Salas Obregón. En el “brazo ejecutor” o Buró de 

dirección aparecían de nueva cuenta elementos como Salas 

Obregón, Gómez García, Angulo Luken y Gámez García. 

 Basada en el esquema elemental de las organizaciones de 

izquierda, la célula fue la unidad mínima de organización, mientras 

que la brigada era una forma temporal para ejecutar  acciones 

militares y podía integrarse con militantes de uno o varios comités. El 

                                                 
25 Ibidem, p. 126. 
26 AGN, “Organigrama de la Liga Comunista 23 de Septiembre, basado en la declaración de 
Salas Obregón”,  Fondo de la DFS, exp. 11-235-74, L. 11, Foja 313, 1974. 
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comando agrupaba a un máximo de 5 elementos que dada la 

convivencia cotidiana establecían lazos más estrechos. 

 Con la finalidad de dar cuenta del conjunto de la organización 

en determinadas regiones había un total de cinco comités político 

militares. El comité Noroeste desarrollaba actividades en los estados 

de  Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Baja California. Los 

estados de Tamaulipas y Nuevo León integraban al Comité 

Coordinados Zonal Noreste. El Comité Occidente desarrolló 

operativos entre  1973 y 1974 en los estados de Guadalajara y 

Michoacán. La liga también tenía presencia en Veracruz, Oaxaca, 

Guerrero y Tabasco por medio del Comité Zonal Sur. 

Sin duda, entre los 
comités más 
importantes estaba 
el Coordinador 
Zonal del DF y del 
Estado de México. 

 Sin duda, entre los comités más importantes estaba el 

Coordinador Zonal del DF y del Estado de México. Sus integrantes 

bajo el mando teórico político de Bonfilio Cervantes Tavera y militar 

de David Jiménez Sarmiento y Francisco Alfonso Pérez Rayón 

formaron la dirigencia de la Brigada Roja, tema del siguiente capítulo. 
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Capítulo 4 
La Brigada Roja, a fuego cruzado 

 

El 1 de septiembre de 1974, el jefe del Ejecutivo Federal, licenciado Luis 

Echeverría Álvarez manifestaría en su cuarto informe de gobierno, un 

posicionamiento severo y contundente con respecto a las acciones 

promovidas por la guerrilla en distintas partes del país. En su discurso a 

la nación, Echeverría se refería a los guerrilleros como “pequeños 

grupos de cobardes terroristas” 1 que seguían la tendencia mundial de la 

lucha armada. Las explicaciones dadas por el presidente de los motivos 

que orillaron a cientos de jóvenes a tomar las armas llegaban incluso al 

terreno de lo moral y psicológico.  

En su discurso a 
la nación, 
Echeverría se 
refería a los 
guerrilleros como 
“pequeños 
grupos de 
cobardes 
terroristas” 1 que 
seguían la 
tendencia 
mundial de la 
lucha armada. 

  

31. Luis 
Echeverría 
condenó 
públicamente a 
la guerrilla en su 
IV informe de 
gobierno. 

A juicio de Echeverría, los guerrilleros provenían de hogares en 

proceso de disolución y habían sido formados en un ambiente de 

irresponsabilidad familiar. A decir de él, “se trataba mayoritariamente de 

niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado 

de inadaptación […] con inclinación precoz al uso de estupefacientes, 

con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado 

de homosexualidad masculina y femenina”. 2

Para el señor Presidente, los responsables de tales conductas 

aberrantes eran no sólo los padres y profesores que los maleducaron, ya 

que los militantes eran además, “víctimas de la violencia que ven en 

muchos programas de televisión”, así como de las publicaciones de nota 

roja. Echeverría desconocía a tales grupos como parte de la extrema 

                                                 
1 Cuarto Informe de Gobierno, Lic. Luis Echeverría Álvarez, 1 de septiembre de 1974, Secretaría de 
Gobernación. 
2 Idem. 
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izquierda para definirlos como vulgares provocadores de la represión, 

quienes quedaban a merced de ocultos intereses políticos en detrimento 

de la unidad y la soberanía nacionales.  

Ese discurso presidencial que calificaba a los militantes de las 

guerrillas de homosexuales, terroristas y drogadictos tenía como telón 

de fondo el secuestro del suegro de Echeverría, efectuado cuatro días 

antes del informe. El señor José Guadalupe Zuno, de 83 años fue 

secuestrado el 28 de agosto en Guadalajara por las Fuerzas 

Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP). Sus integrantes provenían 

de la fracción del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) que no se 

sumó a la Liga. En medio de las presiones políticas y policíacas, el señor 

Zuno fue liberado el 9 de septiembre sin negociación de por medio con 

los guerrilleros.  

El señor José 
Guadalupe Zuno, 
de 83 años fue 
secuestrado el 
28 de agosto en 
Guadalajara por 
las Fuerzas 
Revolucionarias 
Armadas del 
Pueblo (FRAP). Aquel informe de gobierno pasaría a la historia por contener un 

pronunciamiento por parte de la máxima autoridad del país con respecto 

a los grupos armados. Los años siguientes, sólo el servicio secreto por 

medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y sus altos mandos, 

entre ellos Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno y Javier 

García Paniagua se ocuparon del problema. Sin dar cuenta de sus 

acciones, los autoproclamados guardianes de la seguridad nacional 

desplegaron sus mejores métodos de investigación (infiltración, 

ejecuciones extrajudiciales y torturas), para desarticular a los grupos 

armados, en especial a la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

No obstante, el perfil de los guerrilleros urbanos era por demás 

opuesto a lo referido por Echeverría. ¿Quiénes formaron parte del 

movimiento guerrillero? ¿Cuáles fueron los propósitos que los 

encaminaron a un enfrentamiento directo con las autoridades del que no 

saldrían bien librados? ¿Eran los guerrilleros apátridas sin convicciones? 

Las historias de vida y muerte que se perdieron en el huracán de la 

violencia revolucionaria demuestran lo contrario. 
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4.1 Crónica del exterminio 
De manera oficial, la Liga se dio a conocer con una acción efectuada en 

la Ciudad de México por uno de las células de la Brigada Roja. El 12 de 

abril de 1973, a casi un mes de su fundación, un comando armado 

asaltó a la Industria Eléctrica de México (IEM) ubicada en las 

inmediaciones de Tlalnepantla. Los detalles del operativo fueron 

relatados, al calor de la tortura, a los agentes de la DFS por el médico de 

la Liga, Pedro Miguel Morón Chiclayo, quien esperó en las cercanías de 

la IEM para atender a las posibles víctimas de la organización. 

Entre 1973 y 
1974, militó en 
las filas de esta 
organización un 
doctor  peruano 
de nombre Pedro 
Morón Chiclayo, 
quien se convirtió 
en el médico de 
cabecera de la 
Brigada Roja. 

El comando, a decir de Chiclayo, estaba formado por José 

Bonfilio Cervantes Tavera “Davis”, David Jiménez Sarmiento “Chano”, 

Alfonso Rojas “Ernesto”, Arturo Rivas, Francisco Alfonso Pérez Rayón 

“La Papa” y el diciente. Por parte de los comités zonales se integraron a 

la acción dos elementos, Martha Maldonado Sosa y Silva “Lázara” y 

Eleazar Gámez García.3

Para el comando los resultados fueron favorables, mientras que 

la policía reportó dos bajas de patrulleros que pasaban por el lugar al 

momento de la acción. El total de lo recaudado, además de las armas 

confiscadas, fue de 1 millón 800 mil pesos y se repartió entre los comités 

de los estados. En esa ocasión, la organización dejó un comunicado en 

las instalaciones de IEM firmado por vez primera por la Liga Comunista 

23 de Septiembre. 

La historia de uno de los participantes de esa primera acción es 

por demás atractiva, no sólo por tratarse de un extranjero, sino por la 

situación personal que lo llevó a formar parte de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. Entre 1973 y 1974, militó en las filas de esta organización 

un doctor  peruano de nombre Pedro Morón Chiclayo4, quien se convirtió 

en el médico de cabecera de la Brigada Roja hasta el día de su 

detención. Pedro Miguel (Chiclayo Perú, 1947) provenía de un colegio 

militarizado lo cual le permitió tener conocimientos elementales en 

cuanto al manejo de armas.  

                                                 
3 “Declaración completa de Pedro Miguel Morón Chiclayo”, 1974, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, 
Exp. 11-235-74, L. 74, Fojas 1-8. 
4 Idem. 
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Ingresó a la Universidad de San Marcos en la carrera de 

Economía y Administración, pero en 1966 se reveló su verdadera 

vocación, la medicina, para lo cual buscó una universidad en el 

extranjero. El 4 de enero de 1967, Pedro hacía su arribo a la Ciudad de 

México. Durante el movimiento estudiantil de 1968, Chiclayo simpatizaba 

con la causa, pero se abstuvo de participar por su condición de 

extranjero.  En diciembre de 
1971, durante un 
cursillo en un 
hospital de 
Guerrero, Pedro 
Miguel conoció a 
Blanca Estela 
Cervantes 
Tavera, una 
enfermera que 
había 
pertenecido al 
Partido 
Comunista 
Mexicano. 

En diciembre de 1971, durante un cursillo en un hospital de 

Guerrero, Pedro Miguel conoció a Blanca Estela Cervantes Tavera, una 

enfermera que había pertenecido al Partido Comunista Mexicano. Estela 

sería hasta su muerte, la pareja de Chiclayo.  

En 1972 Pedro recibió una noticia que cambiaría el rumbo de su 

vida. Su padre había muerto en un accidente automovilístico y su madre, 

quien le acompañaba, quedó afectada de sus facultades mentales. La 

pensión familiar llegaba a su fin y la conclusión de los estudios 

profesionales estaba en duda.  

En febrero de 1973, Pedro acudió a la Facultad de Medicina para 

pedirle ayuda a uno de sus profesores. Chiclayo encontró al doctor 

Francisco Toledo en compañía de Alfonso Rojas, mejor conocido como 

“Ernesto”, un futuro ingeniero del Politécnico que en realidad formaba 

parte del comando urbano Lacandones.  

“Ernesto”, le propuso a Pedro Miguel integrarse a una 

organización revolucionaria que tendría proyección en varios estados del 

país. El motivo de la invitación era porque el núcleo del DF, la Brigada 

Roja, necesitaba a un médico que asistiera en calidad de guardia a los 

operativos armados para atender a los militantes que resultaran heridos.  

Meses después, “Ernesto” citó a Chiclayo en un parque de la 

colonia Moctezuma para presentarlo con el dirigente político de la Liga 

en la Ciudad de México. La sorpresa de Pedro Miguel fue mayúscula al 

descubrir que se trataba de su cuñado, Bonfilio Cervantes Tavera, 

hermano de Blanca Estela. Pedro Miguel, eligió el seudónimo de 

“Esteban”, pero en la Brigada Roja todos le decían “El doc”. Como 

médico de la organización instaló una clínica clandestina en la Avenida 

661, número 74, en la quinta sección de San Juan de Aragón, lugar 



 75

donde sería aprehendido a finales de noviembre de 1973 con otros tres 

militantes: Arturo Rivas, primo del dirigente militar David Jiménez 

Sarmiento, Artemisa Tecla Parra y Juan Roberto Ramos Eusebio.   

Chiclayo fue recluido en la cárcel preventiva de Lecumberri. El 23 

de mayo de 1974 un reo cegó la vida del doctor de la Brigada Roja.  

En julio de 1973 
tuvo lugar la II 
Reunión 
Nacional de la 
Coordinadora 
Nacional de la 
Liga en 
Guadalajara, en 
el domicilio de 
Pedro Orozco 
Guzmán, 
avenida Río 
Ometepec 1536, 
sector Reforma. 

 

4.1.1 La Liga y los secuestros 
En julio de 1973 tuvo lugar la II Reunión Nacional de la Coordinadora 

Nacional de la Liga en Guadalajara. En el domicilio de Pedro Orozco 

Guzmán, avenida Río Ometepec 1536, sector Reforma, se reunieron 

Ignacio Arturo Salas Obregón, José Ignacio Olivares Torres, Rodolfo 

Gómez García, Manuel Gámez García, José Ángel García Martínez, 

Gustavo Hirales, Salvador Corral, Emilio Rubio, Leopoldo Angulo Luken 

y David Jiménez Sarmiento en representación del comité del DF.  

Durante dos semanas discutieron el estado de la organización y 

acordaron preparar secuestros de personajes políticos o empresarios 

para lograr publicidad en los medios y fondos económicos. El golpe que 

los daría a conocer públicamente tendría lugar meses después en la 

Sultana del Norte. 

Se trató de un secuestro fallido al industrial regiomontano 

Eugenio Garza Sada, fundador del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). El acto tenía como propósito cobrar 

un rescate millonario y canjear al rehén por un grupo de militantes 

presos. La planeación del operativo corrió a cargo del Comité 

Coordinador Zonal del Noreste cuyos representantes eran José Ángel 

García Martínez el “Gordo”, Miguel Torres González “Doctor Ulises”, 

Edmundo Medina Flores, Salvador Corral García y Jesús Piedra Ibarra 

“Arturo”, hijo de la activista Rosario Ibarra de Piedra. 5

La mañana del 17 de septiembre a las 9:50 en las calles Luis 

Quintanar y Villagrán fue interceptado un automóvil Ford Galaxie negro 

en el que viajaba el señor Eugenio Garza Sada en compañía de su 

chofer y un guardaespaldas, por dos sujetos que amenazaron a los 

                                                 
5 “Informe del intento de secuestro y asesinato del Ing. Eugenio Garza Sada”, 1975, AGN, Galería 1, 
Fondo de la DFS, Exp.  11-235-75, L. 31, Fojas 122-132. 
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tripulantes con armas de fuego. El chofer y el guardaespaldas 

contestaron la agresión, uno de ellos murió al instante, el otro quedó 

herido de gravedad. En seguida se aproximaron cuatro jóvenes quienes 

le ordenaron a Garza Sada bajarse del auto. Al oponer resistencia, los 

guerrilleros dispararon en contra del industrial provocándole la muerte. 

El comando sólo atinó a recoger los cuerpos de sus compañeros que 

serían encontrados horas más tarde abandonados en un automóvil 

cerca del Parque Infantil de Béisbol.6  
El comando sólo 
atinó a recoger 
los cuerpos de 
sus compañeros 
que serían 
encontrados 
horas más tarde 
abandonados en 
un automóvil 
cerca del Parque 
Infantil de 
Béisbol. 

 

32. Eugenio Garza 
Sada murió durante el 
intento de secuestro 
perpetrado por 
integrantes de la Liga 
Comunista 23 de 
Septiembre. 

Quienes perdieron la vida en el secuestro fallido de Garza Sada, 

fueron Anselmo Herrera Chávez y Javier Rodríguez Torres. Cuando sus 

respectivas esposas se presentaron ante las autoridades para reclamar 

los cuerpos se empezó a revelar para la policía el proceso de formación 

de los comandos guerrilleros en el norte del país, sobre todo de aquellos 

miembros que venían de la fracción espartaquista de Tamaulipas y 

Nuevo León. Posterior a la muerte de Garza Sada siguió una ola de 

detenciones que pusieron en jaque a los integrantes del Comité Zonal 

Noreste. 

Luego del asesinato de Garza Sada, la sociedad regiomontana, 

en especial los empresarios lazaron una dura crítica en contra del 

régimen de Echeverría a quien le exigieron eliminar todas las trabas 

legales para que las corporaciones policíacas exterminaran a los grupos 

guerrilleros.  

                                                 
6 Idem. 
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El segundo episodio que involucraría a un empresario mexicano tendría 

lugar en menos de un mes, el 10 de octubre, pero esta vez en la ciudad 

de Guadalajara. Los guerrilleros llamaron “Operación 29 de agosto” 

(para honrar la memoria de Fernando Salinas Mora “El Richard”, quien 

perdió la vida en Guadalajara, al enfrentarse con elementos del ejército), 

al doble secuestro del empresario Fernando Aranguren Castiello y del 

cónsul honorario británico Dr. Anthony Duncan Williams. Después del 
fracaso de 
Monterrey, el 
coordinador 
general del Buró 
de Dirección, 
Ignacio Arturo 
Salas Obregón 
se trasladó a 
Guadalajara para 
vigilar de cerca el 
desarrollo del 
operativo. 

