
UNIVERSIDAD  DE  GUANAJUATO  

División  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  

  

Tesis  para  obtener  el  grado  de    

Licenciatura  en  Historia  

  

Análisis de los Manuales Militares de la Liga Comunista 23 de

Septiembre : “Algunas experiencias sobre la táctica y técnica

Militar”

Por:    

Christian Ricardo García Martínez

Asesora:  

Mtra. Ada Marina Lara Meza 

  

Sinodales:  

Mtro. Francisco  Javier  Martínez  Bravo  

Dr.  César Federico Macías Cervantes

  Dr. Carlos Armando Preciado de Alba

2017  

1



A mi familia: Ricardo, Enedina, Gloria por darme todo el apoyo para concluir este

trabajo y por ayudarme a estudiar Historia, siempre les estaré agradecido.

A mis amigos: Alberto, Arturo, Karen, Andrea, Delfino, Rosy, Perseo, Esme, Clis,

Erendira,  Thelma, Pau, Diego,  Guadalupe,  Velia,  Elena,  Alma, Juan,  Luis,  Sol,

Perla,  Roberto,  Eduardo,  Carlos,  Lu,  Eliuh,  Ricardo,  Elpidia,  Pathy,  Eugenio,

Ingrid, Gil, Ismael, Alejandra, Manuel, Maura, Eugenio, Álvaro, Ramón, Eve, Isa,

Ángel, Fosi…

Al archivo histórico del Periódico Madera por facilitarme la consulta y uso de su

acervo documental.

A Lu, por sus consejos, ayuda, comentarios y opiniones

A Álvaro Cartagena “El  Guaymas” y a Jaime Laguna “Ricardo” por su lucha y

entrega, por tantas anécdotas que me inspiraron a estudiar a la Liga Comunista 23

de Septiembre, por no claudicar.

A Stephanie Yamile González por su paciencia, sus análisis, aportes, sus críticas y

por  su  apoyo.  Por  ser  mi  compañera  de  vida,  de  ideales,  de  proyectos  y  de

caminos...

A ti por quien no tañeron las campanas cuando caíste…

2



“...de las mil  maneras de luchar por la revolución, una de ellas es trabajar por

acercarse lo mejor posible a la verdad histórica, lo que podríamos llamar, no un

combate por  una historia  revolucionaria,  sino un combate revolucionario  por la

historia”1.

“Articular  históricamente  lo  pasado  no  significa  conocerlo  «tal  y  como

verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra

en el instante de un peligro”2.

“Joven amigo: ¿Se siente revolucionario? ¿Cree que la hora se acerca para

nuestros pueblos?

En ese caso, proceda CON SERIEDAD. La revolución no es un juego. Cese

de reír. NO SUEÑE. Sobre todo NO SUEÑE. Soñar no conduce a nada,

sólo la reflexión y la seriedad confieren la ponderación necesaria para las

acciones duraderas. Niéguese al delirio, a los ideales, a lo imposible. Nadie

baja de una sierra con diez machetes locos para acabar con un ejército bien

armado: no se deje engañar por informaciones tergiversadas, no le haga

caso a Lenin. La revolución será fruto de estudios documentados y de una

larga paciencia. SEA SERIO. MATE LOS SUEÑOS”. 

Julio Cortázar, Último Round

1 ROBLES, Andrea, Murió el historiador Pierre Broué, artículo consultado en: 
http://www.ceipleontrotsky.org/Murio-  el-gran-historiador-trotskista-Pierre-Broue   

(Consultado: 14 de octubre de 2015)

2  BENJAMIN, Walter, Tesis sobre la filosofía de la historia, recurso en línea: 
http://archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc_frank_benjam0007.pdf (Consultado: 6 de octubre del 
2017).
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“No se puede ser revolucionario sólo a ratos. El revolucionario lo es cada minuto

de su vida”3.

“Estos papeles no son sólo papeles, sino vidas de hombres, de provincias y de

naciones... y mientras respiraba sobre el polvo, los vi levantarse. Se levantaron del

sepulcro, una mano, la otra la cabeza, como en el Juicio Final de Miguel Ángel o

en la Danza de la Muerte. Este baile frenético, que me han tocado a mi alrededor,

he intentado reproducir en esta obra”4.

