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RESUMEN. Durante la Guerra Fría, la izquierda mexicana 
siguió dos caminos: el institucional y el violento o armado. 
Antes de la tragedia del 2 de octubre de 1968, ya estaban 
activas guerrillas en el ámbito rural, especialmente en 
Morelos y Guerrero. En 1973 diversos grupos de guerrilla 
urbana se aglutinaron en la Liga Comunista 23 de septiembre. 
La reforma política de 1977, que implicó la legalización del 
Partido Comunista Mexicano, junto a la fuerte reacción de 
la Dirección Federal de Seguridad, debilitaron a la Liga. 
Esta se desintegró a inicios de la década de los ochenta. En 
el momento presente hay casos de desaparición forzada sub 
iudice.
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armed. Before the tragedy of October 2, 1968, guerrillas 
were already active in rural areas, especially in Morelos and 
Guerrero. In 1973 various urban guerrilla groups gathered in 
the Communist League September 23. The political reform 
of 1977, which implied the legalization of the Mexican 
Communist Party, together with the strong reaction of 
the Federal Security Agency, weakened the League. This 
disintegrated at the beginning of the eighties. At the present 
time there are cases of enforced disappearance sub iudice.

KEY WORDS. History of communism in Mexico. Gue-
rrillas. Human rights. Enforced disappearances.

1. Planteamiento introductorio

En plena Guerra Fría, y en específico, en Hispanoamérica, Mé-
xico parecía una excepción: Desde 1946 y, no obstante su régimen 
de partido hegemónico, sus gobiernos eran encabezados por civi-
les. El sistema encarnado en el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) presumía de una paz social y estabilidad institucional que no 
se daba en Centro o Sudamérica. Sin embargo, especialmente entre 
1965 y 1978, hubo movimientos armados de izquierda. El presente 
artículo no pretende ser una relación de la lucha armada a finales del 
siglo XX en México. Los grupos y sus líderes ofrecen al investiga-
dor complejos retos como la clasificación de unos y las mudanzas 
de los otros. Las filiaciones no eran, en modo alguno, inamovibles, 
como tampoco lo eran los propósitos. Un militante de un grupo 
maoísta podía mutar a otro de sello marxista leninista y terminar en 
otro de carácter trotskista. Activistas que buscaban la participación 
política por la vía partidista, ante un régimen de partido dominante, 
terminaron por tomar las armas y seguir la vocación de la clandes-
tinidad. Sobrevivientes de tales aventuras, han publicado estudios 
rigurosos, y, sin embargo, suelen encontrar contradicciones incluso 
en las publicaciones de sus compañeros. No es de extrañar que no se 
puedan desarrollar mapas de ideas y filiaciones precisos. Tampoco, 
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sería posible pretender una narración de la respuesta gubernamen-
tal, de entrada, la profusa actividad de los servicios de inteligencia 
mexicanos (militares y civiles) impide una simple sinopsis. En todo 
caso, el presente estudio se centra en ser una especie de fotografía 
de cómo ciertos grupos de izquierda nacieron, crecieron, vivieron 
y se transformaron en México. Hay que tener muy presente dicho 
enfoque, en particular la transformación, pues muchos de los que 
sobrevivieron a la respuesta del Estado hoy han llegado a la cúpula 
del poder, en los tres órdenes de gobierno, así como en el Congreso 
de la Unión, Administración Pública y judicatura. Por consiguien-
te, aproximarse al itinerario de este trozo de la izquierda mexicana, 
permite comprender qué es el actual Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). Está claro que tal partido no es contenedor 
de una militancia uniforme, precisamente quienes provienen del 
Partido de los Pobres o de la Liga Comunista 23 de septiembre, 
poco o nada tienen que ver con los desertores del Partido Acción 
Nacional o el llamado viejo PRI. De hecho, no hay una amalgama 
sólida, en todo caso es una curación frágil y potencialmente inesta-
ble. No obstante, no puede perderse de vista el influjo que tuvo una 
izquierda realmente revolucionaria en el México de la Guerra Fría, 
y cuyas secuelas son parte del presente.

2. Los orígenes: entre la simulación y las heridas post 
revolucionarias

Desde 1929, con el Partido Nacional Revolucionario, México 
simulaba un régimen corporativista; de hecho, el modelo era una 
mala copia del Partido Fascista Italiano. El contexto era la precipita-
da terminación de la Guerra de los Cristeros, en virtud de los pactos 
entre los obispos mexicanos y el Gobierno federal, con la mediación 
del embajador estadounidense Dwight Whitney Morrow1. Fue con 
Lázaro Cárdenas que, en 1938, el régimen heredero de la Revolu-

1. Gonzalo Redondo, La Iglesia en el mundo contemporáneo. De León X 
a Pío XI (1878-1939), tomo II, Pamplona, EUNSA, 1979, pp. 252-254.
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ción Mexicana mutaba al socialismo. Pero esto, a diferencia de la 
Revolución o de la Guerra Cristera, era una revolución que venía de 
arriba. Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, reformó la edu-
cación oficial estableciendo la enseñanza obligatoria del socialismo. 
Curiosamente, prescindió del sindicalista e intelectual Vicente Lom-
bardo Toledano, quizás el único referente moral de tal ideología. Es 
cierto que el exilio de León Trotski en enero de 1937, pudo ser un 
revulsivo para la incipiente izquierda mexicana, pero, en realidad, 
muchos de sus intelectuales eran una minoría más identificados con 
la bohemia, emulando más a los impresionistas de Francia que a 
revolucionarios dispuestos a tomar las armas. Mientras tanto, Stalin 
movía sus tentáculos, y no estaba dispuesto a permitir que Trotsky 
actuase con libertad en el exilio. En mayo de 1940, un comando 
intentó aniquilar en su casa de Coyoacán, al líder militar de las pri-
meras horas de Lenin. Es interesante que entre ellos estaba David 
Alfaro Siqueiros. Como es bien sabido, dicho artista, junto a Diego 
Rivera y José Clemente Orozco, plasmaron mediante murales una 
especie de narración del devenir de la nación mexicana. Fue el pre-
sidente Álvaro Obregón el impulsor de tal movimiento. La Revo-
lución se justificaba artísticamente a través de tal plástica, a la vez, 
fue una forma de exaltar al comunismo: «[…] que con una URSS 
plena de potencia política parecía poder llevar a cabo sus ambicio-
sos proyectos, siendo México un terreno receptivo a los mismos»2. 
Retornando a Trotsky en México, aquel comando no pudo conseguir 
su propósito. El 21 de agosto de 1940, el barcelonés Jaime Ramón 
Mercader del Río fue más eficaz. El agente de la Naródny Komis-
sariat Vnútrennij de la Unión Soviética, y que en la Guerra Civil 
española combatió en la Columna «Carlos Marx» o «Trueba-Del 
Barrio», logró seducir a la secretaria de Trotsky para infiltrarse en el 
equipo de trabajo del ucraniano. Mercader no sólo contaba con sus 
buenos oficios como conquistador de mujeres, en el ambiente de iz-
quierdas era natural que destacase un exiliado español de la Guerra 
Civil. Mientras Trotsky se encontraba en su estudio, el barcelonés 

2. Iván Vélez, Sobre la Leyenda Negra, Madrid, Encuentro, 2014, p. 89.
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asestó un fuerte golpe de un piolet en la cabeza del ucraniano, con-
denándolo a una agonía de más de 10 horas.