Después del fracaso de Monterrey, el coordinador general del 

Buró de Dirección, Ignacio Arturo Salas Obregón se trasladó a 

Guadalajara para vigilar de cerca el desarrollo del operativo. En la casa 

de José Ignacio Olivares Torres, mejor conocido como “El Sebas” se 

ultimaron los detalles. Pedro Orozco Guzmán y Emilio Rubio como parte 

del Comité Zonal Occidente presentaron los resultados de la 

investigación previa a los secuestros. 7  

Olivares Torres, Orozco Guzmán y Rubio fueron los encargados 

de la vigilancia de los rehenes, mientras Salas Obregón se encargó de la 

redacción de los comunicados en los cuales la Liga advertía que a 

cambio de la libertad de los secuestrados pedían la liberación y posterior 

traslado de 51 presos políticos a Corea del Norte, así como una suma 

estimada en 200 mil dólares.8  

  

33. Pedro Orozco 
Guzmán cumplió 
con la ejecución 
del empresario 
tapatío Fernando 
Arangurén. 

Elizabeth Cifuentes Berumen pareja de Pedro Orozco se encargó 

de llevar los comunicados al colegio de monjas donde estudió para su 

difusión en los medios. Tres días después, el  13 de octubre, Pedro 

                                                 
7 “Declaración completa de Ignacio Arturo Salas Obregón”, 6 de mayo de 1974, AGN, Galería 1, 
Fondo de la DFS, Exp. 11-235-74, L-11, Foja 290. 
8 Idem. 
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Ojeda Paullada, Procurador General de la República dirigía un mensaje 

en cadena nacional donde renunciaba a cualquier tipo de negociación 

con los secuestradores.9  

Según el Buró Político de la Liga, esa actitud por parte de las 

autoridades ameritaba el ajusticiamiento de los rehenes. Sin embargo, 

los integrantes del Comité Zonal Occidente optaron por la liberación, 

pero a diferencia del cónsul, Fernando Arangurén no gozó de tal 

privilegio y la madrugada del 16 de octubre, Pedro Orozco Guzmán 

cumplió con la ejecución. El cadáver del empresario fue encontrado en 

un automóvil abandonado, amordazado y con un tiro en la cabeza. 

Como respuesta 
a los asesinatos 
de los 
empresarios 
Garza Sada y 
Arangurén, la 
policía respondió 
con el exterminio 
físico de los 
militantes. 

Desde el punto de vista táctico, la estrategia de las guerrillas 

urbanas de secuestrar a personajes prominentes de la vida social o 

política de un país resultó desfavorable para la Liga. Como respuesta a 

los asesinatos de los empresarios Garza Sada y Arangurén, la policía 

respondió con el exterminio físico de los militantes. Además, la 

estructura de la organización en dos frentes importantes, Nuevo León y 

Jalisco quedó casi desarticulada. La cadena de capturas y ejecuciones 

de los integrantes de la dirección continúo en los meses siguientes. 

 

4.1.2 Persecución y muerte  de los jefes políticos 
El 22 de diciembre de 1973, luego de la captura de Rodolfo Reyes 

Crespo y Alicia Estela Leyva, militantes del Comité Zonal Occidente, 

llegó a manos del general Federico Amaya Rodríguez, comandante de la 

XV Zona militar de Guadalajara una libreta de contactos, en la cual se 

describían las acciones realizadas y parte de la estructura de la Liga en 

aquella región.  

La casa donde se realizó la detención quedó convertida en 

“ratonera”, ocupada por militares que esperaron la llegada de otros 

guerrilleros. En ese mismo domicilio cayó Salvador Rivas Salcido y el 26 

de diciembre, Pedro Orozco Guzmán, mejor conocido como “Camilo”. 

Cuando la DFS descubrió la identidad de Orozco Guzmán fue asesinado 

                                                 
9 “Reporte de la DFS sobre el secuestro de Williams y Arangurén”, 13 de octubre de 1973, AGN, 
Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-73, L. 1, Foja 176. 
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como el resto de los dirigentes capturados, quienes después de su 

detención eran reportados como muertos en enfrentamiento. 

Un mes después de la muerte de “Camilo” tocó el turno a dos 

miembros del Buró Político, Salvador Corral García y José Ignacio 

Olivares Torres, los de mayor peso en la organización además de 

Ignacio Arturo Salas Obregón y Manuel Gámez Gacía. Olivares Torres, 

“Sebas”, fue enviado a Culiacán, Sinaloa, para dirigir las Jornadas 

Insurrecciónales del 16 de enero.  Un mes después 
de la muerte de 
“Camilo” tocó el 
turno a dos 
miembros del 
Buró Político, 
Salvador Corral 
García y José 
Ignacio Olivares 
Torres. 

En una operación llamada “Asalto al cielo” integrantes de la Liga 

en la entidad y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS) tomaron las calles de la capital y recorrieron los campos agrícolas 

para incitar a los jornaleros agrícolas a rebelarse contra el sistema 

explotador. Unidades del transporte público fueron secuestradas, y en la 

sede del Congreso estatal explotaron bombas molotov. Ante el 

desconcierto de las autoridades locales, el gobernador de Sinaloa 

Alfredo Valdez Montoya solicitó la intervención del Ejército Mexicano. De 

inmediato, dos brigadas del batallón de paracaidistas arribaron al día 

siguiente para rastrear a los insurrectos. 10

 

34. Los fusileros 
paracaidistas 
fueron el grupo 
militar de élite para 
tareas 
contrainsurgentes 
en los setenta. 

El resultado de la operación “Asalto al cielo” fue otro golpe 

fulminante a la organización en Culiacán, así como una persecución 

intensa en contra de los Enfermos de la UAS. Como parte de los 

operativos Ignacio Olivares Torres y Salvador Corral fueron 

aprehendidos en Mazatlán, al parecer por un descuido. Aun cuando la 

DFS negó haberlos detenido, en su archivo están sus declaraciones y 

                                                 
10 Francisco Cumea, “Asalto al cielo”, Diario Noreste de Culiacán, 4 de septiembre de 2003, en el 
sitio: http://www.noreste.com.mx, (acceso marzo 2006). 

http://www.noreste.com.mx/
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fichas de identificación. El 11 de febrero de 1974 aparecieron los 

cadáveres de Salvador Corral en Monterrey, cerca de la residencia de 

los Garza Sada y el de Ignacio Olivares en las afueras de la casa de la 

familia Arangurén. Ambos cadáveres presentaban huellas brutales de 

tortura. La Liga Comunista 23 de Septiembre, concebida en un principio 

como una organización político militar se alejaba, en medio de una 

persecución encarnizada, de sus metas sociales y políticas.11  El 11 de febrero 
de 1974 
aparecieron los 
cadáveres de 
Salvador Corral 
en Monterrey, 
cerca de la 
residencia de los 
Garza Sada y el 
de Ignacio 
Olivares en las 
afueras de la 
casa de la familia 
Arangurén. 

El creciente militarismo dividió a sus integrantes entre aquellos 

que defendían tales posiciones y quienes exigían disminuir las 

operaciones armadas y prestar más atención al trabajo político entre los 

obreros. Por otra parte, los rumores de infiltración policíaca desataron la 

paranoia y fomentaron los ajusticiamientos internos.  

A mediados de 1974, luego de los fracasos en Monterrey y 

Guadalajara, la Liga concentró a sus mejores cuadros en el Distrito 

Federal por medio de la Brigada Roja. Ignacio Arturo Salas Obregón 

“Oseas”, Manuel Gámez García “Julio”, Rodolfo Gómez García “El viejo”, 

Bonfilio Cervantes Tavera “Davis”, Francisco Alfonso Pérez Rayón “La 

Papa”, Luis Miguel Corral García y David Jiménez Sarmiento, el 

“Chano”, formaban el núcleo de mando. 

Los primeros días de abril de 1974 tuvo lugar la III y última 

reunión Nacional de la Liga. Los representantes de los comités zonales 

se reunieron en una casa de seguridad habitada por Edmundo Medina 

Flores, ubicada en la calle de Arandas 329, en el municipio de 

Nezahualcóyotl. Entre los asistentes estaban los mencionados en el 

párrafo anterior, además de Wenceslao José García en representación 

del Comité Zonal del Sur, Elizabeth Cifuentes del Occidente, Jorge Luna 

Lujano del Noreste, José Ángel García Martínez y Jesús Piedra Ibarra 

de Monterrey. En aquella reunión de ocho días, se acordó concentrar 

toda la autoridad en la persona de Salas Obregón y desparecer 

temporalmente los órganos de dirección: la Coordinadora Nacional y el 

Buró Político.12  

                                                 
11 “Informe sobre la detención de Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres”, 31 de 
enero de 1974, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-74, L. 6, Foja 35. 
12 “Organigrama de la LC23S basada en las declaración de Ignacio Arturo Salas Obregón”, 6 de 
mayo de 1974, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-74, L-11, Foja 289.  
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En adelante, las contradicciones internas llegaron al máximo, los 

lineamientos del grupo, definidos por Salas Obregón fueron efectuar una 

purga interna entre elementos disidentes y expulsados y matar a jefes 

prominentes del ejército y de los cuerpos policíacos; obtener armas y 

recursos materiales por medio de expropiaciones, así como desarrollar 

actividades con miras a la excarcelación de los presos políticos.  

Acerca de los rumores de infiltrados resulta por demás 

sospechoso que en el archivo de la DFS exista un informe, que es en 

realidad una transcripción de la III Reunión de la Liga en la casa de 

Arandas. El reporte está fechado el 28 de abril, dos semanas después 

del encuentro, en el que Manuel Gámez, alias “Julio” fue señalado como 

responsable del atraso en el trabajo político como integrante del Buró de 

Dirección. Algunos ex militantes sostienen que “Oseas” le dio la orden a 

Rodolfo Gómez García, “El viejo” de ejecutar a su amigo “Julio”, pero el 

dirigente no conoció el desenlace porque la misma noche que “El Viejo” 

esperaba a Salas Obregón con el arma de “Julio” (25 de abril de 1974), 

éste fue herido y aprehendido por unos policías en las calles de Valle 

Ceilán en el municipio de Tlalneplanta.13  

Luego de la 
muerte de 
“Oseas” y el 
ajusticiamiento 
de “Julio”, el 
“Viejo” desertó 
de la Liga 
llevándose 
consigo la 
verdad sobre el 
destino de dos 
altos dirigentes 
de la 
organización. 
 

Quienes habitaban la casa de seguridad le pidieron al “Viejo” 

auxiliar a “Oseas”, pero éste no aceptó para evitar la captura del resto de 

los compañeros. Salas Obregón quedó a las órdenes de los agentes de 

la DFS, sin juicio de por medio, Ignacio Arturo fue otro más de los 

dirigentes de la Liga desaparecidos. Luego de la muerte de “Oseas” y el 

ajusticiamiento de “Julio”, el “Viejo” desertó de la Liga llevándose 

consigo la verdad sobre el destino de dos altos dirigentes de la 

organización. 

El ambiente de descomposición y persecución es descrito por 

Martha Maldonado Sosa y Silva alias “Lázara”, integrante de la Brigada 

Roja, quien da su testimonio de la siguiente manera: “Yo prácticamente 

tuve que huir de la Liga porque la psicosis era tan terrible que cualquiera 

podía ser un delator o detractor y cuidado porque hasta ahí llegabas”. 14 

Las capturas, recuerda Maldonado, eran atribuidas a los propios 

                                                 
13 Pascal Beltrán del Río, “El caso del fundador de la Liga 23 de Septiembre”, Proceso, 17 de 
febrero de 2002.  
14 Entrevista con Martha Maldonado Sosa y Silva realizada el 10 de abril de 2006, México, DF.  
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militantes, no se querían reconocer errores. “En una ocasión, cuando 

llegué a la casa de seguridad donde vivía con un camarada, encontré un 

cerco policíaco. En esa ocasión, continúa Martha, no aprendieron a 

nadie, pero me echaron la culpa. Lo sentía porque aunque no te decían 

nada, simplemente ya no te daban dinero para aislarte y te excluían de 

los planes”.15 En ese momento “Lázara” desertó de la Liga y se 

autoexilió en los Estados Unidos, borró su identidad y trabajó por cuatro 

años en una cafetería en Los Angeles, California, y regresaría a la vida 

pública hasta el año de 1982.  

De 1974 a 1975 
el comité militar 
de la Brigada 
Roja organizó 
numerosos 
asaltos 
bancarios. Entre 
aquellos que 
tuvieron mayor 
resonancia en la 
prensa capitalina 
se cuenta el de 
la Pagaduría del 
Hospital de 
PEMEX. 

 
4.2 ¡Qué nadie se mueva!   
Esto es una expropiación revolucionaria 
De 1974 a 1975 el comité militar de la Brigada Roja organizó numerosos 

asaltos bancarios. Entre aquellos que tuvieron mayor resonancia en la 

prensa capitalina se cuenta el de la Pagaduría del Hospital de PEMEX, 

ubicado en Campo Mantillas #52 en Azcapotzalco, el 5 de junio de 1974. 

En esa mañana llegaron a un restaurante cercano al nosocomio los 

integrantes del comando “Pedro Morón Chiclayo”: Adolfo Lozano Pérez, 

Lázaro Torralba Álvarez, Eduardo Esquivel Revilla, Alfredo Tecla Parra y 

Norma Martínez Watanabe. En punto de las 10:35 los guerrilleros 

ingresaron al hospital disfrazados de médicos para no llamar la atención.  

En cuestión de minutos, los militantes se apropiaron de $1, 440, 

000.00, en lo que sería denominada “Operación 10 de junio” en memoria 

de un compañero caído. En la edición de La Prensa, del 6 de junio, 

informan a detalle sobre la operación, y señalan el dispositivo que 

desplegó la División para la Prevención de la Delincuencia, cuyos 

agentes rastrearon la zona en helicóptero. La policía sólo logró ubicar el 

auto abandonado en el que huyeron los miembros del comando. 16

Los últimos días de 1974, la Brigada Roja concluía el año con 

una operación espectacular. El 10 de diciembre pusieron en marcha la 

“Operación 24 de diciembre”, fecha que recordaba la muerte del 

dirigente tapatío Pedro Orozco Guzmán. Los objetivos fueron el Banco 

                                                 
15 Idem. 
16 “Asalta el grupo 23  Septiembre un hospital”, La Prensa, 6 de junio de 1974, p. 14.  
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de Comercio y el Banco Nacional ubicados en las avenidas Inguarán y 

Oriente 101. Para el banco de Comercio se formó el comando “Pedro 

Orozco Guzmán”, integrado por Teresa Hernández Antonio, Mario 

Domínguez Ávila, Carlos Gorostiola Torriz y David Jiménez Samiento. El 

comando “Alfonso Rojas Díaz” hizo lo propio en el Banco Nacional con 

Antonio Gallangos, Luis Miguel Corral García, Camerino Zamora 

Galindo, Margarita Andrade Vallejo y Adolfo Lozano Pérez. 17  

El día pactado se reunieron a las nueve de la mañana en el 

deportivo de la avenida Eduardo Molina los integrantes de ambos 

comandos. A diferencia de otras operaciones en el doble asalto se 

reportaron 7 bajas de patrulleros que rondaban en las inmediaciones. 

David Jiménez Sarmiento, Alfredo Tecla, Margarita Andrade y Adolfo 

Lozano fueron quienes abrieron fuego contra los uniformados. En el 

balance de la operación se indicaba que para el grupo armado los 

recursos monetarios llegaban a $1, 800, 000.00 y cuatro pistolas 38 

especial expropiadas a los policías muertos.18  

Los primeros 
meses de 1975 
la Brigada se 
reestructuró a 
raíz de los 
deslindes y 
contradicciones 
con respecto a 
los objetivos de 
la organización. 

Los siguientes operativos reportaron cada vez un mayor número 

de bajas por parte de los dos bandos, sobre todo en el año de 1975, uno 

de los más sangrientos para la Brigada Roja. Los primeros meses de 

1975 la Brigada se reestructuró a raíz de los deslindes y contradicciones 

con respecto a los objetivos de la organización. A juicio de los 

detractores, el predominio de las operaciones armadas era alarmante y 

negaba los fines trazados en la primera etapa de la Liga. Quienes 

decidieron romper con la Liga en el DF formaron tres grupos: la Fracción 

Bolchevique, Vinculación Partidaria y la Brigada Revolucionaria Emiliano 

Zapata (BREZ) de Oaxaca. Entre los cuadros que abandonaron la 

Brigada Roja destacaban cuadros de dirección política como Estela 

Ramos Zavala, hermana de Raúl Ramos, José Bonfilio Cervantes 

Tavera y José Ángel García del grupo de Los Procesos, entre otros.  