-Jules Michelet

“El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es inherente al

historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán

seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de

vencer”5.

-Walter Benjamin

3  AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 12, f. 8 / ¿Tiene la Liga posibilidades de
transformarse en el Partido y el Ejército revolucionario de la clase obrera? /Archivo Periódico Madera. 

4 CASSIDY, Keith, Jules Michelet: A Passionate Failure, 
http://www.uoguelph.ca/~sday/F02/michelet  

5 BENJAMIN,  Walter,  Tesis  sobre  la  filosofía  de  la  historia,  recurso  en  línea:
http://archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc_frank_benjam0007.pdf (Consultado: 6 de octubre del
2017).
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Introducción

“La historia de la lucha armada en
el continente, de su íntima relación
con  otras  formas  de  lucha,  debe
ocupar su lugar en la memoria de
los pueblos”6.

Daniel Pereyra 

El  presente  trabajo  trata  sobre  la  importancia  de  recuperar,  a  través  de

documentos,  una parte  de  la  historia  de  la  Liga  Comunista  23 de Septiembre

(LC23S),  en  este  caso  los  Manuales  o  Tomos  Militares,  titulados  “Algunas

experiencias  sobre  táctica  y  técnica  Militar”  publicados  por  la  organización  en

septiembre  1974  y  marzo  1975  respectivamente.  A  la  vez  que  buscaremos

recuperar  la  importancia  que  tuvieron  estos  documentos  para  la  propia

organización,  también  consideraremos  la  trascendencia  que  tuvieron  los

documentos  como  discursos  político-ideológicos  emanados  de  la  experiencia

misma del momento histórico que atravesó la Liga. 

En  el  2001  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  entregó  al  entonces

presidente de México, Vicente Fox, el informe sobre las desapariciones forzadas

durante el período que la historiografía sobre los movimientos armados ha llamado

“Guerra Sucia”, en esa ocasión el presidente ordenó la apertura de los archivos de

la  extinta  Dirección  Federal  de  Seguridad (DFS),  que eran custodiados por  el

Archivo General de la Nación, así como la creación de la Fiscalía Especial para

Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y que tenía el objetivo

de dar claridad sobre una parte del pasado de México7. Con el regreso de Partido

Revolucionario Institucional (PRI), la historia de los movimientos sociales y de los

grupos  político-militares  de  segunda  mitad  del  siglo  XX  ha  quedado  velada

nuevamente, ya que en el 2015 fue restringida nuevamente la consulta al archivo

6 PEREYRA, Daniel,  Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina, ediciones
razón y revolución, primera edición, Buenos Aires, Argentina, 2011.

7  “Ordena Fox Crear Fiscalía sobre desapariciones forzadas”, en Proceso, consultado en: 
http://www.proceso.com.mx/238526/2001/11/27/ordena-fox-crear-una-fiscalia-sobre-desapariciones-
forzadas (Consultado: 21 de octubre del 2015).
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de la DFS que se ubica en la Galería 1 del Archivo General de la Nación (AGN),

bajo el argumento de que los archivos que ahí se encuentran afectan a datos de

terceros8.  Bajo  este  pretexto,  de  resguardar  derechos  de  terceros,  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública9, categorizó a los archivos de la

Galería 1 del AGN como “archivos históricos confidenciales”, lo cual restringe y

limita el acceso a estos documentos. David Mora, investigador de la organización

internacional de derechos humanos y libertad de expresión,  Article 19, menciona

que es un equivoco o falso dilema categorizar el acervo documental de la Galería

1 como “archivos históricos confidenciales”: 

“...los documentos históricos contienen -naturalmente- datos personales. De hecho, el valor
histórico de un documento en muchos casos depende de los datos personales que éste
contiene. No obstante, esto no implica que se deban clasificar como confidenciales porque
la naturaleza de un documento histórico es pública, por lo que su consulta debe ser en
versiones íntegras y no testadas.
(...) 

Una vez que un documento agota su valor administrativo, jurídico, fiscal o contable, sólo
mantiene su valor histórico para la preservación a largo plazo, por lo que la privacidad de
terceros adquiere un valor menor que el interés público de la información10.