La ideología pesó poco en el sindicalismo mexicano, la hoz y el 
martillo lo mismo adornaban murales como vitrales de los edificios 
públicos, pero eran sólo simulación. El PNR, luego PRM y final-
mente PRI, tendieron más a las exigencias del pragmatismo que a 
las del discurso ideológico. Incluso, construyeron su sistema sobre 
los cimientos del constitucionalismo liberal revolucionario de 1857 
ratificado en 1917. En este último, coexistían artículos que formu-
laban derechos sociales (como el derecho laboral) con los que con-
tenían prohibiciones expresas de prácticas monopólicas. Ya se decía 
que Vicente Lombardo Toledano fue un socialista con solidez inte-
lectual, pero el optó por el derrotero sindicalista, incluso fungiendo 
como Secretario General de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) entre 1936 y 1940. México ya había padecido una 
revolución y un conflicto de las dimensiones de la Cristiada, incluso 
en 1938, hubo católicos que recurrieron a las armas para oponerse 
a las reformas cardenistas. No había condiciones propicias para una 
revolución comunista.

¿Cuál fue, entonces, el revulsivo para que hubiese movimientos 
armados de izquierda cuando México vivía una estabilidad acepta-
ble? En 1953, había llegado otro exiliado a México, y éste sí tendría 
una influencia sorprendente, no sólo en la nación norteamericana 
sino en toda la América de habla española: Fidel Alejandro Castro 
Ruz. Abogado, de origen gallego, apuesto, poseedor de una verbo-
rrea hipnótica. Castro se levantó contra el dictador Fulgencio Batista 
en el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Fracasó, y fue some-
tido a juicio, donde, emulando a Adolfo Hitler –luego del Putsch de 
Múnich en 1923– declaró someterse al juicio de la Historia. Una vez 
libre, se refugió en México, donde comenzó a darle vida al movi-
miento 26 de julio, el M 26. Castro no era un complejo intelectual 
como Trotsky, sino un atractivo guerrillero. Si en los sesenta los 
niños estadounidenses soñaban con ser astronautas, niños y jóvenes 
a partir del sur del Río Bravo estaban impresionados con un grupo 
de revolucionarios con barba y uniforme verde oliva. Es cierto que 
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Castro no fue un comunista declarado al principio de su aventura, 
de hecho, parecía que los Estados Unidos le apoyaban, pero por ra-
zones que exceden este artículo, sólo basta tener presente que, al 
final, contó con el respaldo de la URSS. En consecuencia, desde el 
primero de enero de 1959, en Hispanoamérica, al fin había un héroe 
al que imitar. Agréguese a ese entorno la serie de movimientos que 
comenzaban en Argelia y Vietnam. Tampoco debe desdeñarse lo que 
sucedía en las Vascongadas. En 1952, un grupo de estudiantes en la 
jesuita Universidad de Deusto fundaron Ekin, un movimiento na-
cionalista crítico del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En 1958 se 
transformó aquello en Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Tal formación 
se dio a conocer al Lendakari en el exilio, el abogado Jesús María 
de Leizaola Sánchez mediante carta del 31 de julio de 1959, fiesta 
de San Ignacio de Loyola.

En México, Arturo Gámiz García y Pablo Gómez Ramírez, 
buscaron su cuartel Moncada en la guarnición del Ejército mexi-
cano situada en Ciudad Madera, Chihuahua. Fue el 23 de septiem-
bre de 1965 cuando tales líderes integraron un comando armado de 
13 elementos. El plan de ataque basaba su estrategia en la sorpresa 
del amanecer, sólo 5 sobrevivieron. Además de los líderes, perdie-
ron la vida: Oscar Sandoval Salinas, Emilio Gámiz García, Miguel 
Quiñones Pedroza, Rafael Martínez Valdivia, Salomón Gaytán y 
Antonio Scobell Gaytán. El perfil de los cabecillas no deja de ser 
interesante: Pablo Gómez Ramírez, era médico y profesor y Artu-
ro Gámiz García era un maestro rural. El movimiento se organizó 
como Grupo Popular Guerrillero (GPG). Hay testimonios de que el 
enfrentamiento duró cerca de 8 horas, costando, a su vez, 6 vidas 
de militares. Tras la derrota del GPG, el Ejército subió los cuerpos 
de los guerrilleros en un camión, exhibiéndoles en Ciudad Madera; 
sin duda se buscaba el escarmiento. Después, serían arrojados a una 
fosa común, quedando en la memoria de muchos la desafortunada 
frase del gobernador de Chihuahua, el general Práxedes Giner Du-
rán: «¿Querían tierra?, ¡échenles hasta que se harten!».

El suceso no fue, en modo alguno, una simple anécdota. Como 
se abordará en su momento, con los casos de movimientos armados 
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en los estados de Morelos o Guerrero, el ámbito rural mexicano no 
había cerrado las heridas de la Revolución Mexicana. Debe tenerse 
presente que en Chihuahua había integrantes de la extinta División 
del Norte de Francisco Villa, como Francisco Cázares, quien ha-
bía tomado el lugar de Francisco Luján Adame, líder campesino 
ejecutado por paramilitares. El conflicto por la propiedad agraria 
no había concluido, ni con la Constitución de 1917 ni con los go-
biernos del PNR, eventualmente PRI. Detrás del asalto al cuartel de 
Ciudad Madera, estuvo la Unión General de Obreros y Campesinos 
de México (UGOCM) que envió a Chihuahua a Álvaro Ríos para 
diagnosticar la situación y buscar estrategias de acción. En gran par-
te, el blanco era el gobernador Giner Durán, un general que también 
había militado con Villa en la División del Norte. Para ilustrar la 
situación, merece la pena mirar un fragmento de la carta del aboga-
do y periodista Guillermo Gallardo Astorga, director del semanario 
Índice, dirigida al entonces presidente de México Gustavo Díaz Or-
daz Bolaños:

«Soy un periodista de provincia, encarcelado en la penitencia-
ria de Chihuahua por órdenes del Gobernador del estado, Gral. 
Práxedes Giner Durán, por el único delito de decir la verdad 
en mi periódico “INDICE”, sobre las arbitrariedades y errores 
garrafales cometidos por su administración estatal. En mi perió-
dico he acusado al Gobernador Giner Durán de INEPTO, DES-
HONESTO, ARBITRARIO, MAJADERO y TORPE. No he ha-
blado de memoria; el señor Gobernador de Chihuahua es: […].
INEPTO, porque lejos de propiciar la solución del problema 
agrario de Chihuahua se ha aliado vergonzosamente con la casta 
latifundista que explota al campesino de nuestro estado. El señor 
General Giner Durán, actúa más bien como ganadero o latifun-
dista que como Gobernador del estado […].
TORPE: el Sr. Gobernador Giner Durán es además torpe, por 
que cerró las puertas de la ley a un grupo de jóvenes maestros 
y les abrió en cambio las puertas de la inconformidad. En la 
sierra de Madera, se encuentra remontado un grupo de jóvenes 
de 18 a 25 años, románticos y soñadores, que están intentando 
practicar la guerra de guerrillas. El Gral. Giner se negó a escu-
charlos, cuando una y otra vez, acudieron ante él para denunciar 
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los crímenes y atropellos cometidos por los caciques José Ibarra 
y Tomás Vega P.
El Gobernador Giner con sus torpezas y falta de sentido común 
los obligó a remontarse en la Sierra de Madera. Luego puso pre-
cio a sus cabezas y comisionó a dos grupos de agentes de la Poli-
cía del estado, para que los aprehendieran y asesinaran. El grupo 
encabezado por el Prof. Arturo Gámiz, les dio una lección a los 
polizontes del señor Gobernador. Los sorprendió y los desarmó. 
Se quedaron con sus armas y los despacharon a pie y en calzon-
cillos a pedir auxilio.
Las “guerrillas” armadas que existen en la Sierra de Madera, han 
sido creadas por la actitud torpe, y majadera del señor Gobernador 
del Estado, Gral. Giner. Este grupo de jóvenes que perdonaron la 
vida de quienes iban a asesinarlos, no se han levantado en armas 
en contra del Gobierno Federal; su gesto es una protesta contra la 
actuación del Gobernador de Estado, Gral. Giner. Es pues el mis-
mo gobernador el progenitor de esta situación de intranquilidad 
[…] que impera en nuestra Entidad desde hace tres años […].
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
[…] si viene usted a Chihuahua, pregunte a los campesinos, a 
los maestros, a los hombres de negocios, al hombre de la calle, 
quien es el responsable de la situación que existe en Chihuahua. 
Todos le darán la misma respuesta. EL RESPONSABLE ES GI-
NER DURÁN»3.

Aquello pareció estar condenado a la condición de un suceso lo-
cal, pero en la historia de la izquierda mexicana, el movimiento estu-
diantil de 1968 implicaría un cambio de tornas. El liderazgo estuvo a 
cargo del Consejo Nacional de Huelga, integrado por profesores y es-
tudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). No obstante que no es el 
propósito aquí hablar sobre el Movimiento estudiantil mexicano de 
1968, debe considerarse cómo se gestó y su forma de actuar, el perfil 
de sus integrantes, así como la reacción del gobierno mexicano.

3. Una carta abierta, citada en: http://www.madera1965.com.mx/Carta.
htm
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3. Estudiantes y maestros rurales

Sobre el Movimiento Estudiantil de 1968, hay demasiadas cró-
nicas –algunas sesgadas– que poco explican sus causas, concentrán-
dose en sus efectos, sin embargo, puede admitirse una premisa en 
común: la izquierda mexicana encontró un relato y motivación, para 
posicionarse con mayor visibilidad y energías en la vida política. 
En el ámbito internacional, el 68 iniciaba una revolución cultural en 
el seno de las universidades occidentales donde el existencialismo, 
el socialismo y una buena dosis de nihilismo, predominaron. 1968 
era uno de los peores años de la Guerra de Vietnam, y los Estados 
Unidos fueron el escenario de los magnicidios de Martin Luther 
King jr. y Robert F. Kennedy. El Movimiento surgió como reacción 
a los abusos policiacos, siendo la gota que derramó el vaso un en-
frentamiento del 22 de julio de 1968, entre pandillas, a saber: los 
Ciudadelos y las Arañas, esto en el entorno de las de la Vocacional 5 
del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria particular Isaac 
Ochoterena. La policía lesionó a estudiantes e incluso profesores. 
Esto fue la causa de una huelga en la UNAM4. Como toda acción 
de tal naturaleza, debía haber un pliego petitorio. Sin duda, el mayo 
francés fue una fuente de inspiración, y uno de sus grafitis se convir-
tió en la máxima para el movimiento mexicano: «Seamos realistas, 
pidamos lo imposible». El pliego petitorio fue, por tanto, ambicioso 
y, a la vez, ingenuo. En principio se solicitó la excarcelación de los 
estudiantes arrestados, de la mano de la indemnización a los lesio-
nados. Después se extenderían las exigencias: liberación de presos 
políticos, extinción del cuerpo de granaderos y la derogación de los 
artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, donde se tipificaba 
el delito de disolución social:

«Se aplicará prisión de dos a seis años al extranjero o nacional 
mexicano que, en forma hablada o escrita, o por cualquier otro 
medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre na-

4. Lo referente al Movimiento Estudiantil del 68 en: http://www.gaceta.
unam.mx/category/50-años-del-68/
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cionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de 
acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden 
público o afecten la soberanía del Estado mexicano.
Se perturba el orden público cuando los actos determinados en 
el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada 
o motín. Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos 
ponen en peligro la integridad territorial de la República, obsta-
culicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o pro-
paguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus 
deberes cívicos.
Se aplicará prisión de seis a diez años al extranjero o nacional 
mexicano que, en cualquier forma, realice actos de cualquier 
naturaleza que preparen material o moralmente la invasión del 
territorio nacional, o la sumisión del país a cualquier gobierno 
extranjero.
Cuando el sentenciado en el caso de los párrafos anteriores sea 
un extranjero, las penas a las que antes se ha hecho referencia se 
aplicarán sin perjuicio de la facultad que concede al presidente 
de la República el artículo 33 de la Constitución».