En adelante, el Comité Revolucionario de la Liga Comunista 23 

de Septiembre en el DF quedó integrado por tres comités zonales, el 

                                                 
17 “Parte militar de la Operación 24 de diciembre”, Periódico clandestino Madera, edición de abril de 
1975, Brigada Roja, p. 27-28. 
18 “Reporte del asalto simultáneo a los bancos de Comercio y Nacional de México”, 10 de diciembre 
de 1974, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-75, L. 26, Foja 231. 
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norte, el poniente y el oriente. Además del comité de impresión 

encargado de difundir, por medio del periódico clandestino Madera, los 

objetivos de la lucha armada sobre todo entre el sector obrero.  

En el comité militar se incorporaban elementos del resto de los 

comités zonales. El comité norte conocido como José Alfonso Rojas 

Díaz, cubría esa zona de la ciudad y contaba con dos núcleos, el Pedro 

Orozco Guzmán y Pedro Morón Chiclayo. Entre sus cuadros más 

destacados se encontraban David Jiménez Sarmiento, Francisco 

Alfonso Pérez Rayón,  su esposa Margarita Andrade y Mario Domínguez 

Ávila. 

El 26 de abril de 
1975, los diarios 
capitalinos le 
dedicaron la nota 
principal al asalto 
al Banco de 
Comercio, un 
operativo armado 
que sería 
conocido en la 
prensa 
sensacionalista 
como “la 
masacre de Villa 
Coapa”. 

En tanto que en el comité poniente o “José Luis Pachecho 

Aragón” aparecía de nuevo Teresa Hernández Antonio, la esposa de 

“Chano”, Alfredo Tecla Parra, Alfonso Lozano Pérez, Ángel Delgado 

Sarmiento, primo de “Chano” y su pareja, Olivia Ledesma Flores.  Con 

los deslindes se consolidó el dominio militar de David Jiménez, “Chano”, 

tal y como lo demuestran las siguientes acciones.  

El 26 de abril de 1975, los diarios capitalinos le dedicaron la nota 

principal al asalto al Banco de Comercio, un operativo armado que sería 

conocido en la prensa sensacionalista como “la masacre de Villa 

Coapa”. Los planes y la investigación para consumar la operación se 

realizaron en una casa de seguridad ubicada en la avenida Norte 15, 

número 70 del Fraccionamiento San Carlos en el municipio de 

Ecatepec.19

Entre los participantes que integrarían los comandos armados 

estaban Adolfo Lozano Pérez “Mariano”,  Luis Miguel Corral García “El 

Güero”, Francisco Alfonso Pérez Rayón “La Papa”, su esposa Margarita 

Andrade Vallejo “Andrea” y Mario Domínguez Ávila “Benito”. Días antes 

del operativo, los militantes aguardaban la llegada de Antonio Licea 

Verdugo “Vicente”, quien sería recogido por Olivia Ledesma a la entrada 

del Cine Tepeyac.20

En la casa de seguridad habitada por David Jiménez, “Mariano” y 

Olivia Ledesma pusieron al tanto a “Vicente” de los planes de asaltar la 

                                                 
19 “Interrogatorio de Antonio Licenco Verdugo”, 23 de mayo de 1975, AGN, Galería 2, Fondo de la 
DGIPyS, Caja 2754. 
20 Idem. 
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sucursal del Banco de Comercio en Villa Coapa. La misión de “Vicente” 

sería detectar el número de policías en el exterior de la sucursal y 

ubicarse enfrente de una tienda Conasupo cercana al banco. En la 

víspera del asalto, el comando aseguró tener listos dos autos para 

emprender la huída, los cuales serían previamente cargados con 

explosivos, para sembrar el desconcierto en entre los policías una vez 

que iniciara la persecución.21  

El viernes 25 de abril, Antonio Licea y Olivia Ledesma salieron de 

su domicilio a las seis de la mañana para dirigirse de nuevo a la colonia 

Industrial, frente al cine Tepeyac para recoger a otro compañero, 

Joaquín Porras Baños, “José”, cuñado de David Jiménez Sarmiento. Los 

tres debían proteger desde el exterior a los militantes que ingresarían al 

banco.22  

El comando que 
ingresó a la 
sucursal quedó 
integrado por 
Margarita 
Andrade, Mario 
Domínguez, Luis 
Miguel Corral 
García, Lázaro 
Torralba, 
Francisco 
Alfonso Pérez 
Rayón y Carlos 
Gorostiola. 

El comando que ingresó a la sucursal quedó integrado por 

Margarita Andrade, Mario Domínguez, Luis Miguel Corral García, Lázaro 

Torralba, Francisco Alfonso Pérez Rayón y Carlos Gorostiola, cada uno 

de los militantes portaba armas de altos calibres, 38 y 9 mm. Testigos 

presenciales narraron a la prensa que minutos después de abrir la 

sucursal, se acercaron al banco cuatro sujetos, quienes de inmediato se 

aproximaron al cajero para exigirle todo el dinero disponible.23  

Del exterior entró otro individuo de refuerzo quien disparó a 

quemarropa contra el policía bancario que custodiaba el banco, ese acto 

despertó el pánico del cajero, Juan Canales Acosta, a quien también 

hirieron de muerte. Pese a la confusión, los guerrilleros lograron recabar 

un total de $200 mil pesos, pero lo más terrible estaba por venir. 

Mientras tanto, en las afueras del banco, “Vicente” vigilaba el 

exterior. En su declaración dejaría asentado que luego de escuchar 

disparos, Benito Lorenzo Aguilar, el policía que hacía guardia en la 

tienda Conasupo,  se quiso acercar a lugar, pero las balas de “Vicente” 

se lo impidieron. Las muertes de policías siguieron en las afueras de la  

sucursal, una pareja de uniformados, Enrique Garza Arrieto y Alberto 

                                                 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Eduardo Téllez Vargas. “Son miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre”, El Universal, 26 
de abril de 1975, 1ª plana. 
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Bárcenas, quienes aguardaban en el interior de una patrulla fueron los 

siguientes en caer.24  

En medio de la confusión, y con la adrenalina al máximo, llegaron 

también las muertes de civiles. El arquitecto Tomás Carlos Morales, fue 

acribillado cuando intentaba abordar su automóvil, en la esquina de 

Acoxpa y avenida de las Trancas, al ser confundido con un agente 

encubierto.  Algunos integrantes del comando emprendieron el escape 

en un Datsun estacionado a la vuelta del Centro Comercial Villa 

Coapa.25  

El arquitecto 
Tomás Carlos 
Morales, fue 
acribillado 
cuando intentaba 
abordar su 
automóvil, en la 
esquina de 
Acoxpa y 
avenida de las 
Trancas, al ser 
confundido con 
un agente 
encubierto.    

35. Croquis 
que muestra el 
lugar donde 
cayeron las 
primeras 
víctimas del 
asalto 
bancario en 
Villa Coapa. 

En otro punto, el “Chano” esperaba a sus compañeros a bordo de 

un Ford Falcón en una gasolinería cercana. “Vicente” se refugió en este 

vehículo mientras circulaba a toda velocidad, en compañía de Lázaro 

Torralba, al norte de la avenida Miramontes. Al cruce de las avenidas 

Museo con División del Norte, integrantes del comando le dieron muerte 

a otros dos policías. En su huída desesperada las bajas de uniformados 

llegaron a ocho. De esta manera, lograron esquivar la persecución de 

las patrullas y de un  helicóptero hasta llegar a  la colonia Espartaco.26  

En las inmediaciones de la calzada de Tlalpan, los perseguidos 

abandonaron el automóvil y por órdenes de “Chano” tomaron rumbos 

distintos. Cuando “Vicente” estaba apunto de abordar un auto particular, 

en avenida División del Norte y Calzada de Tlalpan, el rechinar de unas 

llantas le marcó el alto. Del interior bajaron tres individuos armados 

quienes de inmediato le dispararon para inmovilizarlo. Antonio Licea o 

                                                 
24 Ibidem, p. 21. 
25 Idem. 
26 “Interrogatorio de Antonio Licenco Verdugo”, 23 de mayo de 1975, AGN, Galería 2, Fondo de la 
DGIPyS, Caja 2754. 
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“Vicente” sería el eslabón que la policía necesitaba para identificar las 

casas de seguridad donde vivían los militantes e iniciar una cadena de 

detenciones y muertes de elementos de dirección de la Brigada Roja.27  

“La masacre de Villa Coapa” causó un gran impacto entre la 

sociedad, el saldo fue por demás sangriento, once víctimas, ocho de las 

cuales eran policías. Los tres civiles que perdieron la vida fueron el 

cajero del banco Juan Canales, el arquitecto Carlos Morales y un 

estudiante de la UNAM de 19 años que minutos antes de morir dijo 

llamarse Guillermo Pérez.28  

Antonio Licea o 
“Vicente” sería el 
eslabón que la 
policía 
necesitaba para 
identificar las 
casas de 
seguridad donde 
vivían los 
militantes e 
iniciar una 
cadena de 
detenciones y 
muertes de 
elementos de 
dirección de la 
Brigada Roja. 

Durante la sesión de interrogatorio, combinado con una tortura 

brutal, Antonio Licea Verdugo reveló datos valiosos que llevaron a los 

agentes de la DFS a ubicar casas de seguridad y por ende el paradero 

de más militantes. El 2 de mayo fue aprehendido Juan Escamilla 

Escobedo, otro integrante del Comité de Prensa que poseía información 

acerca de la estructura de la Liga. A Juan Escamilla le tocó realizar un 

vuelo prendido de un helicóptero para ubicar la casa de seguridad donde 

se había instalado con anterioridad la imprenta de la Brigada. Durante el 

paseo, Escamilla señaló un domicilio en la calle de Campo Tres Brazos 

número 33 en Azcapotzalco, la cual quedaba muy cercana al Hospital de 

Pemex que meses atrás asaltaron los militantes.29  

 

36. A la 
izquierda, 
Antonio Licea 
Verdugo. Al 
centro, agentes 
de la DFS al 
momento de 
llegar a una casa 
de seguridad en 
Azcapotzalco.

Al dirigirse al inmueble, los agentes advirtieron que la Liga había 

mudado su centro de impresión, pero gracias al interrogatorio del dueño 

de la casa, Miguel Ángel Montes, lograron identificar al resto de los 
                                                 
27 Idem. 
28 Lauro López, “Un reguero de muerte dejaron los asaltantes”, El Día, 26 de abril de 1975, p. 3. 
29 Héctor Rivera, “Interrogan a 3 detenidos”, Diario de la Tarde, 26 de abril de 1975, 1ª plana. 
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integrantes del Comité de Prensa: Jorge Manuel Torres Cedillo “Óscar”, 

María Trinidad León Zempoaltécatl “Sandra”, Norma Martínez Watanave 

“Nora” y David Jiménez Fragoso “Ramiro”, quien era además el padre de 

“Chano”.  

El 8 de mayo, la DFS logró ubicar la nueva sede del Comité de 

Prensa o Impresión. A las seis de la tarde agentes de ese organismo y 

de la DIPD rodearon la casa situada en Hermenegildo Galeana 57, San 

Pedro de Juárez del municipio de Atizapán de Zaragoza. Todos los 

integrantes del comité de prensa fueron detenidos.30  
En 1975, 
después de la 
disolución de los 
órganos de 
dirección, serían 
los Consejos de 
Redacción de los 
Comités de 
Prensa los 
encargados de 
dirigir las 
actividades de la 
Liga en el DF y 
área conurbada. 

 

4.2.1 Madera: la prensa clandestina 
En 1975, después de la disolución de los órganos de dirección, serían 

los Consejos de Redacción de los Comités de Prensa los encargados de 

dirigir las actividades de la Liga en el DF y área conurbada. Como medio 

para difundir sus objetivos de lucha, la Liga se valió de Madera, una 

publicación clandestina que los recién reclutados repartían tanto entre 

los trabajadores como entre los sectores del magisterio y del 

estudiantado.  

En las llamadas repartizas, un sinnúmero de simpatizantes 

cayeron presos. En las rutas de las zonas obreras, en las afueras de los 

cines, en los comedores o casilleros de algunas fábricas, los recién 

iniciados se enfrentaban no sólo al rechazo de las personas sino a las 

balas de los policías vestidos de civil que aparentaban ser vendedores. 

Para coordinar la impresión de su órgano de difusión,  la Liga 

formó comités zonales de impresión. En un principio se pensó en 

integrar una red nacional de colaboradores, pero con los golpes 

atestados por los cuerpos de seguridad se optó porque cada comité 

estatal se encargara de la impresión y distribución en sus áreas de 

dominio. Según un estudio, el grupo de la Liga que actúo en la Ciudad 

de México logró mantener la impresión del periódico clandestino de 

noviembre de 1973 a julio de 1980 con un total de 58 números, de los 

                                                 
30 “Informe de la detención del Comité de Prensa de la Brigada Roja”, Luis de la Barreda Moreno, 8 
de mayo de 1975, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-75, L. 27, Foja 88. 
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cuales llegaron a circular de 10 mil a 15 mil ejemplares.31 Los 

integrantes del Comité de Prensa tenían como tarea, comprar el equipo 

necesario para la impresión del periódico clandestino Madera, desde las 

máquinas hasta el papel y la tinta.  

Al mismo tiempo se encargaban de la redacción de los textos, 

plagados de citas de Lenin, Mao y Marx, cuya lectura y comprensión 

quedaba lejos de las masas a las que pretendían llegar. A la fecha, 

algunos ex guerrilleros reconocen que la lectura del Madera resultaba 

difícil aún para los mismos militantes, ni qué pensar del resto de la 

población. 

A la fecha, 
algunos ex 
guerrilleros 
reconocen que la 
lectura del 
Madera resultaba 
difícil aún para 
los mismos 
militantes, ni qué 
pensar del resto 
de la población. 
 

Entre las historias de vida de los miembros del Comité de Prensa 

sobresale la de un hombre que en su momento se apartó del prototipo 

del guerrillero urbano. No se trataba de un joven menor de 30 años, 

tampoco de un universitario con sed de justicia social, sino de David 

Jiménez Fragoso, padre del dirigente militar de la Brigada Roja.  

Cuando el padre de “Chano” cayó preso, la tarde del 8 de mayo 

de 1975, tenía tres meses de no ver a su hijo. El último encuentro tuvo 

lugar en las afueras del cine “Futurama” cercano al Politécnico Nacional. 

“Ramiro” como fue conocido entre los integrantes de la Brigada Roja era 

un hombre de 44 años, originario de Tizayuca, Estado de México. 32  

“Ramiro” al igual que dos de sus hermanos se dedicó desde muy 

joven a labores de impresión. Durante 15 años, David Jiménez padre 

laboró en la empresa Moore Bussines, en ese trabajo perdió la mano y 

el antebrazo derecho en un accidente con la guillotina. Sus 

conocimientos de impresor, lo convirtieron en pieza importante para la 

Liga. “Ramiro” fue el encargado de dirigir la instalación y capacitación 

del equipo de impresión.33  

                                                 
31 Mauricio Laguna, La prensa clandestina en México. Caso del periódico Madera 1973-1981, tesis 
de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, FCPS/UNAM, México, 1997. 
32 “Informe de la detención del Comité de Prensa de la Brigada Roja”, Luis de la Barreda Moreno, 8 
de mayo de 1975, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-75, L. 27, Foja 88. 
33 Ibidem, foja 90. 
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37. David Jiménez 
Fragoso, padre del 
dirigente militar de 
la Brigada Roja. Desde su ingreso 

a la 
organización, 
“Ramiro” ocupó 
en total tres 
casas de 
seguridad en las 
cuales se instaló 
en su momento 
la imprenta de la 
Brigada Roja. 

A finales de 1973, “Chano” el hijo mayor de “Ramiro” invita a su 

padre a formar parte de la Liga en el Comité de Impresión. En ese 

entonces “Ramiro” estaba separado de su primera esposa y madre de 

sus seis hijos, tres de los cuales se vincularon a la Liga como fue David, 

Carlos y Lilia, los otros tres, Gloria, Alejandro y Antonio radicaban en Los 

Angeles, California al lado de su madre, Gloria Sarmiento.  

Dentro de la Liga, “Ramiro” conoció a Concepción Hernández 

García, una mujer de su misma edad con la que se relacionó 

sentimentalmente, quien a la postre quedaría a cargo de las imprentas 

de la Liga. Desde su ingreso a la organización, “Ramiro” ocupó en total 

tres casas de seguridad en las cuales se instaló en su momento la 

imprenta de la Brigada Roja. La primera se ubicaba en Texcoco, la 

segunda en Azcapotzalco, cerca del Hospital de Pemex, y la última en 

Atizapán de Zaragoza donde fue aprehendido al lado de Jorge Manuel 

Torres Cedillo “Oscar”, María Trinidad León Zempoaltécatl “Sandra”, y 

Norma Martínez Watanabe “Nora”.34

En su interrogatorio, David Jiménez Fragoso dejó asentado que 

aquellos eran sus últimos días como militante, ya que una vez instalada 

la prensa en la casa grande de Atizapán de Zaragoza podría 

reintegrarse a su vida cotidiana, pero ese día nunca llegó. Algunos 

sobrevivientes aseguran haber visto al padre de “Chano” en el Campo 

Militar No. 1.  A la fecha “Ramiro” es uno más de los militantes en 

calidad de detenido-desaparecido. 