En el  año  2006  la  FEMOSPP dio  a  conocer  el  Informe histórico  sobre

crímenes perpetrados por el Estado mexicano durante la “Guerra Sucia”, el cual

además de narrar los hechos sucedidos durante la guerra sucia, pretende ser “la

verdad histórica en torno a estos temas”11. Este argumento tiene la intención de

coartar  las  posibilidades  de  construir  otras  explicaciones  o  de  obtener  otras

explicaciones,  dejando entre  ver  al  informe de la  FEMOSPP,  como “la  verdad

8 Cierran archivos históricos, en El Universal, consultado en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-
mexico/2015/cierran-archivos-historicos-1085114.html (Consultado: 21 de octubre del 2015).
9 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recurso en línea:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf 
(Consultado: jueves 25 de agosto del 2016) 
10 Archivos vivos o archivos abiertos, visto en “Animal Político”, 2015.
http://www.animalpolitico.com/blogueros-altoparlante/2015/06/12/archivos-vivos-o-archivos-abiertos/ 

(Consultado: 25 de agosto del 2016)
11 “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana”, Fiscalía Especial Para los Movimientos Sociales y Políticos 
del Pasado, PGR, México, 2006. Visto en el National Security Archive, de la Universidad George 
Washingtong, recurso en línea: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/120-Derecho%20a%20la
%20verdad.pdf 

9



histórica”  oficial12.  Un  elemento  común  entre  el  informe  de  la  FEMOSPP  e

investigaciones  que  han  surgido  en  torno  al  tema de  los  grupos  armados  en

nuestro país,  es que la documentación,  periódicos, volantes, manuales, cartas,

escritas  por  los  mismos  grupos  político-militares,  es  usada  como  fuente

secundaria,  privilegiando  los  reportes  policiales  de  la  DFS,  los  relatos

testimoniales o las fuentes hemerográficas. Por esta razón consideré importante

hacer una investigación que diera relevancia al discurso de la Liga Comunista 23

de Septiembre desde sus propios documentos, ya que a través del análisis de sus

textos podemos obtener un panorama sobre su contexto social, histórico y político,

es decir analizamos a la LC23S desde su propio discurso político-militar. A través

del discurso de la organización también podemos comprender, entender y analizar

las  razones  y  significados  que  experimentaron  como  movimiento  armado

revolucionario en la segunda mitad del siglo XX.  

Hipótesis de trabajo 

Este trabajo plantea como hipótesis que los Manuales o Tomos Militares de la Liga

Comunista 23 de Septiembre sintetizaron el planteamiento militar de la LC23S de

1974 a 1975, fueron los documentos militares más importantes de la organización

y conjuntaron experiencias militares diversas para dotar de conocimientos básicos

a los militantes más bisoños. Además estos documentos tuvieron como objetivo

dar difusión de las tácticas y estrategias de la LC23S. Y Fueron creados como una

línea  político-militar  rectora,  desde  la  dirección,  para  superar  un  periodo  de

reestructuración interna y deslindes programáticos, lo que se conoció dentro de la

organización como “Periodo Gris” (1974-1975).

La preparación militar  de la LC23S fue un eje fundamental  dentro de la

organización armada, puesto que se planteó un programa político y radical  de

lucha, en el que uno de sus objetivos era la destrucción del capitalismo y para

12 Ídem
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realizar este objetivo, la Liga buscaba ser una organización de vanguardia que

diera forma a un “Ejército” revolucionario. Debido a su programa político y su lucha

a través de las armas, la Liga sostenía constantes enfrentamientos con las fuerzas

del Estado. Los militantes mejor experimentados tenían mayor posibilidad de salir

triunfantes de las fricciones con las fuerzas de la policía y del ejército. Para la

LC23S los Manuales Militares eran la herramienta que ayudaría a que el conjunto

de  los  militantes  se  dotaran  de  un  cúmulo  de  conocimientos  militares  y  de

seguridad básicos para ayudarles a cumplir sus objetivos y tareas.