Para el Gobierno Federal, el pliego podía parecer carente de 
sentido, pero a la vez, era un órdago que no podía subestimar. El 
12 de octubre del 68, en el Estadio de la UNAM se inaugurarían 
los Juegos Olímpicos. Los integrantes del Movimiento habían en-
contrado la manera de obtener la atención mediática internacional. 
El 1 de agosto el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabe-
zó una marcha en defensa de la autonomía universitaria, lo cual se 
comprendió como el espaldarazo de la máxima autoridad de la Uni-
versidad a la huelga. La reacción gubernamental fue ocupar militar-
mente al campus de Ciudad Universitaria entre los días 17 y 18 de 
septiembre. El comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación 
fue el siguiente:

«Hubo necesidad de hacer uso de la fuerza pública para desalo-
jar de los edificios universitarios a las personas que no tenían 
derecho a permanecer en ellos, con el fin de hacer su entrega, 
a la brevedad posible, a los funcionarios correspondientes, así 
como para restablecer la autoridad interna y salvaguardar la au-
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tonomía universitaria, ahora sí violada por quienes han interfe-
rido en el ejercicio de las facultades de sus órganos de gobierno 
legítimamente constituidos e impedido el cumplimiento de la 
elevada función pública que tiene a su cargo nuestra máxima 
casa de estudios».

El comunicado omite que alrededor de 650 personas (hay ver-
siones de que solo fueron 100) fueron detenidas y remitidas a la 
porfiriana y panóptica prisión de Lecumberri, en la zona centro de 
la Ciudad de México. También se han contabilizado 12 personas 
muertas. La respuesta del Rector fue valiente y clara:

«La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto 
excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. De 
la misma manera que no mereció nunca el uso que quisieron 
hacer de ella algunos universitarios y grupos ajenos a nuestra 
institución […]. Habrá que repetir que el conflicto estudiantil no 
fue engendrado por la Universidad. La atención y solución de 
los problemas de los jóvenes requieren comprensión antes que 
violencia. Seguramente podría haberse empleado otro medio. 
De las instituciones mexicanas y de nuestras leyes y tradiciones 
se derivan instrumentos más adecuados que la fuerza armada. 
Por otra parte, los universitarios que con arbitrariedad y obsti-
nación hicieron uso de recintos y bienes de la Universidad para 
su acción política, reflexionarán ahora en el grave daño que han 
causado a su casa de estudios […]. Así como apelé a los univer-
sitarios para que se normalizara la vida de nuestra institución, 
hoy los exhorto a que asuman, dondequiera que se encuentren, la 
defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y a que no abandonen sus responsabilidades. La Universidad 
necesita ahora más que nunca de todos nosotros. La razón y la 
serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusti-
cia. La Universidad debe ser reconstruida, una vez más, porque 
es parte esencial de la nación. Los universitarios sabremos cum-
plir con este deber. Esperemos que los deplorables hechos que 
confrontamos no afecten irreparablemente la democracia en la 
República».
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Para el 2 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga tenía líderes 
ya definidos, muchos de ellos estudiantes, y profesores tanto de la 
UNAM como del IPN: Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Marceli-
no Perelló, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle, Martínez della Roc-
ca, Salvador Martínez, Ana Ignacia Rodríguez, Gilberto Guevara 
Niebla; Roberto Escudero y Félix Hernández Gamundi, entre otros.

Esos meses de verano y otoño serían de mítines y marchas, 
especialmente en la zona centro de la Cuidad de México. Los ope-
rativos policiales lejos de resolver las cosas acrecentaban la tensión. 
Fue por ello que, desde la Secretaría de Gobernación, se creó un 
grupo paramilitar: El Batallón Olimpia. Esta especie de fuerza de 
tarea se conformó con elementos de las fuerzas armadas, coordinado 
con la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La DFS merece otro 
paréntesis. Esta policía fue constituida por el presidente Miguel Ale-
mán Valdés en 1947. Con Adolfo Ruiz Cortines dicha dependencia 
fue inserta en la Secretaría de Gobernación. Desde el principio, la 
DFS obedeció a la dinámica de la Guerra Fría. Destacó, en principio, 
como Jefe de Control Político en 1952, Fernando Gutiérrez Barrios, 
un exmilitar que optó por la carrera política como civil. En 1965, 
Gutiérrez Barrios encabezó la DFS hasta ceder el testigo a Luis de la 
Barreda Moreno en 1970. Le siguió Javier García Paniagua (1977-
1978) y luego Miguel Nazar Haro de 1978 a 1982. Algunos autores 
hablan del periodo que va de 1968 a 1978, como una guerra sucia, 
como si se tratase de las acciones generadas por gobiernos de origen 
golpista militar v. gr. Chile, Argentina o el Paraguay. Una cosa se 
puede afirmar, en Guerrero sí que se desarrolló una guerra de baja 
intensidad. Como suele suceder con los órganos de inteligencia, la 
DFS siguió a políticos sospechosos y a sus familias, llevando un 
minucioso registro, también infiltró organizaciones clandestinas, 
practicó la tortura y desapariciones forzadas. Su principal objeto de 
persecución fue la LC23S.

En la tarde del 2 de octubre del 68, se celebró un mitin en la 
explanada del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco. Para ser 
precisos, es la Plaza de las Tres culturas, conocida así por estar al 
centro de los modernos edificios de viviendas, la Iglesia Parroquial 
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de Santiago Apóstol de 1533 y las ruinas del mercado prehispáni-
co de Tlatelolco (1325). Desde el edificio Chihuahua, algunos líde-
res del CNH, dirigieron unas palabras a sus seguidores. El número 
de asistentes se incrementó con los curiosos vecinos del conjunto 
habitacional. La idea original es que, tras el discurso, se haría una 
marcha al IPN. Cabe decir que, para entonces, el Ejército ya había 
liberado la Ciudad Universitaria, pero seguía en el Casco de San-
to Tomás donde se sitúan las principales instalaciones del IPN. Así 
como el Ejército había tomado la UNAM, este solía estar presente 
en las manifestaciones del Movimiento estudiantil, pero el 2 de oc-
tubre se instrumentó un operativo de dimensiones poco comunes. 
Parecía que se quería cercar a los participantes del mitin e impedir 
la marcha al IPN. Los planes gestados desde la DFS y la Secretaría 
de la Defensa Nacional eran más ambiciosos. Se esperaba detener a 
los líderes del CNH, pues los Juegos Olímpicos debían arrancar diez 
días después. Los oradores del CNH decidieron terminar el mitin sin 
convocar a la marcha, de hecho, pidieron a los asistentes retirarse a 
sus casas «sin caer en provocaciones». El Batallón Olimpia había 
apostado francotiradores y había integrantes de aquel en la expla-
nada, todos vestidos de paisano. En algún momento se desató un 
tiroteo (hay versiones que sostienen que la señal fueron bengalas 
arrojadas desde un helicóptero), lo cierto es que, los elementos el 
Ejército intervinieron repeliendo el fuego de los francotiradores y 
protegiendo, en la medida de lo posible, a la gente. El periodista 
Francisco Ortiz Pinchetti (quien militó en el Partido de la Revo-
lución Democrática, PRD, y fue próximo, en especial durante la 
campaña presidencial de 2006 a Andrés Manuel López Obrador), 
describió lo sucedido:

«La confusión cunde, en la plaza [de las Tres Culturas] y en 
la terraza [del Edificio Chihuahua]. Hay gritos, carreras, ruido. 
Miro a la plaza y veo una dramática desbandada; pero no pue-
do seguirla presenciando: a nuestras espaldas –ascendiendo por 
la escalera que yo había utilizado media hora antes– tenemos a 
numerosos individuos armados con metralletas y pistolas. Vis-
ten ropa de civil. Gritan nerviosamente. La confusión es terri-
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ble […]. Los hombres armados nos ordenan acostarnos sobre 
el piso, con las manos en la nuca. Al hacerlo veo como uno de 
ellos, armado con una pistola escuadra, dispara hacia abajo va-
rias veces. Hacia el gentío, supongo. Son los suyos los primeros 
balazos»5.

El saldo fue grave, al menos constan medio centenar de nom-
bres de estudiantes y activistas ahí asesinados, un número no preciso 
de vecinos muertos y de desaparecidos. Los líderes presentes del 
CNH fueron vejados, golpeados, muchos detenidos y desplazados 
en camiones al Campo Militar número uno, para luego ser encar-
celados en Lecumberri. Hay testimonios de ejecuciones extrajudi-
ciales.

Los sucesos del 2 de octubre de 1968, en particular, provocaron 
dos efectos en la izquierda: Uno: líderes –en especial intelectua-
les– optaron por la búsqueda de la legalización de sus agrupaciones 
políticas. Se sabía que ante un sistema casi pétreo como el del PRI, 
el itinerario sería largo y complicado. Salvo para determinados sin-
dicalistas e intelectuales, el Partido Popular Socialista no resultaba 
atractivo, incluso algunos le identificaban como comparsa del Sis-
tema. La meta era la fundación y reconocimiento oficial del Partido 
Comunista Mexicano. El segundo efecto, era la opción armada, la 
vía violenta, ya fuese como guerrilla o como agrupación que recu-
rriese a prácticas terroristas.

4. La Guerra de la Pulga

Fue la estrategia del Viet Cong la que provocó el efecto con-
tagio de la praxis de la guerra de guerrillas: La Guerra de la Pulga. 
En tal sentido, en 1967, Robert Taber publicó un libro con vocación 
de clásico, donde explica: «Por analogía decimos que la guerrilla 

5. El texto original fue redactado el 4 de octubre de 1968, pero no fue 
publicado en el semanario Proceso hasta el 3 de octubre de 1988, en: http://
hilodirecto.com.mx/cronica-de-tlateloco-el-batallon-olimpia-disparo-
desde-el-edificio-chihuahua/
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actúa en combate como la pulga y que su enemigo militar tiene las 
desventajas del perro: demasiado que defender; un enemigo peque-
ño, ágil, con el don de la ubicuidad y que no se deja capturar. Si la 
guerra se prolonga lo suficiente –esto es en teoría– el perro cede al 
agotamiento y la anemia, sin que sus dientes den con nada o sus 
patas logren algo eficaz al espulgarse»6.

A no pocos sorprendió que entre 1969 y 1971 surgiera y se 
diera a conocer el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR)7. 
Fue una agrupación muy peculiar. La prensa y la policía les deno-
minaron como «los coreanos». Es curioso, pero su formación como 
potencial guerrilla, implicó un largo viaje, que entre otros hitos tuvo 
a Moscú y de ahí a Pyongyang en 1969, donde pasaron once meses 
sometidos a un entrenamiento exigente, tanto, que hubo desertores 
antes de entrar en acción.

El MAR, estuvo condenado a ser una aventura más romántica 
que eficaz. La casa segura de los guerrilleros se encontraba en Ja-
lapa, capital de Veracruz, y era arrendada por un policía retirado, 
quien, sospechando de la conducta de sus inquilinos, decidió denun-
ciarles. La mayoría de los militantes del MAR fueron encarcelados 
en Lecumberri. La DFS había intensificado su actividad tras el Mo-
vimiento del 68: La experiencia del MAR conllevó el incremento 
de las infiltraciones, torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones 
extrajudiciales. Fernando Pineda Ochoa del estado de Guerrero, fue 
uno de los pocos sobrevivientes al encierro y torturas de Lecumbe-
rri (conocido también como Palacio Negro), donde estuvo de 1971 
hasta la amnistía de 19788. Pineda Ochoa, en el presente, se ha inte-
grado al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El estado de Guerrero ha sido el semillero de muchos movi-

6. Robert Taber, La Guerra de la Pulga, México, Ediciones Era, 1967, 
p. 27.

7. Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, 
Ediciones Era, 2000, pp. 270-275.

8. Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de septiembre de 1978 y abrogada el 28 de enero de 2015.
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mientos. En el rango que aquí nos ocupa, destacó el Partido de los 
Pobres (PDLP). En efecto, era un movimiento de izquierda, pero no 
se identificó ni con el MAR ni con el Partido Comunista Mexicano 
(PCM), tampoco lo hará con La Liga Comunista 23 de Septiembre 
(LC23S), lo cual no significa que no hubiese reuniones entre sus 
líderes en la búsqueda de un fin común.

El PDLP encontró sus raíces en la Tierra caliente de Guerrero, 
donde la pobreza clamaba –y sigue clamando al cielo–. Su funda-
dor era un marxista formado como maestro en la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, (Ayotzinapa): Lucio Cabañas Barrientos. 
Conocido como el Maestro, se inició en política en las juventudes 
del PCM, pero luego siguió a Genaro Vázquez, vinculándose a la 
Asociación Cívica Guerrerense (ACG). Vázquez obliga a hacer 
un paréntesis. También fue egresado de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, y, como activista de izquierda, fundó la ACG en 
1959. El comandante Generado –como será conocido– militó en el 
PRI, pero sus convicciones le llevaron al Partido Popular Socialis-
ta (PPS) recientemente fundado por Vicente Lombardo Toledano. 
Vázquez estuvo preso en Iguala, entre 1966 hasta su liberación por 
un comando armado el 22 de abril de 1968. Eso llevó a Vázquez a la 
clandestinidad, fundando, a su vez, la Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria (ACNR). Vázquez murió en un accidente automovi-
lístico en la carretera de Morelia a Ciudad de México el 2 de febrero 
de 1972. Es, por tanto, momento de volver con Lucio Cabañas.