  

                                                 
34 Ibidem, foja 92. 
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4.3 Sangre en las islas de C.U. 
Casi al mismo tiempo de sufrir la desaparición de su padre, David 

Jiménez Sarmiento, el jefe militar de la Brigada Roja enfrentó el 

asesinato de su esposa, Teresa Hernández Antonio, mejor conocida 

como “Alejandra”. Teresa al igual que decenas de mujeres que 

ingresaron a la guerrilla, jugaba una infinidad de roles. Al interior del 

grupo era un elemento de dirección, además se encargaba del 

reclutamiento de nuevos integrantes en escuelas del Politécnico y de la 

UNAM.  

Casi al mismo 
tiempo de sufrir 
la desaparición 
de su padre, 
David Jiménez 
Sarmiento, el jefe 
militar de la 
Brigada Roja 
enfrentó el 
asesinato de su 
esposa, Teresa 
Hernández 
Antonio. 

El día de su muerte, Teresa Hernández tenía una cita con 

simpatizantes en la Colonia Lindavista a  las dos de la tarde, las 

declaraciones de estos jóvenes dan una idea de los niveles de militancia 

al interior de la Liga. Como todos los aspirantes a formar parte del 

núcleo armado de la Brigada Roja, había ciertos requisitos que definían 

el perfil de los futuros guerrilleros. El primer paso era ser estudiante o en 

su defecto profesionista. A los centros de estudios superiores como el 

Politécnico o la UNAM, acudían de manera regular reclutadores de la 

Liga en el DF para aumentar el número de simpatizantes y posibles 

integrantes del grupo.  

 

38. Teresa 
Hernández 
Antonio el día de 
su boda con 
David Jiménez 
Sarmiento, 1969. 

En el AGN existe una declaración de uno de los reclutados en la 

que se relata que fue en el gimnasio de la Ciudad Universitaria donde 

hizo contacto con Teresa Hernández Antonio, la esposa de David 

Jiménez Sarmiento. La manera de atraer la atención del joven 
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estudiante de odontología identificado con el alias de “Genaro” fue 

asegurarle que si se unía al grupo tendría la posibilidad de tener una 

casa para él y su novia “Carolina”, estudiante de biología en la UNAM. 

Animado por el rechazo de los padres de su novia, este simpatizante 

entró al círculo de la Liga de manera casi incidental. 35  

Lo que siguió, luego de su ingreso, fue un mes de cautiverio en 

una casa de seguridad donde se impartían los seminarios políticos. Al 

poco tiempo “Lupita”, hermana de “Carolina”, también se enroló en las 

filas de la Liga por una situación no menos fortuita.  “Genaro” cuenta que 

los padres de su novia corrieron a la hermana menor, de 16 años, 

“porque la madre la descubrió fumando marihuana y sosteniendo 

relaciones con varios individuos”.36  

Cuando su 
esposo, David 
Jiménez entró de 
lleno al 
movimiento 
armado, 
“Alejandra” se 
solidarizó con la 
lucha y brilló con 
luz propia como 
organizadora 
meticulosa en los 
operativos 
armados. 

Para los integrantes de la 23 de Septiembre resultó sospechosa 

la insistencia de los nuevos elementos por incorporar a una adolescente 

que debido a su escasa preparación no digería el contenido de los 

documentos de la Liga. Sin embargo el tiempo de militancia de estos 

jóvenes duró escasos meses. Al poco tiempo desertaron de la Liga, pero 

al vincularlos con un secuestro político, en el que no participaron, fueron 

detenidos por agentes de la DFS. De esa manera, su historia quedó 

consignada en los archivos de la Federal de Seguridad. 

“Alejandra”, además de trabajar como reclutadora, era también 

madre de dos menores, Deyanira y Pavel. Cuando su esposo, David 

Jiménez entró de lleno al movimiento armado, “Alejandra” se solidarizó 

con la lucha y brilló con luz propia como organizadora meticulosa en los 

operativos armados. A decir de Arturo Rivas, primo de David, ella 

atendía células de todo tipo, desde militantes hasta las de simpatizantes. 

Sobre las circunstancias de su muerte prefiere no ahondar, él estaba 

preso y sólo se enteró que se trató de una cita delatada.37

La mañana del domingo 15 de junio de 1975, cuatro elementos 

de dirección de la Brigada Roja, entre ellos David Jiménez, Teresa 

Hernández y Adolfo Lozano Pérez, “Mariano” se reunieron en las 

                                                 
35 “Declaración sobre el reclutamiento de la Liga en la UNAM”, 16 de diciembre de 1976, AGN, 
Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-76, L, 41, Foja 90. 
36 Idem. 
37 Entrevista con Arturo Rivas realizada el 19 de mayo de 2005 en las inmediaciones del Archivo 
General de la Nación (AGN), México, D.F.  
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inmediaciones de Rectoría en CU. “Mariano” tenía pendiente un re 

contacto con un simpatizante de nombre Manuel Anzaldo Meneses, 

quien había sido capturado dos días antes. Como era esperarse, 

agentes de la DFS asistieron con Manuel Anzaldo como anzuelo para 

atraer a los dirigentes. La prensa consiga que ese día se celebraba una 

exposición canina en la explanada de la Rectoría, por lo cual había una 

gran concurrecia. Según un informe de la DFS, cuando “Mariano” y 

“Alejandra” advirtieron que Anzaldo había entregado la cita, se inició la 

persecución. 38

Según un 
informe de la 
DFS, cuando 
“Mariano” y 
“Alejandra” 
advirtieron que 
Anzaldo había 
entregado la cita, 
se inició la 
persecución. 

Algunos testigos señalaron ante el agente del ministerio público 

de la delegación Coyoacán que los individuos eran perseguidos por 

hombres armados. En su intento por eludir la persecución los 

desconocidos entraron en la explanada de CU por el pasillo que divide 

las facultades de Arquitectura y de Ingeniería. Cuando Mariano y Teresa 

llegaron a las Islas, ambos militantes fueron abatidos por las balas de los 

agentes. El cuerpo de “Alejandra” quedó destrozado luego de recibir 

once impactos de bala, mientras que a “Mariano” le bastaron cinco para 

perder la vida. 39

La versión oficial de los hechos ocurridos en las islas de CU fue 

dada a conocer por los procuradores de Justicia del Distrito Federal, 

Horacio Castellanos Coutiño y por el General de la República, Pedro 

Ojeda Paullada. Ambos funcionarios manejaron el asesinato de 

“Mariano” y “Teresa” como un enfrentamiento, aún cuando los testigos 

aseguraron que los victimados iban desarmados. En la versión de los 

procuradores, ambos “terroristas” llevaban armas de alto poder y habían 

agredido en primera instancia a los agentes.  

La polémica fue mayúscula cuando el forense dio a conocer los 

resultados de la autopsia, la cual reveló que “nueve los once tiros que 

recibió ‘Alejandra’ fueron por la espalda, pues los orificios de entrada los 

tiene en su mayoría en los glúteos y van de abajo hacia arriba”. 40 En 

tanto, ‘Mariano’ recibió siete balazos de frente, dos de ellos en la 

                                                 
38 “Informe sobre la muerte de ‘Ajelandra’ y ‘Mariano’”, 15 de junio de 1975, AGN, Galería 1, Fondo 
de la DFS, Exp. 11-235-75, L. 30, Fojas 72-76. 
39 Germán Sevillano, “Saldo; dos terroristas muertos”, El Universal, 16 de junio de 1975, p. 1, 6. 
40 Carlos Ferreira y Jorge Reyes Estrada, “Recibieron el tiro de gracia”, Últimas noticias, 16 de junio 
de 1975, p. 1 y 8. 
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cabeza, el primero entró por la sien izquierda y salió debajo del pómulo, 

el segundo, se alojo arriba de la sien con salida por el pariental derecho. 

El doctor Ramón Fernández Pérez, director del Servicio Médico Forense 

supervisó ambas necropsias y concluyó que ambos cadáveres 

presentaban el tiro de gracia porque el disparo se efectúo a menos de 

50 centímetros de  distancia.  
El doctor Ramón 
Fernández 
Pérez, director 
del Servicio 
Médico Forense 
supervisó ambas 
necropsias y 
concluyó que 
ambos 
cadáveres 
presentaban el 
tiro de gracia 
porque el disparo 
se efectúo a 
menos de 50 
centímetros de  
distancia.  
 

Además de las versiones periodísticas, en el archivo de la 

Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales constan los 

comentarios de los reporteros que presenciaron el incidente. Isaac 

Villalba, redactor de Novedades le comentó al director de relaciones 

públicas de la UNAM, José Dávalos Morales, que a los presuntos 

guerrilleros se les había aplicado ley fuga, que las víctimas habían sido 

llevados a CU en un carro blanco sin placas de circulación y 

posteriormente varios sujetos bajaron al hombre y a la mujer 

obligándolos a correr, aplicándoles la ley fuga, y posteriormente agentes 

de la DFS les dieron el tiro de gracia. 41  

En otra versión extra oficial, el redactor de  El Heraldo de apellido 

Paredes, aseguraba que él presenció cuando un agente remató a los 

guerrilleros, que se trataba de un joven de aproximadamente 25 años, 

de tez blanca, pelo rubio y ojos azules, alto. El redactor señaló que 

algunas de las personas que asistieron a la exposición canina resultaron 

heridas, un niño con un balazo en el cuello y otra persona con un 

impacto en la cabeza.  

A raíz de las contradicciones entre el forense y los procuradores, 

las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa en la cual 

indicaron que el enfrentamiento en CU era la culminación de las 

pesquisas iniciadas con motivo del asalto bancario de Villa Coapa. En 

breve, se aseguraba serían presentados a la opinión pública 14 

militantes detenidos en distintas ciudades del país como Guadalajara, 

Monterrey y Tijuana. Y sobre el evidente ajusticiamiento en CU, Ojeda 

Paullada afirmó que no había delito que perseguir pues las víctimas 

                                                 
41 “Reporte de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales sobre las muertes en CU”,  17 de 
junio de 1975, AGN, Galería 2, Fondo de la DGIPyS, Caja 1920. 
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debían varias muertes de policías, con lo cual aplicó la ley del ojo por 

ojo, poco apropiada para una autoridad de su investidura. 42

Los militantes presentados como detenidos en el Distrito Federal 

fueron: Antonio Licea Verdugo “Vicente”, Jorge Manuel Torres Cedillo 

“Óscar”, David Jiménez Fragoso (desaparecido), Juan Escamilla 

Escobedo, Norma Martínez Watanabe, Trinidad León Zempoaltécatl y 

José Luis Moreno Borbolla. En Guadalajara fueron cinco los capturados: 

Rogelio Muñoz Becerra, Armando Escalante Morales, David Zaragoza 

Jiménez e Irma Susana Ceballos Contreras. En Monterrey sólo se 

reportó Simón José García y en Tijuana a Miguel Ángel Rodríguez “El 

chicano”, Javier Garibay y Heriberto González Rodríguez.43  

En parte, las 
capturas 
realizadas fuera 
del DF fueron 
posibles gracias 
a las pistas que 
David Jiménez 
Fragoso dio para 
localizar las 
diferentes 
imprentas de la 
Liga. 

En parte, las capturas realizadas fuera del DF fueron posibles 

gracias a las pistas que David Jiménez Fragoso dio para localizar las 

diferentes imprentas de la Liga, tan sólo en el DF se denunció la 

existencia de cuatro, una de ellas en Azcapotzalco, otra en Villa Nicolás 

Romero, una más en Ecatepec y la otra en Valle de Guadalupe.  

En Guadalajara cayeron dos casas de seguridad, la primera en 

Circunvalación Oblatos 1490, la otra en Islas Españolas 2884, sector 

Hidalgo. En esos domicilios se suscitaron enfrentamientos entre 

militantes y agentes, en los que resultaron muertos Jorge Poinsot 

Basave, el responsable de la Liga en Jalisco y dos sujetos más 

identificados con los alias de “Raquel” y “Humberto”.  

En Monterrey, Miguel Ángel Rodríguez Medina “El sabio” fue 

victimado en la calle Xóchitl 537, en San Nicolás de los Garza. Según 

las investigaciones dadas a conocer por los agentes, el modus operandi 

para el establecimiento de las casas de seguridad consistía en alquilar 

casas, habitadas supuestamente por familias. En el contrato de 

arrendamiento daban nombres falsos y para evitar el requisito del fiador 

adelantaban la renta por seis meses. En el reporte, las autoridades 

señalaban: “Estas gentes, que aparentan ser honorables, acostumbran 

                                                 
42 “Boletín de Prensa sobre las aprehensiones de militantes de la LC23S”, Junio de 1975, AGN, 
Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-75, L. 29, Fojas 252-259. 
43 Idem. 
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ser retraídas; no se relacionan con los vecinos, salen temprano y 

regresan a sus domicilios hasta altas horas de la noche”.44  

En aquel reporte quedaron consignados los nombres de los elementos 

más importantes de la Brigada Roja. De ellos fueron pocos los que 

lograron eludir la percusión policíaca. En la mayoría de los casos, las 

detenciones culminaron con una ejecución extrajudicial.  

 
4.4 Desarticulación de la Brigada Roja 
1976 fue un año decisivo para la Liga Comunista 23 de Septiembre, 

sobre todo para el núcleo que actuaba en la Ciudad de México. Los 

primeros días del mes de enero, David Jiménez Sarmiento, Francisco 

Alfonso Pérez Rayón, José de Jesús Corral García, Alicia de los Ríos 

Merino, entre otros, ejecutaron la “Operación 29 de Mayo” (en memoria 

del dirigente de la Liga en Guadalajara, Joge Poinsot Basave), con la 

cual logran la fuga de cinco miembros, todos cuadros militares del 

Comité Zonal Occidente, del penal de Oblatos de Guadalajara, para 

fortalecer a la estructura de la Brigada Roja. El 22 de enero de 1976, a 

las 19:50 horas se reportaba la fuga de: Enrique Guillermo Pérez Mora 

“Tenebras”, José Natividad Villela Vargas “Billetes”, Francisco Mercado 

Espinoza “El Flaco”, Mario Álvaro Cartagena López “Guaymas” y 

Antonio Orozco Michel “Manuel”, todos ellos se integraron a la Brigada 

Roja. 

Los primeros 
días del mes de 
enero, David 
Jiménez 
Sarmiento, 
Francisco 
Alfonso Pérez 
Rayón, José de 
Jesús Corral 
García, Alicia de 
los Ríos Merino, 
entre otros, 
ejecutaron la 
“Operación 29 de 
Mayo”. 

Sin embargo, en ese momento las pugnas dentro de la 

organización eran irreconciliables. En mes de mayo, por ejemplo, desde 

otro penal, el de Topo Chico, en Nuevo León, militantes presos iniciaban 

una crítica fulminante al movimiento armado, a la estructura y a los 

objetivos que dieron origen a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Ese 

proceso de deslinde sería conocido como “La rectificación”. En una carta 

dirigida al representante del Partido Comunista Mexicano, Valentín 

Campa, algunos “ligueros”, entre ellos Gustavo Adolfo Hirales Morán, 

Elías Orozco Salazar, Ricardo Morales Pinal y Benjamín Palacios 

Hernández declaraban:  

                                                 
44 Idem. 
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La Liga Comunista 23 de Septiembre, no existe más: sucumbió 

bajo el efecto combinado de los golpes de la represión y la 

exacerbación de sus contradicciones internas. Lo que hoy 

aparece esporádicamente, aquí y allá, como tal, son los "restos 

del naufragio", los productos inevitables del proceso de su 

descomposición y disolución en general.45 

 

Entre las causas 
del fracaso 
revolucionario, 
los críticos 
apuntaban la 
tendencia 
sectaria contra 
todas las 
organizaciones 
de izquierda y 
contra todos los 
grupos armados. 

Entre las causas del fracaso revolucionario, los críticos apuntaban la 

tendencia sectaria contra todas las organizaciones de izquierda y contra 

todos los grupos armados. Este grupo, perteneció en un principio a la 

corriente de la Juventud Comunista que criticaba la tibieza de su partido, 

la falta de iniciativa política y sobre todo de acciones concretas. La 

cárcel y la reflexión disipó las tendencias radicales y revolucionarias del 

grupo de Monterrey. A partir de 1976, reconocían a Valentín Campa 

como un digno representante de la lucha social y le adjudicaron la 

enmienda de promover una Amnistía general para los presos políticos 

que les permitiera reincorporarse a las actividades políticas desde la 

legalidad. La conclusión, para quienes rectificaron sus posiciones con 

respecto a la lucha armada era contundente:  
La lección, al menos para nosotros, es clara: para avanzar, el 

movimiento revolucionario en general, y los revolucionarios en 

particular, deben combatir y desterrar las manifestaciones de 

dogmatismo y sectarismo de sus filas, que hoy aparecen como 

el enemigo principal. En este sentido, (hacemos) un llamado a 

todos aquellos militantes de los grupos y organizaciones del 

movimiento guerrillero que todavía desarrollan su actividad en la 

clandestinidad, y a aquellos recluidos en las prisiones de la 

burguesía, a la reflexión serena… sobre la necesidad de 

adecuar las posiciones políticas y las formas de lucha a las 

condiciones reales y concretas del movimiento y de la lucha de 

clases en general.46  

 

En medio de las descalificaciones, las torturas y la persecución, los 

guerrilleros en activo estaban a punto de enfrentarse a uno de los 
                                                 
45 Gustavo Hirales Morán, La Liga Comunista 23 de Septiembre, Orígenes y naufragio, Ediciones de 
Cultura Popular, México, 1977, 34-45. 
46 Idem. 
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grupos contrainsurgentes más sanguinarios, responsable directo de la 

desaparición de decenas de militantes, la temible y tristemente 

memorable, Brigada Blanca, el revés de la Brigada Roja.  

 
4.4.1 La Brigada Blanca, el aniquilamiento 

El Batallón Olimpia del 68, los Halcones del Jueves de Corpus y la 

Brigada Blanca en la segunda mitad de los setenta serían algunos de los 

grupos adiestrados en tácticas contrainsurgentes para contener y 

desarticular a los movimientos sociales en la Ciudad de México.  

En la Comisión 
de Seguridad de 
la Brigada 
Blanca aparecía 
Francisco Quiroz 
Hermosillo, 
comandante del 
2° Batallón de la 
Policía Militar 
como 
coordinador 
general. 

La Brigada Blanca se constituyó ex professo para el 

aniquilamiento de la guerrilla urbana. El documento que da cuenta de su 

creación, está fechado el 7 de junio de 1976. En él se indica que el 

grupo conocido como “Brigada Especial”, quedaría integrado por un total 

de 240 elementos provenientes del Ejército mexicano, de la Dirección 

Federal de Seguridad, de la Procuraduría General de la República y del 

D.F., de la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del 

D. F., así como de la Procuraduría General del Estado de México. El 

mando de dicho grupo quedaría a cargo de una Comisión de Seguridad, 

encabezada por Miguel Nazar Haro, Subdirector de la Federal de 

Seguridad, y de Alfonso Cabrera Morales, jefe del departamento jurídico 

de la misma dependencia. 47  

En la Comisión de Seguridad de la Brigada Blanca aparecía 

Francisco Quiroz Hermosillo, comandante del 2° Batallón de la Policía 

Militar como coordinador general. La Brigada Blanca contaba con ocho 

grupos operativos distribuidos en áreas identificadas como de alto 

impacto para los guerrilleros.  

La organización de la Brigada contrainsurgente contemplaba 

Grupos Operativos integrados por 2 vehículos con 8 elementos, y una 

motocicleta con 2 elementos, además Grupos Especiales de localización 

y neutralización de artefactos explosivos, un grupo de acción integrado 

por diez elementos con armamento sofisticado y un temible grupo de 

interrogadores compuestos por cuatro elementos altamente 

                                                 
47  “Campaña de orientación al público en contra de la Liga Comunista 23 de Septiembre”, 7 de junio 
de 1976, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-76, L. 38, Fojas 46-54.  
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especializados. Por si el despliegue de grupos vía terrestre fuera 

insuficiente, la Brigada Blanca contaba además con dos helicópteros de 

la  DGPT para tener dominio del espacio aéreo durante las horas de 

visibilidad.48

Las instalaciones de la Brigada Blanca se ubicaban en el Campo 

Militar #1. En ese lugar tenían oficinas y espacio para el alojamiento de 

80 brigadistas, ocho de cada grupo. En total, el grupo tenía a su servicio 

55 vehículos cuyo gasto de combustible ascendía a 3, 300 litros de 

gasolina, por lo cual se recomendaba que Pemex hiciera entrega de una 

dotación de combustible en el mismo Campo Militar. 

El plan de 
aniquilamiento 
de la LC23S en 
la Ciudad de 
México incluía 
también una 
campaña 
psicológica en 
los distintos 
medios de 
comunicación, 
prensa, radio y 
televisión. 

El plan de aniquilamiento de la LC23S en la Ciudad de México 

incluía también una campaña psicológica en los distintos medios de 

comunicación, prensa, radio y televisión. En las colonias del  Vaso de 

Texcoco, Ecatepec, Iztapalapa y Villa Coapa, por mencionar algunas, 

helicópteros y avionetas repartieron volantes con las fotos de los 

“terroristas” de la Liga. Para quien delatara a los guerrilleros se ofrecía 

una recompensa de $100 mil pesos, y se hacía énfasis en hacer creer a 

la opinión pública que las denuncias no debían ser vistas como un acto 

denigrante, sino como “una actitud patriótica y viril, en contra de 

delincuentes que atentan contra la tranquilidad social del país, que 

asesinan y secuestran gente indefensa, y que es una forma de colaborar 

en beneficio del futuro de sus hijos”49

Al interior del grupo, la Brigada Blanca tenía diversos métodos 

para seguir muy de cerca los pasos y futuros planes de los guerrilleros. 

Sin duda, la infiltración era de los más socorridos. La filosofía de estos 

guardianes del orden se exhibe de manera contundente en una parte del 

reporte del agente “José Luis”: 
Creo que el trabajo de un verdadero policía no es irse encima 

de todo lo que parece inmediato, aunque deba ser necesario en 

ocasiones, sino trabajar de tal forma que las detenciones sean 

contrarias y no se ubique el lugar de donde viene la delación… 

                                                 
48 Idem. 
49 Idem. 
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Yo estoy adoptando una posición de gran revolucionario para 

no entorpecer mi investigación.50

 

El 10 de agosto 
de 1977 Ana 
María y otros 
miembros del 
MAR como 
Ramón Cardona 
Medel “Antonino” 
y Agustín 
Hernández 
“Cuevas” 
recobraron su 
libertad. 

39. Agentes de la 
Brigada Blanca al 
momento de tomar 
una casa de 
seguridad, 1977. 

El agente vigilaba los recontactos de Ana María Parra, madre de los 

hermanos Tecla Parra, militantes todos de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. El 12 de marzo de 1971, Ana María fue detenida por los 

delitos de conspiración, asociación delictuosa, acopio de armas y robo 

con violencia, como integrante no de la Liga, sino del Movimiento Acción 

Revolucionaria (MAR), purgó una condena de seis años. Durante los 

años en prisión, los hijos de Ana María se integraron a la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, en el núcleo del DF. 

El 10 de agosto de 1977 Ana María y otros miembros del MAR 

como Ramón Cardona Medel “Antonino” y Agustín Hernández “Cuevas” 

recobraron su libertad. El infiltrado proponía a sus superiores montar una 

vigilancia discreta sobre Ana y esperar a que Felipe Peñaloza, otro 

elemento del MAR preso, les hiciera la recomendación a los recién 

liberados para que  en caso de reintegrarse a la clandestinidad 

reestablecieran comunicación con la célula donde el agente “José Luis” 

se hacía pasar como otro militante más.  

A la fecha Ana María Parra Ramos, así como sus hijos Violeta 

(detenida en abril de 1978), Alfredo (detenido en 1975), Adolfo (detenido 

en 1975) y Ana Lilia (detenida en 1979), es una de las familias que casi 

en su conjunto están en calidad de detenidos desaparecidos. Quizá lo 

más inquietante es el final del informe en el cual “José Luis” le pide a su 

jefe inmediato le envíe algo de dinero, porque no tiene ni cinco centavos, 

                                                 
50 “Reporte de un agente infiltrado en las filas del MAR”, agosto de 1977, AGN, Galería 1, Fondo de 
la  DFS, Exp. 11-207-77, L. 13, Fojas 43-46. 
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y le comunique a su mamá y a sus hermanitos que les manda muchos 

besos y abrazos, que en breve espera estar con ellos.  

 

4.5 La muerte de “Chano” 
David Jiménez Sarmiento (1949-1976) fue en vida uno de los dirigentes 

más respetados dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. La 

militancia política de David aflora en los días previos al 2 de octubre. Él 

era uno de tantos jóvenes preparatorianos que tomaban la tribuna por 

asalto y demostraban carisma con las multitudes. Sería esa cualidad de 

dirigente la que conquistaría a su futura esposa, Teresa Hernández 

Antonio, en ese entonces compañera de estudios.51  

Para David 
Jiménez, el 
movimiento 
estudiantil y la 
relación amorosa 
con Teresa 
Hernández, 
elemento de 
dirección de la 
Liga, se dieron 
de manera 
simultánea. 

  

40. David Jiménez 
Sarmiento, “Chano”, 
murió el 11 de agosto 
de 1976. 

Para David Jiménez, el movimiento estudiantil y la relación 

amorosa con Teresa Hernández, elemento de dirección de la Liga, se 

dieron de manera simultánea. Teresa, recuerda Rivas, era una mujer 

apolítica y muy aplicada en sus estudios. Durante la huelga del 68, sus 

padres le prohibieron ir a la escuela, pero ella se daba sus mañas para 

ver al novio.  El movimiento estudiantil concluyó para la joven pareja con 

un embarazo inesperado. 

A principios de 1969 David y Teresa contrajeron matrimonio, pero 

su situación era por demás difícil. Vivían en casa de su esposa en la 

colonia Santa María, pero el ambiente era incómodo porque los padres 

                                                 
51 Entrevistas con Carlos Salcedo García, 10 de septiembre de 2004 y con Arturo Rivas Jiménez, 
Mayo de 2005, México. D.F.  
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de Teresa nunca aceptaron a David. Arturo Rivas comenta que el hogar 

de la familia Jiménez Sarmiento siempre fue muy pobre y David tuvo que 

trabajar desde una edad temprana. En sus años de estudiante laboraba 

como oficce boy en la empresa Sumbean, pero luego del movimiento 

estudiantil fue despedido. 

Sin embargo, David tenía conocimiento de actividades 

relacionadas con la industria textil, lo cual lo animó a formar una 

cooperativa de ropa interior de algodón con otros compañeros. En ese 

intento dejaron en claro que eran malos empresarios, y aunque la 

cooperativa no prosperó, David siguió con trabajos relacionados con lo 

textil, gracias a lo cual logró llevarse a su esposa a un departamento. En 

ese momento entró de lleno a las actividades políticas con miras a la 

lucha armada. 

Sin embargo, 
David tenía 
conocimiento de 
actividades 
relacionadas con 
la industria textil, 
lo cual lo animó a 
formar una 
cooperativa de 
ropa interior de 
algodón con 
otros 
compañeros. 

Militantes como Carlos Salcedo conocieron a un David idealista y 

voluntarioso. De los recuerdos más entrañables que guarda Salcedo 

está una estancia en casa de David y su esposa Teresa, cuando él huía 

de la policía porque estaba identificado como parte del grupo 

Lacandones. Carlos fue testigo del nacimiento del segundo hijo de David 

y de cómo sacó a su esposa por la puerta trasera del hospital porque no 

tenía para saldar la cuenta. 

Desde las primeras expropiaciones al lado de los “Lacandones” 

David demostró un talento natural para las operaciones militares. Su 

carácter fuerte y decidido marcó la diferencia en situaciones imprevistas 

que enfrentaron los comandos en alguno de los numerosos asaltos o 

como ellos decían, expropiaciones. Estas cualidades llevan a Arturo 

Rivas a asegurar que David no era un teórico, sino un práctico, por tal 

motivo, una vez que los jefes políticos de la Liga cayeron presos o 

fueron desaparecidos, fue David quien asumió el mando del núcleo de la 

Liga que actuaba en la ciudad de México. Para entonces había elegido 

“Chano”, como nombre de guerra, en memoria de su abuelo Luciano 

Jiménez.  

En agosto de 2006, se cumplieron 30 años de la muerte del 

dirigente de la Liga en la Ciudad de México, David Jiménez Sarmiento, 

quien perdió la vida un 11 de agosto de 1976 durante el intento de 
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secuestro a Margarita López Portillo, hermana del presidente electo, 

José López Portillo. Con motivo del aniversario luctuoso, familiares y ex 

guerrilleros recordaron a “Chano” en la semana del 7 al 11 de agosto en 

las instalaciones del Museo de la Ciudad de México y en el Instituto José 

Martí. Llenos de recuerdos y anécdotas, compañeros de lucha 

presentaron su testimonio, los fragmentos de vida compartidos en la 

clandestinidad al lado de David Jiménez.  
En palabras de 
Juan Fernando, 
la explicación 
que dio la Liga 
sobre la muerte 
de David 
consignaba sólo 
una verdad a 
medias. 

En vísperas del homenaje, por vía de un correo electrónico 

dirigido a los organizadores y asistentes del acto, Juan Fernando Reyes, 

un ex militante radicado en la ciudad de Tijuana, tocó un punto sensible 

en la historia del movimiento armado: las verdaderas condiciones en las 

que murió el jefe militar de la Brigada Roja. Como una observación, los 

primeros días de junio, Juan Fernando comentaba que el mejor 

homenaje para el camarada “Chano” sería contar la verdad sobre su 

muerte. La polémica en el ciberespacio fue alimentada por otros ex 

guerrilleros que indignados le exigieron a Juan Fernando dejar en paz a 

los camaradas muertos y a sus familiares. 

En una de sus respuestas, Juan Fernando citó la dedicatoria del 

periódico de la Liga, Madera, número 24 (septiembre de 1976), la cual 

decía:  
El 11  de agosto, en el desarrollo de un operativo militar, (el 

intento de secuestro a la burguesa Margarita López Portillo), y a 

merced de algunos errores militares en el combate pierde la 

vida nuestro comandante y principal dirigente político militar de 

la Liga Comunista 23 de Septiembre: el camarada David 

Jiménez Sarmiento, “Chano”.52  

 

En palabras de Juan Fernando, la explicación que dio la Liga sobre la 

muerte de David consignaba sólo una verdad a medias. El jueves 15 de 

junio, esta reportera, contactó vía correo electrónico a Juan Fernando 

Reyes para indagar sobre la versión no autorizada de este 

acontecimiento crucial en la historia de la Liga en la Ciudad de México. 

En términos generales, Reyes apuntó:  

                                                 
52 “Editorial sobre la muerte de David Jiménez Sarmiento”, Periódico clandestino Madera, No. 24, 
septiembre de 1976, p. 2.  
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Sobre la muerte de David, nunca se ha querido reconocer por 

parte de los compañeros que su muerte no fue por las balas de 

la policía, sino por una bala que le entró por la parte de atrás de 

la cabeza que disparó un miembro del comando que lo 

acompañaba durante el intento de secuestro a Margarita López 

Portillo.  

Es decir, a “Chano” lo mató un compañero de manera 

accidental al atravesarse en la línea de fuego. Murió en el lugar 

sin poder hacer nada por él. Eso es todo, y sin embargo, es un 

hecho difícil de explicar y de decir con todas sus palabras […] 

en fin. Sobre el nombre del compa que lo mató por accidente lo 

dejo para futuro y para la historia que en breve se está 

escribiendo.53

Es decir, a 
“Chano” lo mató 
un compañero de 
manera 
accidental al 
atravesarse en la 
línea de fuego. 
Murió en el lugar 
sin poder hacer 
nada por él: 
Reyes. 

 

Como una sentencia de lo que vendría, las palabras de Juan Fernando 

moldearon de manera accidental el rumbo de la investigación. En los 

reportes policíacos y en las versiones periodísticas sólo se consigna una 

versión única, el saldo del intento de secuestro del 11 de agosto fue de 

un militante muerto, "uno de los disparos de los agentes de la escolta de 

Margarita, privaron de la vida a uno de los atacantes”.54 El 11 de octubre 

de 2006, el único de los sobrevivientes que participó en el operativo del 

11 de agosto de 1976 accedió a una entrevista,55 se trataba del militante 

que supuestamente privó de la vida, por accidente, a “Chano”. Por 

razones de seguridad, la identidad del entrevistado será protegida con el 

alias de “Guillermo”. 