Es cierto que Genaro Vázquez tuvo más estudios que Cabañas9, 
incluso inició la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y fue un destacado orador. Pero 
Cabañas es una figura más emblemática como guerrillero. La expli-
cación más probable es porque «el Maestro» llevó actos de mayor 
sonoridad, en especial, el secuestro del gobernador de Guerrero, Ru-
bén Figueroa. Pero también, porque Cabañas no esperaba encabezar 
una guerrilla, las circunstancias le llevaron a tal camino. El 18 de 

9. Cfr. Luis Suárez, Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza, México, 
Roca, 1976.
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mayo de 1967, el Maestro encabezó una manifestación en Atoyac, 
Guerrero, en defensa de los derechos de los trabajadores de la Es-
cuela Juan Álvarez. Pero aquello terminó en un tiroteo, la policía 
judicial iba por el propio Cabañas. Era el momento de optar por la 
clandestinidad. Tanto la ACNR como el PDLP fueron objetos de la 
persecución militar. La DFS, sin duda aportó inteligencia, pero fue 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la que se ocupó 
de combatir a las guerrillas en las montañas de Guerrero. La DFS 
entraría en acción contra otros movimientos en el ámbito urbano.

Luego de los sucesos del 68, se convocó al Tercer Encuentro 
Nacional de la Juventud Comunista. Un joven profesor de econo-
mía, Raúl Ramos Zavala, participó con la ponencia: «El proceso 
revolucionario en México», donde sostenía una postura más radi-
cal que el PCM. Como consecuencia de esto, hubo un rompimien-
to entre Ramos Zavala y las Juventudes comunistas. Comenzaba a 
tejerse una nueva trama toda vez que Ramos marcaba la pauta de 
un activismo urbano y universitario que no llegó a coincidir ni en 
materia ni forma con el PDLP. El movimiento primigenio de Ramos 
Zavala se llamó «Los procesos» y pronto contaría con Ignacio Salas 
Obregón. Este último era estudiante en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, alma máter de Ramos Zavala. Salas Obregón es 
un caso particularmente interesante. Monterrey, capital de Nuevo 
León, es una ciudad industrializada, que durante ese periodo fue ad-
quiriendo una mayor identidad con los Estados Unidos de América. 
Un empresario neolonés, Eugenio Garza Sada, fundó una especie de 
Massachusetts Institute of Technology (MIT): el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 1943. En 
el periodo que nos ocupa, Garza Sada buscó que se diese formación 
humana al alumnado, y para ello contó con un grupo de miembros 
de la Compañía de Jesús. En la década de los sesenta muchos teó-
logos creyeron compatible la lucha obrera de inspiración marxista 
con el cristianismo. En el propio Concilio, no obstante que los do-
cumentos finales fueron de compromiso, el sentir generalizado es 
que la teología centroeuropea se había impuesto, y que las condenas 
expresas al liberalismo o al comunismo habían sido superadas. Esto 
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parecía «cristianizar» a tendencias nacionalistas y revolucionarias10. 
En síntesis, el ambiente eclesial estaba muy intoxicado. Sin espe-
rarlo, ahí se generó la inquietud social de muchos jóvenes, era el 
influjo de la Teología de la Liberación11. Ignacio Salas Obregón se 
había decantado por tal corriente. En 1971 Salas Obregón estaba 
involucrado en actividades sociales en Ciudad Nezahualcóyotl, un 
municipio del Estado de México con altos índices delincuenciales y 
de pobreza. La actividad de Salas era una especie de apostolado se-
glar organizado como Movimiento Estudiantil Profesional (MEP). 
Muchos integrantes del MEP se involucrarían con la lucha armada. 
No todos eran católicos, destacan, por ejemplo, los protestantes Pe-
dro y Daniel Aguirre.

En otros núcleos urbanos, fueron surgiendo grupos armados 
como el Comando Lacandones con estudiantes de la UNAM y el 
IPN (Ciudad de México); la Federación de Estudiantes Revolucio-
narios en Guadalajara (FER); el Frente Urbano Zapatista (FUZ) en 
Ciudad de México; los Guajiros en Chihuahua, los Enfermos en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y a destacar, las Fuerzas de Li-
beración Nacional (FLN) surgidas el 6 de agosto de 1969 en Mon-
terrey, Nuevo León. El FLN desplazaría sus esfuerzos a Ocosingo, 
Chiapas, sentando las bases de lo que será el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN).

Así como los sucesos del 2 de octubre de 1968 fueron un hito 
para la historia de la izquierda mexicana, el llamado Jueves de Cor-
pus de 1971 también constituyó un revulsivo. La Ciudad de México 
entonces era gobernada por un departamento administrativo depen-
diendo de la presidencia. El titular era un regente, que, en 1971, se 

10. Pío Moa, Una historia chocante. Los nacionalismos vasco y catalán en 
la historia contemporánea de España, Madrid, Encuentro, 2014, pp. 470-503.

11. Héctor Daniel Torres Martínez, «La influencia jesuita en la 
conformación de la Liga Comunista 23 de Septiembre durante la década 
de los setenta del siglo XX en México», Anuario de Historia Regional y de 
las Fronteras (Bogotá), vol. 23, n. 2 (2018). Texto disponible desde internet 
en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/8630
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encarnó en la persona de Alfonso Martínez Domínguez. Este últi-
mo, en coordinación con la DFS creó un grupo paramilitar a modo 
del Batallón Olimpia, se les conoció como Los Halcones. En junio 
de 1971, había un conflicto en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, y en solidaridad de los estudiantes y profesores, se convocó a 
una marcha en el IPN, desde luego, se integraron manifestantes de 
la UNAM. La marcha iba por la calzada México-Tacuba, cuando, 
a la altura de San Cosme se encontraron con un grupo de jóvenes 
armados con varas de bambú y otate, que con gritos de «¡Viva el 
Che Guevara!» se lanzaron a golpear a los manifestantes y a intentar 
arrestar a los líderes. Lo que no se imaginaban es que éstos respon-
derían. Así que cuando el operativo corría el riesgo de fracasar, los 
halcones emplearon armas de fuego. Se calculan 100 muertes. Agré-
guese a esto, la ejecución de Ramos Zavala en el Parque México en 
1972, pero, la atomización de la izquierda no le daba la fortaleza que 
requería. Gustavo Hirales, quien fuera militante de la LC23S afirmó: 
«[…] la mayoría de los grupos armados que se manifestaron a partir 
de 1970 se caracterizaban por ser reducidos y porque centraban sus 
actividades en acciones militares encaminadas a conseguir recursos 
económicos que les sirvieran para desarrollar sus actividades; su tra-
bajo en el seno de las masas era casi nulo. El escaso desarrollo de 
todos esos grupos los hacía incapaces para asimilar los golpes de la 
represión, pudiendo ser fácilmente destruidos».