Como participante directo en el operativo, “Guillermo” puede dar  

cuenta los planes y la organización del intento de secuestro. En meses 

anteriores, la Brigada Roja había ejecutado dos secuestros. El 30 de 

abril de 1976 un comando tomó como rehén a Socorro Soberón Chávez, 

hija del rector de la UNAM. Guillermo Soberón pagó $2, 800, 000.00 por 

la liberación de su hija. La secuestrada logró identificar por medio de 

                                                 
53 Entrevista con Juan Fernando Reyes, vía correo electrónico, 15 de junio de 2006. 
54 “Reporte sobre el atentado en contra de Margarita López Portillo”, 11 de agosto de 1976, AGN, 
Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-76, L. 39, Fojas 44-49. 
55 Entrevista con “Guillermo”, realizada en las cercanías de la Catedral Metropolitana el 11 de 
octubre de 2006, México, DF. 
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fotografías a algunos de sus captores, entre ellos Olivia Ledezma y el 

propio Jiménez Sarmiento. 

En menos de un mes, el 25 de mayo ocurrió el segundo 

secuestro, esta vez en contra de Nadine Chaval, hija del embajador de 

Bélgica en México. El rescate por la hija del diplomático ascendió a $10, 

000, 000.00. La víctima fue liberada el día 29 de mayo. Entre los 

elementos que participaron en la operación denominada “Ignacio Arturo 

Salas Obregón”, Nadine reconoció a Margarita Andrade Vallejo, 

Francisco Alfonso Pérez Rayón, Antonio Orozco Michel y de nuevo a 

David Jiménez Sarmiento. 

David Jiménez 
sufría un grave 
deterioro en su 
salud. Llevaba 
casi un mes 
enfermo de una 
infección 
estomacal de la 
que aún no se 
recuperaba 
cuando se 
ejecuta el 
operativo. 

El de Margarita López Portillo sería el tercer secuestro del año. 

En los días previos al 11 de agosto, narra el entrevistado: “David 

Jiménez sufría un grave deterioro en su salud. Llevaba casi un mes 

enfermo de una infección estomacal de la que aún no se recuperaba 

cuando se ejecuta el operativo. Si bien en otras operaciones, los 

acontecimientos y condiciones jugaron a nuestro favor, en aquella 

ocasión, todo estaba en nuestra contra”.56

El grupo original que actuaría en el intento de secuestro de 

Margarita López Portillo estaba formado por Antonio Orozco Michel, 

quien fue deslindado por supuestos “liberalismos”, y por Carlos 

Gorostiola Torriz quien cayó en una redada de los grupos de la Brigada 

Blanca el 7 de agosto, cuatro días antes del operativo. Para “Chano” el 

operativo del 11 de agosto tenía gran importancia, comenta “Guillermo”, 

la vida de su hermano, Carlos Jiménez Sarmiento, preso en la cárcel de 

Lecumberri corría un peligro inminente. A cambio de la vida de López 

Portillo, “Chano” pediría la liberación de su hermano Carlos y de otros 

cuadros de la Liga presos. A juicio de “Guillermo”, en esa operación 

“Chano” se involucró de manera muy personal.    

La mañana del martes 11 de agosto de 1976 a las 10: 45 inició el 

plan para tomar como rehén a Margarita López Portillo. Dirigidos por 

David Jiménez, Luis Miguel Corral García, Alicia de los Ríos Merino, 

Francisco Gorostiola Toriz, “El Calimán”, “Mike”, “Martín”  y “Guillermo” 

aguardaban el arribo de la hermana del presidente electo en las 

                                                 
56 Idem. 
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inmediaciones de la colonia Condesa. La probable víctima viajaba a 

bordo de un Rambler modelo 76 color azul, acompañada de su chofer, el 

señor Guadalupe Ramírez Jáuregui, seguido por un Ford Maverick 

blanco, sin placas de circulación tripulado por su escolta personal 

integrada por tres elementos: Salvador Camarena Benítez, Rigoberto 

Reynoso Valdez y Salvador Vega Chávez. 57

El comando encargado del secuestro tenía como plan cerrarle el 

paso al auto donde viajaba López Portillo, neutralizar a los miembros de 

su escolta y finalmente subir a la secuestrada en uno de los cuatro 

vehículos robados por los militantes para emprender la huída. Uno de 

los participantes, tenía la tarea de ubicarse en las calles de Fernando 

Montes de Oca y Atlixco con un carrito de escobas, para aparentar ser 

un vendedor que cruzaría la calle como señal de que los vehículos 

esperados se aproximaban58.  

Al momento de la 
señal acordada, 
David Jiménez 
Sarmiento y 
“Guillermo” 
descendieron de 
un Dart rojo para 
abrir fuego en 
contra de los 
escoltas. 

 

 

41. Automóvil en 
el que viajaba 
Margarita López 
Portillo el día del 
atentado. 

En esa misma calle otra parte del comando esperaba en un 

automóvil para interceptar el auto de Margarita López Portillo. Al 

momento de la señal acordada, David Jiménez Sarmiento y “Guillermo” 

descendieron de un Dart rojo para abrir fuego en contra de los escoltas. 

El primero en disparar fue Jiménez Sarmiento, a sus espaldas se 

encontraba “Guillermo” a pocos metros de distancia. En los planes 

previos se había acordado que la línea de fuego sería en una sola 
                                                 
57 “Reporte sobre el atentado en contra de Margarita López Portillo Pacheco”, 11 de agosto de 1976, 
AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-76, L. 39, Fojas 44-49. 
58 “Interrogatorio a Francisco Gorostiola Toriz”, agosto de 1976, AGN, Galería 2, Fondo de la 
DGIPyS. 
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dirección,  por tal motivo, comenta “Guillermo” es probable que “Chano” 

se haya atravesado en la línea de fuego cuando yo intentaba rematar a 

los guardias. “Todo sucedió muy rápido, esos instantes no son claros, 

todo era confuso, sólo recuerdo que Chano se desplomó, y no pudimos 

rescatar su cuerpo”, comenta “Guillermo”.59

La  otra parte del comando tampoco logró su cometido. Debido a 

una maniobra del chofer de Margarita López Portillo, el Rambler azul 

esquivó al auto que pretendía cerrarle el paso y atravesó por encima del 

camellón de la calle Juan Escutia y en la esquina con Amatlán se 

impactó con otro auto que estaba estacionado. En ese momento, 

Margarita descendió del auto para refugiarse en la casa marcada con el 

número 5 de la calle de Amatlán. La víctima del atentado se había 

puesto a salvo, mientras el dirigente de la Brigada Roja yacía de frente 

al suelo con una bala en la cabeza.  

“Todo sucedió 
muy rápido, esos 
instantes no son 
claros, todo era 
confuso, sólo 
recuerdo que 
Chano se 
desplomó, y no 
pudimos rescatar 
su cuerpo”, 
comenta 
“Guillermo”. 

 

1. Momento en que es 
interceptado el auto de 
M.L.P. 
2. Balacera entre 
agentes y activistas 
mientras el auto de 
M.L.P es tiroteado por 
otro guerrillero. 
3. El auto de M.L.P 
pierde el control y se 
impacta con otro 
vehículo. 
4. Posición final en la 
que quedaron los autos 
después del operativo 

En medio de la confusión y las balas, los miembros del comando 

escaparon apresuradamente. Alicia de los Ríos Merino recibió un rozón 

de bala en la frente, pero logró huir con su compañero en un minitaxi.  

Lo mismo sucedió con Luis Miguel Corral y “Guillermo”, quien recuerda 

que el punto de reunión posterior al operativo fue en las cercanías de 

San Cosme, de hecho, la policía ubicó el auto en el que huyeron algunos 
                                                 
59 Entrevista con “Guillermo”, realizada en las cercanías de la Catedral Metropolitana el 11 de 
octubre de 2006, México, DF. 
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guerrilleros abandonado en la colonia San Rafael. Los otros automóviles 

utilizados en la acción fueron encontrados en calles aledañas de la 

colonia Condesa.60  

En el operativo del 11 de agosto, comenta “Guillermo”, no hubo 

detenciones, pero la pérdida fue irreparable, nos sentíamos como 

huérfanos, se había ido nuestro líder moral, militar y político, el de los 

planes y la iniciativa. Al día siguiente a la muerte de Chano, los 

integrantes del comando se reunieron en Zacatenco para analizar lo que 

había sucedido el día anterior: “Lo único claro era la muerte de David y 

la exigencia por parte de su familia para aclarar cómo ocurrió el deceso”. 

Los reclamos más fuertes, recuerda “Guillermo”,  venían de Leticia 

Galarza, la última compañera de David quien además se encontraba 

embarazada. Para dejar en claro lo sucedido aquel día, asegura 

“Guillermo”, Luis Miguel Corral nos pidió un informe personal a cada uno 

de los integrantes que participamos con la relación exacta de nuestra 

posición, minuto a minuto.61  

Los reclamos 
más fuertes, 
recuerda 
“Guillermo”,  
venían de Leticia 
Galarza, la última 
compañera de 
David quien 
además se 
encontraba 
embarazada. 

Sobre la bala que mató a “Chano”, “Guillermo” aún no sabe si 

ésta salió de su arma. Él portaba una pistola calibre 38, y en la autopsia 

practicada al cadáver de Jiménez Sarmiento, el doctor Ramón 

Fernández, director del Servicio Médico Forense dejaba asentado que el 

cuerpo presentaba dos impactos de bala: “… de la cabeza se había 

extraído un proyectil calibre 7mm, que fue el que le segó la vida, y otro 

que se le extrajo de la región glútea de calibre 38”.62 El doctor 

Fernández, había supervisado hace poco más de un año la necropsia de 

la esposa de Jiménez Sarmiento, Teresa Hernández Antonio, y había 

sostenido en su momento que tanto ella como su compañero 

presentaban el tiro de gracia, pero debido a la presión de las 

autoridades, días después desmintió públicamente sus conclusiones 

como experto forense.   

En relación con el reporte del forense, dado a conocer por la 

prensa, hay incongruencias, puesto que el calibre de la bala que mató al 

                                                 
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Jorge Reyes Estrada, Luis Segura y Antonio Alva, “Alerta sin precedente en la policía”, Excélsior, 
12 de agosto de 1976, 1ª plana y p. 26. 
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dirigente de la Brigada Roja no existe como tal, hay uno semejante, el 

7.62 mm que corresponde a arma larga. Sin embargo, en los reportes 

policiales, Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito 

Federal, afirmó que en el lugar de los hechos se encontraron decenas 

de casquillos de diversos calibres: 38, 380, 38 súper, 45 mm y M1, no se 

mencionan balas calibre 7mm. Además, en las fotografías publicadas el 

cadáver del militante se aprecia con la cabeza vendada y con una 

mancha de sangre que proviene de la nuca, lo cual indica que el impacto 

entró por atrás. 63  
En las fotografías 
publicadas el 
cadáver del 
militante se 
aprecia con la 
cabeza vendada 
y con una 
mancha de 
sangre que 
proviene de la 
nuca, lo cual 
indica que el 
impacto entró por 
atrás. 

 

42. Imagen del 
sepelio de 
David Jiménez 
Sarmiento, 
agosto 1976. 

 Al momento de su muerte, David Jiménez Sarmiento era uno de 

los hombres más buscados por la policía. En caso de que las 

autoridades hayan recabado evidencias suficientes para demostrar que 

la muerte del dirigente de la Brigada Roja se produjo por un accidente, 

en su momento resultó más provechoso presentarla no como el error de 

un compañero, sino como el mérito de los policías que custodiaban la 

seguridad de Margarita López Portillo. En la prensa de la época, 

quedaron consignadas declaraciones de jefes policíacos donde se 

ufanan de la caída del líder guerrillero. Hasta la fecha, las hipótesis en 

torno a la muerte de Jiménez Sarmiento son sólo eso, la única prueba 

para afirmar o refutar lo aquí planteado sería conocer el reporte oficial 

del forense, en el supuesto de que éste no haya sido modificado para 

sostener la versión oficial. 
                                                 
63 Ignacio Álvarez, “¡Temor de que rescaten el cadáver de El Chano!”, Ovaciones, 12 de agosto de 
1976, p. 8. 
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El proyecto social que en un principio enarboló la Liga Comunista 

23 de Septiembre se resquebrajaba entre el repudio social, dirigido 

principalmente por los medios de comunicación, la tortura y las 

desapariciones. Lo que quedaba del núcleo armado daba 

esporádicamente señales de vida. 

El año siguiente a la muerte de David Jiménez Sarmiento fue en 

definitiva el del exterminio para la Liga en la Ciudad de México. Uno a 

uno, los elementos que quedaron al frente de la dirección política del 

núcleo del D.F. cayeron en supuestos enfrentamientos. Las muertes de 

Francisco Alfonso Pérez Rayón y su esposa Margarita Andrade Vallejo 

en abril de 1977 y las de Luis Miguel Corral García y Manuel Amarillas 

Palafox, meses después, cerraron el capítulo más álgido del movimiento 

armado en el centro del país. 

El proyecto 
social que en un 
principio 
enarboló la Liga 
Comunista 23 de 
Septiembre se 
resquebrajaba 
entre el repudio 
social, dirigido 
principalmente 
por los medios 
de comunicación, 
la tortura y las 
desapariciones. 

 

4.6 Andrea y Andrés, una pareja revolucionaria 
Al igual que David Jiménez Sarmiento y su esposa Teresa Hernández 

Antonio estuvieron al frente de la dirección de la Brigada Roja entre 

1974 y 1976, la pareja integrada por Margarita Andrade Vallejo y 

Francisco Alfonso Pérez Rayón harían lo propio en los últimos años de 

existencia de la organización armada. 

Margarita Andrade (27 de febrero de 1952) fue la cuarta de ocho 

hermanos procreados por el matrimonio Andrade Vallejo. Al igual que el 

resto de sus hermanos, Margarita se dedicó desde su adolescencia a 

atender alguno de los negocios que la familia tenía en la zona de la 

Merced sin descuidar los estudios. Ingresó a la preparatoria 6 de la 

UNAM y al salir se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, en la especialidad de Historia. Antonio, hermano mayor de 

Margarita, en la actualidad maestro jubilado, relata la manera la cual ella 

se involucró con las tendencias de la izquierda radical, en particular con 

la guerrilla urbana en los años 70’s. 
A Margarita no le toca el 68, pero sí el Jueves de Corpus, el 10 

de junio de 1971. Yo era estudiante de la Escuela Nacional de 

Maestros y me invitaron a la marcha del 10 de junio. Me 

comprometí sólo a darles un aventón a mis compañeros, los 

llevé por el Casco de Santo Tomás y estacioné mi coche en las 
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cercanías del Hospital Rubén Leñero. De inmediato, me di 

cuenta de que estaban los Halcones, ya sabía de su existencia 

por mi relación con gente de la Merced, Tepito o la colonia 

Morelos. Les avisé a mis compañeros, pero no me hicieron 

caso. Al poco tiempo de iniciada la marcha empezaron los 

balazos y sólo nos quedó buscar dónde refugiarnos. 64

 

Antonio logró abrir la puerta de un edificio cercano para esconder a los 

jóvenes que asistieron a la manifestación, entre ellos, encontró a dos de 

sus hermanas, una de ellas era Margarita. Ese fue el primer contacto de 

ella, apunta su hermano, con la represión policíaca y se va con esa idea 

a la facultad. Al ingresar a la Universidad, sus actividades eran las 

habituales, estaba en la casa, estudiaba y luego atendía una tienda. A 

principios del año 74, Margarita le comunicó a su familia que se casaría 

con un hombre llamado Andrés a quien presentó como un maestro. Se 

trataba de Francisco Alfonso Pérez Rayón, quien había abandonado sus 

estudios en la Escuela Superior de Economía del Politécnico por 

integrarse de lleno a la guerrilla urbana.  

La familia de 
Margarita se 
enteró de sus 
actividades 
políticas en 
1975, cuando a 
raíz de la 
detención de una 
compañera de la 
Brigada Roja la 
policía llegó 
hasta la familia 
Andrade Vallejo. 

  

43. Fotografía de 
Margarita Andrade 
Vallejo confiscada 
por agentes de la 

DFS. 

La familia de Margarita se enteró de sus actividades políticas en 

1975, cuando a raíz de la detención de una compañera de la Brigada 

Roja la policía llegó hasta la familia Andrade Vallejo. En agosto de ese 

año agentes de la DFS secuestran a toda la familia, dice Antonio, a mis 

papás y a tres de mis hermanos. El secuestro duró entre 10 y 12 días, 
                                                 
64 Entrevista con Antonio Andrade Vallejo realizada el 17 de agosto de 2004 en Galerías Coapa, 
México, D.F.  
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según recuerda Antonio los llevaron a una cárcel clandestina, en las 

cercanías de Tlatelolco, que no tenía celdas y estaba disfrazada de 

bodega. 

  Gracias a las relaciones del señor Andrade, la familia salió bien 

librada del secuestro.  
En ese entonces, era muy difícil que una revista o un periódico 

publicara algo relacionado con los abusos de autoridad de la 

policía, a nosotros sí nos apoyaron y difundieron el caso en la 

revista Siempre de José Pagués Llergo. Además Lirilón, 

columnista de Ovaciones era amigo de unos tíos y también 

denunció el caso. Lo otro que los salvo a juicio de Antonio es 

que no sabían nada del movimiento, pero aún así el que 

entraba en algunas de las cárceles clandestinas era muy difícil 

que saliera, el mismo Salomón Tanús, un temible jefe policiaco, 

le decía a los Andrade Vallejo: ‘no sé quienes sean ustedes, 

pero allá afuera están armado un verdadero relajo, por eso no 

los podemos tocar’.65

Los primeros 
implicados en ser 
aprehendidos 
fueron Antonio 
Orozco Michel, 
uno de los reos 
que se fugaron 
del penal de 
Oblatos en enero 
de 1976, Aurora 
Castillo Mara y 
su compañero 
José Luis 
Esparza Flores. 

 

  Después de su liberación, la familia Andrade Vallejo permaneció 

con un vigilancia discreta las 24 horas del día durante dos años. 

El acontecimiento que precipitó la muerte de Margarita Andrade y 

su esposo, tuvo lugar en el mes de abril de 1974. Se trató del secuestro 

de Antonio Fernández Rodríguez, presidente de la Administración de la 

Cervecería Modelo por quien pidieron además de un rescate estimado 

en 25 millones de pesos, la reinstalación de algunos obreros despedidos 

por la empresa cervecera. 

Los primeros implicados en ser aprehendidos fueron Antonio 

Orozco Michel, uno de los reos que se fugaron del penal de Oblatos en 

enero de 1976, Aurora Castillo Mara y su compañero José Luis Esparza 

Flores. El interrogatorio de Orozco Michel está fechado un día antes del 

operativo en el cual agentes de la Brigada Blanca rodean la casa de 

seguridad donde Margarita Andrade y Francisco Alfonso Pérez Rayón 

custodiaban el monto millonario del rescate. Según un informe del 

servicio secreto fechado el 14 de abril, se indica lo siguiente: 

                                                 
65 Idem. 
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A principios de marzo, agentes de la DFS y miembros de la 

Brigada Blanca obtuvieron datos del domicilio de dos líderes de 

la Liga, Francisco Alfonso Pérez Rayón y Margarita Andrade 

Vallejo. El día de hoy se instaló un dispositivo en la casa donde 

Francisco fue aprehendido, Margarita resultó muerta y dos 

agentes heridos. Se incautaron propaganda, algunas armas y 

$131 mil pesos en moneda nacional y 200 mil dólares, lo cual 

hace alrededor de $4 millones, 550 mil pesos. 66

En la nota 
publicada por El 
Sol de México, 
firmada por el 
reportero José 
Vilchis se indica 
que Pérez Rayón 
logró escapar y 
no fue 
aprehendido. 

 

El operativo en la casa marcada con el número 55 de la calle Norte 24 

en la colonia Avante, inició a las 7:30 de la mañana y contó con la 

participación de patrullas de la División de Investigaciones para la 

Prevención de la Delincuencia, cuyos tripulantes auxiliaron a miembros 

de la DFS y de la Brigada Blanca. 

 

44. Casa de 
seguridad 

de la colonia 
Avante, abril 

de 1977. 

En los reportes periodísticos existen versiones encontradas. En la nota 

publicada por El Sol de México, firmada por el reportero José Vilchis se 

indica que Pérez Rayón logró escapar y no fue aprehendido.67 En la 

actualidad Vilchis reconoce que sólo redactó la nota pero no cubrió el 

acontecimiento, además recuerda que en aquella época había gran 

complicidad entre los reporteros de la fuente policíaca y los jefes de 

dichas corporaciones. Las gratificaciones por para publicar sólo lo 

conveniente para las autoridades iban desde estímulos económicos o 

                                                 
66 “Informe sobre la ubicación de Margarita Andrade y Francisco Alfonso Pérez Rayón”, 14 de abril 
de 1977, AGN, Galería 1, Fondo de la DFS, Exp. 11-235-77, L. 43, Fojas 158-159. 
67 José Vilchis, “Tiroteos con miembros de la 23 de Septiembre, tres muertos”, El Sol de México, 15 
de abril de 1977, p. 6. 
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chayotazos hasta departamentos para los alineados. Salomón Tanús era 

digno representante de esta práctica denigrante.68

El reporte del diario Excélsior69 del mismo día sí da cuenta de la 

aprehensión de Pérez Rayón y otros seis detenidos, lo cual contradice el 

informe policíaco. Lo cierto es que la declaración del esposo de 

Margarita consta en el archivo de la DFS y a la fecha él y decenas de 

militantes permanecen en calidad de desaparecidos. 

Sobre la muerte de Margarita Andrade, Antonio su hermano da 

su testimonio:  Lo cierto es que 
la declaración del 
esposo de 
Margarita consta 
en el archivo de 
la DFS y a la 
fecha él y 
decenas de 
militantes 
permanecen en 
calidad de 
desaparecidos. 
 

A nosotros nos llegó la noticia rápido. Mi hermano menor 

estudiaba medicina y estaba prestando su servicio social en el 

Servicio Médico Forense, por lo cual él acudió a reconocer el 

cuerpo. Él estuvo presente en la autopsia y nos confirmó lo que 

margarita solía decir poco antes de morir. Ella nos aseguraba, 

‘no se preocupen, a mí no me van a agarrar viva’, y cumplió con 

su palabra, ella se quitó la vida. Eso lo tenemos claro porque mi 

hermano la revisó y tenía el tatuaje de pólvora en la cien y fue 

con su arma. Después corrieron versiones de que se había 

resistido y la habían matado ellos, pero no les dejó la 

satisfacción. Para nosotros es un consuelo de tontos, pero 

murió como dijo, sin volver a involucrar a la familia.70

 

El día del sepelio Antonio recibió una llamada por demás 

desagradable, era Salomón Tanús quien le pedía disculpas. “Yo sólo le 

pedí que se llevará a sus guaruras. No creo que seas tan bruto como 

para pensar que van a venir sus compañeros, es pura familia y 

conocidos”. 71

A pesar de las represalias en el aspecto laboral, Antonio Andrade 

reconoce que lo más caro que pagó su familia fue la muerte de 

Margarita, no obstante: “Nos dejó a sus dos hijos, Andrés es un 

profesionista y da clases en el Politécnico, Andrea es maestra y se fue a 

                                                 
68 Entrevista con el periodista José Vilchis, realizada el 26 de julio de 2004, en las oficinas del 
Ayuntamiento Municipal de  Naucalpan, Estado de México. 
69 Felipe Cobián, “Un activista y un judicial muertos en una balacera”, Excélsior, 15 de abril de 1977, 
p. 7. 
70 Entrevista con Antonio Andrade Vallejo realizada el 17 de agosto de 2004 en Galerías Coapa, 
México, D.F. 
71 Idem. 
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vivir a Vietnam con su esposo. Mis sobrinos llevan el apellido de mis 

papás porque los registraron como sus hijos, pero ellos conocen la 

verdad. Los muchachos salieron adelante, eso ya pasó”.72  

En abril de 1977, según la declaración de Francisco Alfonso 

Pérez Rayón, esposo de Margarita Andrade, la Liga contaba con al 

menos siete brigadas en el Distrito Federal, además contaba con 

comités zonales en el norte del país, principalmente en ciudades como 

Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Monterrey y Durango. 

A juicio de Pérez Rayón, el número de miembros activos de la 

organización oscilaba entre los 150 y 200 elementos. 73

El 20 de 
diciembre de 
1977 se 
promulgó la Ley 
Federal de 
Organizaciones 
Políticas y 
Procesos 
Electorales 
(LOPPE), 
orientada hacia 
la ampliación del 
sistema de 
partidos y a la 
participación de 
estos en el 
Congreso. 

En los meses siguientes cayeron en una acción de la Brigada 

Blanca otros integrantes del Comité de Redacción, órgano en el cual 

recaía la dirección de la Liga en su última etapa. El 24 de junio de 1977, 

agentes de la Brigada Blanca ubicaron el domicilio de Luis Miguel Corral 

García y Manuel Amarillas Palafox.  

Al igual como sucedió en el operativo de la colonia Avante, en 

esa operación no hubo detenidos, sólo militantes ejecutados, quienes en 

lo sucesivo fueron presentados como muertos en combate. El 6 de julio 

del mismo año, la pareja formada por Olivia Ledesma Flores y Ángel 

Delgado Sarmiento, primo de David Jiménez, corrieron la misma suerte 

en la casa ubicada en Playa Tecolutla, colonia Iztacíhuatl. La Liga 

desaparecía presa del exterminio. 

Sin embargo, en los años siguientes vinieron los cambios 

políticos que el movimiento armado no se planteó como metas, pero de 

alguna manera fueron capitalizados por las fuerzas de la izquierda 

institucional. El 20 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), orientada 

hacia la ampliación del sistema de partidos y a la participación de estos 

en el Congreso. Esta ley, además introdujo el sistema de representación 

proporcional para los diputados y disminuyó los requisitos para el 

registro de partidos y otorgó reconocimiento a las asociaciones políticas.  

                                                 
72 Idem.  
73 “Declaración de Francisco Alfonso Pérez Rayón”, 14 de abril de 1977, AGN, Galería 1, Fondo de 
la DFS, Exp. 11-235-77,  L. 33, Fojas 158-162. 
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Para el analista político Alberto Aziz, “La reforma política de 1977 

expresa la certeza, por parte de la clase gobernante, de que se estaba 

generando un problema social importante, y que un sistema tan cerrado 

y conservador podría traer complicaciones. Había brotes de violencia 

urbana, mecanismos de represión, guerra sucia, en fin, existía un 

malestar que se podía incrementar hasta volverse ingobernable”.74 La 

reforma política decretada después del aniquilamiento de los 

movimientos armados, tenía una clara intención, “porque estaba 

pensada como una medida a mediano plazo, porque la violencia de los 

brotes guerrilleros estaba controlada en ese momento, pero podría 

resurgir años después sin una conducción adecuada”, puntualiza Aziz.75

Se decretó la Ley 
de Amnistía para 
aquellas 
personas 
juzgadas por los 
tribunales de la 
Federación por 
los delitos de 
sedición o 
rebelión 
cometidos con 
fines políticos. 

En diciembre de 1978, los partidos Comunista Mexicano, 

Socialista de los Trabajadores y Demócrata Mexicano obtienen su 

registro gracias a las disposiciones establecidas en la LOPPE. La 

izquierda molesta y marginada por la clase política obtenía así el 

reconocimiento institucional. En julio de 1979, los partidos de izquierda 

contendieron por primera vez en elecciones federales. 

Al mismo tiempo, se decretó la Ley de Amnistía para aquellas 

personas juzgadas por los tribunales de la Federación por los delitos de 

sedición o rebelión cometidos con fines políticos, exceptuando a 

aquéllos que atentaron contra la vida y la integridad de los individuos o 

practicaron el terrorismo o secuestro. El jueves 28 de septiembre de 

1978 aparecía publicado en el Diario Oficial de la Federación el siguiente 

decreto:  
Se decreta amnistía a favor de todas aquellas personas en 

contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los 

Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta 

la fecha de entra en vigor de la presente Ley, por los delitos de 

sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la 

rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando 

parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el 

                                                 
74 Entrevista con el analista político Alberto Aziz Nassif realizada el 25 de agosto de 2005 en las 
instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
Tlalpan, México. D.F. 
75 Idem. 
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propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean 

contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro.76

 

Al rendir su tercer informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1979, el 

presidente de México José López Portillo declaraba: 
La Ley de Amnistía, que promulgamos en bien de la concordia 

nacional, sigue beneficiando a quienes, por motivaciones 

políticas, cometieron delitos del orden común: secuestros, 

asaltos, lesiones, robos, homicidios. En total 1539 mexicanos 

han sido amnistiados. Pero recordemos, no es claudicación, 

sépanlo los provocadores y los predicadores de extremismos y 

quimeras, es intencional y deliberado olvido. Oportunidad 

institucional de resolver diferencias, y no ocasión para atentar 

contra nuestras libertades, que no se tome como pretexto o 

excusa. No cabe la reincidencia.77

A la fecha, las 
opiniones de los 
sobrevivientes 
del moviendo 
armado están 
dividas. 

 

45. Los 
desaparecidos 

de la guerra 
sucia, una 

deuda social  
inconclusa. 

A la fecha, las opiniones de los sobrevivientes del moviendo armado 

están dividas. Una parte estima que el saldo de la lucha fue 

completamente negativo, familias desaparecidas casi en su totalidad, 

madres que a la fecha reclaman la presencia de sus hijos, son razones 

                                                 
76 Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978. 
77 Tercer Informe de Gobierno, Lic. José López Portillo, 1 de septiembre de 1979, Secretaría de 
Gobernación.   
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de peso para estimar el saldo negro de la guerra sucia. Para otra 

fracción, las reformas políticas y la Ley de Amnistía fueron cambios en la 

estructura política forzados por el movimiento armado.  

A diferencia de lo planteado por el entonces presidente López 

Portillo, el olvido en la sociedad en relación con el movimiento armado 

no debe ser intencional ni deliberado, incurrir en la desmemoria 

equivaldría a ignorar a los cientos de víctimas que desde el cuestionado 

camino de las armas lucharon por un sistema social  más justo e 

incluyente. 
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Conclusiones 

 

En los últimos meses la prensa nacional ha reportado una serie de acciones 

ejecutadas por comandos armados en la Ciudad de México. Entre éstas, se 

cuentan asaltos a cajeros automáticos y explosiones en las cuales está presente 

la huella de la guerrilla. Al describir las tácticas empleadas por dichos grupos 

insurgentes para recaudar fondos es posible advertir semejanzas alarmantes 

con las organizaciones clandestinas de los años setenta. En términos generales 

el método no varía desde entonces, el incremento en el robo de autos para 

efectuar operativos y los ataques ejecutados en la modalidad de comandos 

fueron las noticias que hace más de 30 años alertaron sobre el desarrollo 

inminente de un movimiento armado. 

Los enfrentamientos ocurridos el 6 mayo de 2006 en Texcoco, 

protagonizados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cuyos 

integrantes son conocidos como los macheteros de Atenco dejaron en 

evidencia los vínculos y la existencia de organizaciones radicales que en pleno 

siglo XXI consideran viable el camino de las armas para generar los cambios 

políticos y sociales que el país demanda. En un artículo firmado por 

Raymundo Rivapalacio (El Universal,  19 de mayo de 2006), el periodista 

asegura que la detención del líder de los macheros, Ignacio del Valle 
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desarticuló la estrategia de insurrección planeada por el sub comandante 

Marcos para el 1° de diciembre de 2006. 

Quizá la manifestación más contundente por parte de las organizaciones 

armadas tuvo lugar el  pasado 6 de noviembre, con la colocación de ocho 

explosivos en la Ciudad de México como una muestra del rechazo a las 

acciones emprendidas por la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca, 

donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) también utilizó 

tácticas propias de la guerrilla urbana como el uso de barricadas. Una 

coalición de organizaciones armadas entre  éstas: el grupo Tendencia 

Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), Movimiento 

Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Unidad Popular 

Revolucionaria Magonista (UPRM), Brigadas Populares de Liberación (BPL) 

y la Brigada de Ajusticiamiento 2 de diciembre,  se adjudicó las seis 

explosiones, dos de ellas ocurridas en la sede nacional del PRI, otras dos en la 

sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y dos 

más en una sucursal bancaria. A partir de  tales acontecimientos la presencia 

de grupos guerrilleros en el país fue indiscutible.  

El resurgimiento de organizaciones armadas de corte guerrillero vuelve 

indispensable que la sociedad conozca en primera instancia los antecedentes 

inmediatos de la guerrilla en el país, sus propósitos, alcances, limitantes y 
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perspectivas. En ese sentido, la historia reciente tiene mucho que aportar en 

momentos de incertidumbre política. 