El caldo de cultivo estaba listo, y el 15 de marzo de 1973, en 
Guadalajara, fue fundada la Liga Comunista 23 de Septiembre. Se 
trató de una coordinadora guerrillera nacional. La idea era evitar es-
fuerzos dispersos y poder mejorar las garantías de seguridad para las 
acciones. El nombre honraba al Grupo Popular Guerrillero (GPG), 
imitando a Fidel Castro y su M26. Así, en su Manifiesto Funda-
cional, Salas Obregón declaró: «Un fantasma viene recorriendo el 
mundo entero y en particular a México, el fantasma del comunismo, 
de la revolución socialista. Todas las fuerzas que tratan de sostener 
el podrido orden burgués en la formación social mexicana, se han 
lanzado en santa cruzada contra ese fantasma: desde los Echeverrías 
hasta los más míseros charros; desde los Legorretas, Alemanes y 
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Garza Sadas, hasta los representantes de la pequeña burguesía so-
metida a la política de la Oligarquía Financiera; del PRI al PCM y 
todos sus satélites; de Fidel a Vallejo; de Excelsior y El Sol, hasta 
Solidaridad, Punto Crítico, Oposición y ¿Por qué?; los demócratas 
y militaristas pequeño burgueses»12.

Así como Castro nombró a su periódico Granma en recuerdo 
al barco que le llevó de México a Cuba a luchar contra Batista, la 
LC23S publicaría el periódico clandestino Madera, de nuevo, que 
honraba al Grupo Popular Guerrillero (GPG): «En todo momento 
fuimos conscientes de que no era posible avanzar, sino poniendo la 
labor de educación política en primer plano. […] El medio adecuado 
y necesario para emprender eficazmente tal labor, era la organiza-
ción de un periódico que fuera el instrumento fundamental de pro-
pagación de nuestra política, al mismo tiempo que un organizador 
colectivo, que permitiera al movimiento prepararse para el asalto 
definitivo a la fortaleza enemiga»13.

La LC23S siguió la estrategia de una guerrilla urbana, una gue-
rra de la pulga. El 17 de septiembre de 1973, fue asesinado Eugenio 
Garza Sada en un fallido intento de secuestro. El empresario neolo-
nés temía por su vida, y no estaba dispuesto –en el caso de que fuera 
sujeto de un plagio– a que su familia negociase, por ello, llegó a 
portar un arma. Los secuestradores no esperaban tal resistencia, ter-
minando todo de manera trágica. El 10 de octubre del mismo año, la 
LC23S, perpetró los secuestros del empresario Fernando Aranguren 
Castiello y el cónsul honorario británico Duncan Williams. El caso 
Aranguren es particularmente impactante, se trataba de un empre-
sario con gran potencial y liderazgo. Fue asesinado el 16 de octubre 
y su cuerpo fue descubierto el 18 en el maletero de un auto. Como 

12. «Manifiesto de la Liga Comunista al Proletariado», Archivo General 
de la Nación. Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. 
Caja: 1920–A Exp. s/n.

13. Madera (Ciudad de México), n. 1, enero de 1974, Editorial, p. 1. 
Archivo General de la Nación. Dirección General de Investigaciones 
Políticas y Sociales. Caja: 1920–A Exp. s/n.
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es natural, los ánimos del sector empresarial respecto del presidente 
Luis Echeverría Álvarez eran adversos. Echeverría fue abucheado 
en el funeral de Garza Sada. De hecho, la sensación es que la DFS 
tenía información disponible para evitar los atentados, pero Eche-
verría, por cuestiones ideológicas, fue negligente. La DFS se vio 
entonces bajo una presión enorme. Miguel Nazar Haro, entonces 
subdirector de tal dependencia declaró a los medios que: «La cacería 
ha comenzado». Dos integrantes de la LC23S fueron sometidos a 
torturas indescriptibles, y heridos fueron abandonados cerca de los 
sitios donde habían muerto Garza Sada y Aranguren. De nuevo, se 
buscaba el escarmiento. El 16 de enero de 1974, la LC23S convocó 
a una manifestación multitudinaria en Culiacán, Sinaloa, lo que se 
conoció como «El Asalto al Cielo». Eran los mejores momentos del 
movimiento armado… hasta el 29 de abril. Con la detención de Ig-
nacio Salas Obregón, tras un enfrentamiento con policías de Tlalne-
pantla, Estado de México, el impulso se contuvo. Salas Obregón fue 
desparecido quizás el 15 de mayo14. Ese mismo año, 4 militantes de 
la LC23S fueron ejecutados en el área verde de la UNAM conocida 
como las Islas.

En 1977, inspirado por la Transición a la democracia en Espa-
ña, en México se dio una reforma constitucional que tuvo por efecto 
el reconocimiento de todos los partidos políticos como entidades de 
interés público. Así, el PCM era legalizado, y como es de esperarse, 
pudo captar a muchos militantes que preferían la vía institucional. 
Sin embargo, en el mismo momento, la DFS había recurrido a las 
Brigadas Blancas (paramilitares), para perseguir a los integrantes de 
la LC23S, desapareciendo, por ejemplo, al sucesor de Salas Obre-
gón: Luis Miguel Corral García. De nuevo, el modelo español fue 
asimilado a la situación mexicana y el 28 de septiembre de 1978 
se decretó: «[…] amnistía en favor de todas aquellas personas en 
contra de quienes se haya ejercitado acción penal […] por los de-

14. Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe 
especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en 
la década de los 70 y principios de los 80, en: http://www.cndh.org.mx/sites/
all/doc/Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf
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litos 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 propósito 
de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la 
integridad corporal, terrorismo o secuestro»15.

La LC23S prácticamente desapareció en 1982. La reforma 
política de 1977 encauzó las inquietudes políticas de la izquierda. 
Cuando se manifestó en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, las causas a reivindicar eran otras a las de la LC23S, no 
obstante, su origen en el FLN. El EZLN se parecía más al Partido 
de los Pobres, pero, a su vez, era el portador de un nuevo discurso: 
el indigenismo.

En noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos presentó al presidente Vicente Fox Quesada el Informe 
Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas 
Ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80. El ombuds-
man nacional, José Luis Soberanes Fernández, emitió las siguientes 
recomendaciones:

«Primera. Se asuma el compromiso ético y político por parte del 
gobierno federal que usted encabeza, en el sentido de orientar el 
desempeño institucional en el marco del respeto de los derechos 
humanos que reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, 
y evitar por todos los medios legales que sucesos como los ocu-
rridos en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XX 
se puedan repetir.
Segunda. Se sirva girar instrucciones al procurador general de 
la República a efecto de que se designe un fiscal especial, con 
el fin de que se haga cargo de la investigación y persecución, en 
su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos 
a que se refiere esta recomendación; en caso de resultar proce-
dente, previo desglose correspondiente, ponga en consideración 
de las autoridades judiciales competentes los resultados de las 
indagatorias, y en su oportunidad se dé cuenta a esta Comisión 

15. Cfr. Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de septiembre de 1978 y abrogada el 28 de enero de 2015.
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Nacional de las acciones realizadas.
Tercera. En los casos en donde se acreditó la desaparición for-
zada, en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por 
última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar 
el daño mediante la prestación de servicios médicos, vivienda, 
educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares 
de las víctimas de la desaparición forzada.
Cuarta. En atención a las condiciones en que opera el sistema de 
seguridad nacional, específicamente el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional que sustituyó a la Dirección Federal de 
Seguridad, se tomen las medidas legales adecuadas y se esta-
blezca un marco jurídico que garantice en su actuar, el respeto a 
los derechos humanos y un desempeño en estricto apego a los lí-
mites que para el ejercicio del poder, a través de las instituciones 
públicas del Estado mexicano, prevé la Constitución General de 
la República»16.

La respuesta del poder ejecutivo se concretó en el Acuerdo para 
la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vin-
culadas con movimientos sociales y políticos del pasado, donde se 
estableció (entre otras cosas):

«Artículo 1º. Con pleno respeto a su autonomía constitucional, 
se solicita y se instruye al procurador general de la República, 
que en el ámbito de sus atribuciones nombre a un fiscal especial 
agente del Ministerio Público de la Federación, que se encargue 
de concentrar y conocer de las investigaciones, de integrar las 
averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denun-
cias o querellas formuladas por hechos probablemente consti-
tutivos de delitos federales, cometidos directa o indirectamente 
por servidores públicos, contra personas vinculadas con movi-
mientos sociales o políticos, así como de perseguir los delitos 
que resulten ante los tribunales competentes y, en general, resol-
ver conforme a derecho proceda.

16. Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe 
especial sobre las quejas…, cit.
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El fiscal especial contará con los recursos humanos, financieros 
y materiales que sean necesarios para el debido cumplimiento 
de sus funciones.
Artículo 2º. Se exhorta al procurador general de la República 
para que conforme, por invitación, un comité de apoyo cuyo 
objeto sea aportar al fiscal especial a que se refiere el artículo 
anterior, los elementos históricos, sociales, políticos, jurídicos y 
demás necesarios que requiera para el debido cumplimiento de 
sus funciones.
Artículo 3º. Se instruye al secretario de la Defensa Nacional para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, solicite al procurador ge-
neral de Justicia Militar, sin perjuicio de su facultad persecutoria 
de probables delitos de su competencia, que proporcione a la 
Procuraduría General de la República la información que ésta 
le requiera en el ejercicio de las funciones a que se refiere el 
artículo 1º del presente acuerdo.
Capítulo segundo
De la reparación a las víctimas y ofendidos
Artículo 4º. El secretario de Gobernación conformará un comité 
interdisciplinario que tenga por objeto el estudio, análisis y pre-
sentación de propuestas para determinar la forma, procedimien-
tos y términos para brindar, cuando ello proceda, una reparación 
administrativa justa a las víctimas y ofendidos de los hechos del 
pasado a que se refiere el presente acuerdo.
El comité será conformado, siempre previa invitación, por ser-
vidores públicos de las administraciones Pública Federal y en 
calidad de asesores por expertos en la materia […]»17.

La fiscalía especial no respondió de manera satisfactoria para 
las víctimas, y algunos casos siguieron los derroteros del litigio es-
tratégico de derechos humanos. Destaca el caso Rosendo Radilla 
Pacheco vs. México, que fue patrocinado por la Comisión Mexica-
na de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CM-
DPDH). Se trata de una víctima de desaparición forzada en el con-

17. Informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas. «No hay razón 
de Estado por encima del estado de derecho», en: https://www.jornada.com.
mx/2001/11/28/per-inf.html
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texto de la persecución militar al Partido de los Pobres en Guerrero. 
El caso llegó hasta la jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual dictó una sentencia condenatoria contra 
el Estado Mexicano de fecha 23 de noviembre de 2009. Actualmen-
te, dicha resolución se encuentra en proceso de ejecución, lo cual, 
casi una década después, no deja de ser desconcertante. Cabe decir 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la cuestión 
mediante el Expediente Varios 912/2010. En tal caso se buscó «De-
terminar cuáles son las obligaciones concretas que corresponden al 
Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas, es-
tablecidas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados 
Unidos Mexicanos»18. El caso sigue sub iudice.

5. Conclusiones

El itinerario de la izquierda en México tuvo una bifurcación 
histórica entre la vía violenta y la vía institucional. La vía violenta 
fue una respuesta ante la actitud gubernamental frente al Movimien-
to Estudiantil de 1968, cuyo hito fue el desastre en Tlatelolco del 2 
de octubre. Antes del 68, hubo movimientos armados en el ámbi-
to rural, especialmente en los estados de Guerrero y Morelos. En 
lo urbano, el Partido Comunista Mexicano, por muchos años en la 
clandestinidad tuvo una escisión que derivó en la Liga Comunista 
23 de septiembre. La Dirección Federal de Seguridad había perse-
guido a tal movimiento mediante la tortura, la desaparición forzada 
de personas y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la refor-
ma política de 1977 conllevó a la legalización del Partido Comu-
nista Mexicano, permitiendo un cauce institucional a la izquierda 
mexicana.

18. Expediente Varios 912/2010. «Caso Rosendo Radilla Pacheco» en: 
http://www2.scjn.gob.mx/Asuntos Relevantes/pagina/SeguimientoAsuntos 
RelevantesPub.aspx?ID=121589&Seguimiento ID=225
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