En el pasado, el surgimiento de grupos guerrilleros en México se dio en 

un contexto de brotes de movimientos armados en diferentes países de 

América Latina. Pese a las diferencias, los movimientos de corte guerrillero en 

nuestro país tomaron como referente ideológico los triunfos del socialismo en 

el ámbito internacional: Cuba y China simbolizaban el triunfo del socialismo. 

En la realidad social inmediata, los jóvenes de finales de los sesenta 

expresaron con entusiasmo su despertar político para enfrentarse a un 

autoritarismo descarnado que no aceptaba opiniones en contra, mucho menos 

sugerencias para una apertura política impostergable. Quienes después de los 

movimientos universitarios de los sesentas emprendieron el camino de las 

armas se enfrentaron al exterminio físico perpetrado por los cuerpos de 

seguridad.  

Para quienes fueron testigos del fracaso de las manifestaciones pacíficas 

(2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971), el camino de la lucha armada 

era el indicado. En su mayoría, quienes integraron organizaciones armadas 

eran jóvenes universitarios o profesionistas con una visión ideal y romántica 

de todo lo que implicaba un movimiento de corte guerrillero. Inspirados por 

los íconos mundiales de la guerrilla latinoamericana, Ernesto el “Che” 
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Guevara, Carlos Mariguella en Brasil y los Tupamaros en Uruguay, los 

jóvenes mexicanos soñaron con cambiar las estructuras sociales y políticas del 

país sin conocerlas a fondo. 

A juicio de los militantes de los distintos grupúsculos que se lanzaron a 

la clandestinidad los primeros años de la década de los setenta, era suficiente 

una chispa para encender en la sociedad el ánimo de la rebelión. Sin embargo, 

la sociedad de la época aún no resentía de manera directa los efectos de una 

crisis económica y el PRI, por medio del Ejecutivo mantenía el dominio total 

de las estructuras de poder. 

Para aquellos que quedaron del lado de la guerrilla, el arranque en 

operativos militares para recaudar fondos para su causa, fue el detonante que 

provocó las primeras aprehensiones. Sin embargo, para los jóvenes 

guerrilleros nada resultó tan complicado como el enfrentarse a la indiferencia 

y en algunos casos al repudio social. Desde sus primeras acciones, los 

objetivos de su causa fueron calificados por las autoridades y medios de 

comunicación como terrorismo vil. Incluso, el presidente Luis Echeverría 

llegó a definirlos en un informe de gobierno como niños que fueron de lento 

aprendizaje, promiscuos, drogadictos y homosexuales, como si esto último 

fuera también un delito. 
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Los resultados de las primeras operaciones militares contribuyeron a 

difundir un concepto poco favorable de los militantes del movimiento armado, 

en particular de la Liga Comunista. El asesinato de Eugenio Garza Sada en 

Monterrey y el ajusticiamiento del empresario tapatío Fernando Arangurén, 

proyectaron ante la sociedad una imagen de psicópatas desalmados más que 

de luchadores sociales.  

A raíz de tales acontecimientos, la Liga pierde a sus dirigentes políticos 

entre 1973 y 1974. Si bien, los fundadores tampoco tenían una visión clara de 

los alcances del movimiento, quienes se quedaron al frente de la Liga, luego 

de la muerte y deslinde de casi todos los integrantes del Buró Político, 

alimentaron la tendencia militarista y dejaron de lado, en parte por el cerco 

policiaco al que fueron sometidos, las actividades políticas entre el sector 

obrero.  

El núcleo de la Liga que actúo en la Ciudad de México, conocido como 

Brigada Roja, llevó al máximo la expresión militarista. Luego del deslinde y 

desaparición de los dirigentes políticos en especial de Ignacio Arturo Salas 

Obregón fue David Jiménez Sarmiento quien asumió el mando de la 

organización. Lo anterior no implica que en la segunda etapa de la Liga los 

objetivos políticos hayan pasado a un segundo término. La Brigada Roja, por 

ejemplo, perdió a sus mejores cuadros para continuar con la impresión del 
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periódico clandestino Madera. Con un margen de maniobra limitado, la 

repartición de su órgano de difusión, contribuía a juicio de los militantes a 

difundir entre la sociedad sus objetivos de lucha. 

Sin embargo, quienes difundieron no los objetivos sino del lado 

sangriento de la guerrilla, fueron los medios de comunicación, que en el 

México de los setenta estaban por completo al servicio del poder político y en 

su momento no presentaron en su justa dimensión las acciones de la guerrilla 

por una parte, y de los cuerpos de seguridad por otra. Sin cuestionamientos de 

por medio, la prensa de la época alimentó la apatía e indiferencia de la 

sociedad en detrimento de la violación sistemática de los derechos humanos.  

Pese a las historias de sangre que componen el mosaico del movimiento 

armado, en sus inicios y al final del aniquilamiento de los grupos guerrilleros, 

en particular de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la Ciudad de México, 

el tema de la guerrilla urbana encierra una lección política para la clase 

gobernante y para la sociedad en su conjunto. Aquellos jóvenes que 

renunciaron al bienestar político y perdieron las esperanzas de un cambio 

social por la vía pacífica apostaron su integridad y muchas veces su vida para 

intentar un cambio revolucionario en el país.  

Aun cuando la primera reforma en materia electoral no haya sido 

planteada como un objetivo de la lucha guerrillera, la sociedad y la clase 
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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 de nueva cuenta en nuestro país. 

Al hablar de los horrores del pasado lo más importante será siempre 

configurar formas o estructuras políticas capaces de impedir que una 

experiencia de este tipo se vuelva a repetir. Para aquellos jóvenes que 

engrosaron las filas de la guerrilla en los años setenta no había un antecedente 

histórico que diera cuenta de las implicaciones de un movimiento armado, en 

cambio, para las nuevas generaciones resultará indispensable tener claro el 

contexto político inmediato para no caer en las tentaciones del idealismo 

revolucionario ni en la visión mesiánica de la lucha social. 

Determinar bajo qué condiciones es lícito o necesario empuñar las 

armas para defender un proyecto político no es tarea fácil. Luego de la 

experiencia de la guerra sucia en el país, la moraleja del movimiento armado 

deja al descubierto una serie de acciones capaces de marginar a los 

movimientos sociales. En primera instancia, para los gobiernos que 

enfrentaron a los grupos guerrilleros resultó fácil combatir hasta el exterminio 

a grupúsculos que para el caso de la guerrilla urbana no contaban con una base 

social suficiente que les garantizara apoyo y protección.  
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Además como los recursos para la causa revolucionaria provenían de 

acciones cuestionables socialmente como asaltos bancarios y secuestros, para 

las autoridades resultó fácil descalificar a sus militantes y presentarlos no 

como luchadores sociales sino como delincuentes. Finalmente, el proyecto 

político que enarboló al movimiento armado socialista en los años setenta  

partía de postulados teóricos ajenos a la sociedad de la época y además 

adolecía de una crítica certera al sistema político que se propusieron derrocar. 
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Reflexiones finales 

 

En los últimos meses la prensa nacional ha reportado una serie de acciones 

ejecutadas por comandos armados en la Ciudad de México. Entre éstas, se 

cuentan asaltos a cajeros automáticos y explosiones en las cuales está presente 

la huella de la guerrilla. Al describir las tácticas empleadas por dichos grupos 

insurgentes para recaudar fondos es posible advertir semejanzas alarmantes 

con las organizaciones clandestinas de los años setenta. En términos generales 

el método no varía desde entonces, el incremento en el robo de autos para 

efectuar operativos y los ataques ejecutados en la modalidad de comandos 

fueron las noticias que hace más de 30 años alertaron sobre el desarrollo 

inminente de un movimiento armado. 

Los enfrentamientos ocurridos el 6 mayo de 2006 en Texcoco, 

protagonizados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cuyos 

integrantes son conocidos como los macheteros de Atenco dejaron en 

evidencia los vínculos y la existencia de organizaciones radicales que en pleno 

siglo XXI consideran viable el camino de las armas para generar los cambios 

políticos y sociales que el país demanda. En un artículo firmado por 

Raymundo Rivapalacio (El Universal,  19 de mayo de 2006), el periodista 

asegura que la detención del líder de los macheros, Ignacio del Valle 
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desarticuló la estrategia de insurrección planeada por el sub comandante 

Marcos para el 1° de diciembre de 2006. 

Quizá la manifestación más contundente por parte de las organizaciones 

armadas tuvo lugar el  pasado 6 de noviembre, con la colocación de ocho 

explosivos en la Ciudad de México como una muestra del rechazo a las 

acciones emprendidas por la Policía Federal Preventiva (PFP) en Oaxaca, 

donde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) también utilizó 

tácticas propias de la guerrilla urbana como el uso de barricadas. Una 

coalición de organizaciones armadas entre  éstas: el grupo Tendencia 

Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), Movimiento 

Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Unidad Popular 

Revolucionaria Magonista (UPRM), Brigadas Populares de Liberación (BPL) 

y la Brigada de Ajusticiamiento 2 de diciembre,  se adjudicó las seis 

explosiones, dos de ellas ocurridas en la sede nacional del PRI, otras dos en la 

sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y dos 

más en una sucursal bancaria. A partir de  tales acontecimientos la presencia 

de grupos guerrilleros en el país fue indiscutible.  

El resurgimiento de organizaciones armadas de corte guerrillero vuelve 

indispensable que la sociedad conozca en primera instancia los antecedentes 

inmediatos de la guerrilla en el país, sus propósitos, alcances, limitantes y 
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perspectivas. En ese sentido, la historia reciente tiene mucho que aportar en 

momentos de incertidumbre política. 

En el pasado, el surgimiento de grupos guerrilleros en México se dio en 

un contexto de brotes de movimientos armados en diferentes países de 

América Latina. Pese a las diferencias, los movimientos de corte guerrillero en 

nuestro país tomaron como referente ideológico los triunfos del socialismo en 

el ámbito internacional: Cuba y China simbolizaban el triunfo del socialismo. 

En la realidad social inmediata, los jóvenes de finales de los sesenta 

expresaron con entusiasmo su despertar político para enfrentarse a un 

autoritarismo descarnado que no aceptaba opiniones en contra, mucho menos 

sugerencias para una apertura política impostergable. Quienes después de los 

movimientos universitarios de los sesentas emprendieron el camino de las 

armas se enfrentaron al exterminio físico perpetrado por los cuerpos de 

seguridad.  

Para quienes fueron testigos del fracaso de las manifestaciones pacíficas 

(2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971), el camino de la lucha armada 

era el indicado. En su mayoría, quienes integraron organizaciones armadas 

eran jóvenes universitarios o profesionistas con una visión ideal y romántica 

de todo lo que implicaba un movimiento de corte guerrillero. Inspirados por 

los íconos mundiales de la guerrilla latinoamericana, Ernesto el “Che” 



 122

Guevara, Carlos Mariguella en Brasil y los Tupamaros en Uruguay, los 

jóvenes mexicanos soñaron con cambiar las estructuras sociales y políticas del 

país sin conocerlas a fondo. 

A juicio de los militantes de los distintos grupúsculos que se lanzaron a 

la clandestinidad los primeros años de la década de los setenta, era suficiente 

una chispa para encender en la sociedad el ánimo de la rebelión. Sin embargo, 

la sociedad de la época aún no resentía de manera directa los efectos de una 

crisis económica y el PRI, por medio del Ejecutivo mantenía el dominio total 

de las estructuras de poder. 

Para aquellos que quedaron del lado de la guerrilla, el arranque en 

operativos militares para recaudar fondos para su causa, fue el detonante que 

provocó las primeras aprehensiones. Sin embargo, para los jóvenes 

guerrilleros nada resultó tan complicado como el enfrentarse a la indiferencia 

y en algunos casos al repudio social. Desde sus primeras acciones, los 

objetivos de su causa fueron calificados por las autoridades y medios de 

comunicación como terrorismo vil. Incluso, el presidente Luis Echeverría 

llegó a definirlos en un informe de gobierno como niños que fueron de lento 

aprendizaje, promiscuos, drogadictos y homosexuales, como si esto último 

fuera también un delito. 
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Los resultados de las primeras operaciones militares contribuyeron a 

difundir un concepto poco favorable de los militantes del movimiento armado, 

en particular de la Liga Comunista. El asesinato de Eugenio Garza Sada en 

Monterrey y el ajusticiamiento del empresario tapatío Fernando Arangurén, 

proyectaron ante la sociedad una imagen de psicópatas desalmados más que 

de luchadores sociales.  

A raíz de tales acontecimientos, la Liga pierde a sus dirigentes políticos 

entre 1973 y 1974. Si bien, los fundadores tampoco tenían una visión clara de 

los alcances del movimiento, quienes se quedaron al frente de la Liga, luego 

de la muerte y deslinde de casi todos los integrantes del Buró Político, 

alimentaron la tendencia militarista y dejaron de lado, en parte por el cerco 

policiaco al que fueron sometidos, las actividades políticas entre el sector 

obrero.  

El núcleo de la Liga que actúo en la Ciudad de México, conocido como 

Brigada Roja, llevó al máximo la expresión militarista. Luego del deslinde y 

desaparición de los dirigentes políticos en especial de Ignacio Arturo Salas 

Obregón fue David Jiménez Sarmiento quien asumió el mando de la 

organización. Lo anterior no implica que en la segunda etapa de la Liga los 

objetivos políticos hayan pasado a un segundo término. La Brigada Roja, por 

ejemplo, perdió a sus mejores cuadros para continuar con la impresión del 
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periódico clandestino Madera. Con un margen de maniobra limitado, la 

repartición de su órgano de difusión, contribuía a juicio de los militantes a 

difundir entre la sociedad sus objetivos de lucha. 

Sin embargo, quienes difundieron no los objetivos sino del lado 

sangriento de la guerrilla, fueron los medios de comunicación, que en el 

México de los setenta estaban por completo al servicio del poder político y en 

su momento no presentaron en su justa dimensión las acciones de la guerrilla 

por una parte, y de los cuerpos de seguridad por otra. Sin cuestionamientos de 

por medio, la prensa de la época alimentó la apatía e indiferencia de la 

sociedad en detrimento de la violación sistemática de los derechos humanos.  

Pese a las historias de sangre que componen el mosaico del movimiento 

armado, en sus inicios y al final del aniquilamiento de los grupos guerrilleros, 

en particular de la Liga Comunista 23 de Septiembre en la Ciudad de México, 

el tema de la guerrilla urbana encierra una lección política para la clase 

gobernante y para la sociedad en su conjunto. Aquellos jóvenes que 

renunciaron al bienestar político y perdieron las esperanzas de un cambio 

social por la vía pacífica apostaron su integridad y muchas veces su vida para 

intentar un cambio revolucionario en el país.  

Aun cuando la primera reforma en materia electoral no haya sido 

planteada como un objetivo de la lucha guerrillera, la sociedad y la clase 
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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 de nueva cuenta en nuestro país. 

Al hablar de los horrores del pasado lo más importante será siempre 

configurar formas o estructuras políticas capaces de impedir que una 

experiencia de este tipo se vuelva a repetir. Para aquellos jóvenes que 

engrosaron las filas de la guerrilla en los años setenta no había un antecedente 

histórico que diera cuenta de las implicaciones de un movimiento armado, en 

cambio, para las nuevas generaciones resultará indispensable tener claro el 

contexto político inmediato para no caer en las tentaciones del idealismo 

revolucionario ni en la visión mesiánica de la lucha social. 

Determinar bajo qué condiciones es lícito o necesario empuñar las 

armas para defender un proyecto político no es tarea fácil. Luego de la 

experiencia de la guerra sucia en el país, la moraleja del movimiento armado 

deja al descubierto una serie de acciones capaces de marginar a los 

movimientos sociales. En primera instancia, para los gobiernos que 

enfrentaron a los grupos guerrilleros resultó fácil combatir hasta el exterminio 

a grupúsculos que para el caso de la guerrilla urbana no contaban con una base 

social suficiente que les garantizara apoyo y protección.  
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Además como los recursos para la causa revolucionaria provenían de 

acciones cuestionables socialmente como asaltos bancarios y secuestros, para 

las autoridades resultó fácil descalificar a sus militantes y presentarlos no 

como luchadores sociales sino como delincuentes. Finalmente, el proyecto 

político que enarboló al movimiento armado socialista en los años setenta  

partía de postulados teóricos ajenos a la sociedad de la época y además 

adolecía de una crítica certera al sistema político que se propusieron derrocar. 
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