Objetivos

Por medio de esta investigación se busca conocer la importancia que tuvieron los

Manuales Militares para los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre en:

la ideología, la política, las estrategias y tácticas militares. También se pretende

comprender por medio del análisis de los documentos los planteamientos teóricos,

políticos, estratégicos y militares de la LC23S, lo cual nos permitirá acercamos a

las  maneras  en  las  que  la  organización  planteaba  su  accionar  durante  la

realización de sus operativos y tareas. Además nos acercaremos brevemente a la

realidad social y política que dio origen a los Tomos Militares de la LC23S para

ello se hace una caracterización de la organización en su contexto. Otro de los

objetivos  de  este  trabajo  es  valorar  la  importancia  histórica  que  tienen  los

documentos  como  productos  discursivos  de  una  organización  que  buscó

transformar la realidad social, política y económica de nuestro país. 

Buscamos  resolver  las  siguientes  preguntas  eje  ¿Por  qué  la  Liga

Comunista 23 de Septiembre necesitó elaborar documentos de formación militar?,

a esta pregunta se le agregan otras cuestiones de soporte, ¿Qué tan necesarios

eran estos documentos militares?, ¿Se cumplían los objetivos expuestos en los

documentos?, ¿Quién los escribió? Al responder estos cuestionamientos podemos

11



pasar a entender a la Liga Comunista 23 de Septiembre en su contexto político e

ideológico.

Justificación

Aunque la bibliografía que trata el sobre la LC23S es amplia y variada, son muy

pocos  los  trabajos  que  abordan  a  la  LC23S desde  sus  documentos,  algunos

ejemplos de investigadores que sí  lo  han hecho son:  Rodolfo  Gamiño13,  Lucio

Rangel14,  Ángel  Escamilla15,  Francisco  Vallejo16,  Fabián  Campos  Hernández17

autores que se apoyan ampliamente en los textos producidos por la organización

armada, el primero es un trabajo sobre el papel de la prensa oficial y el actuar que

esta  tuvo  ante  los  movimientos  político-militares,  especialmente  la  Liga;  el

segundo es una amplia investigación que da cuenta minuciosa de la historia de la

Liga,  desde sus orígenes hasta su desaparición en 1981.  El  trabajo de Ángel

Escamilla,  sigue la tónica de la  investigación de Lucio Rangel,  y  se apoya en

documentos de la Liga Comunista 23, teniendo como base estos documentos el

autor hace una exposición renovada de la historia de la organización, desde 1973

hasta 1976. El texto de Francisco Vallejo sigue la línea los dos últimos trabajos

mencionados, que revelan nuevas aproximaciones al estudio de la Liga, desde sus

documentos,  reinterpretando  la  historia  con  estos  nuevos  hallazgos  y

13 GAMIÑO Muñoz, Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México . Invisibilidad y
olvido, Primera edición, editorial Instituto Mora, México, 2011.
14 HERNÁNDEZ,  Rangel,  Lucio,  La  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  (1973-7981).  Historia  de  la
organización y sus militantes, Tesis para obtener el título de Doctor en historia, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, México, 2011. 
15 ESCAMILLA, José Ángel,  La Liga Comunista 23 de Septiembre: 1973-1976,  Tesina para obtener el
título de Licenciado en historia, UAM-I, México, 2013.

16 FREGOSO, Vallejo, Francisco, La izquierda radical mexicana: La Brigada de Ajusticiamiento del Partido
de los Pobres y la Liga Comunista 23 de Septiembre, 1965-1981, Tesis de maestría en estudios históricos,
Universidad Autónoma de Querétaro, 2013.

17 GAMIÑO  Muñoz  Rodolfo,  SANTIAGO  Escamilla  Yllich,  HERNÁNDEZ Campos  Fabián
(Coordinadores),  La  Liga  Comunista  23  de  Septiembre.  Cuatro  décadas  a  debate:  historia,  memoria,
testimonio y literatura, UNAM, México, 2014. 
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contrastandola  con investigaciones anteriores,  el  autor  además de la  Liga nos

habla  del  PdlP.  Uno  de  los  trabajos  más  recientes  es  el  de  Fabián  Campos

Hernández,  que  está  dentro  del  libro  “La  Liga  Comunista  23  de  Septiembre.

Cuatro décadas a debate: historia, memoria, testimonio y literatura”, que hace de

manera breve una comparativa entre el método y estrategia militar empleado por

los precursores de la revolución cubana y los planteamientos militares de la Liga,

inscritos  en  el  “Cuestiones  Fundamentales  del  Movimiento  Revolucionario  en

México”. Este trabajo tiene el mérito de ser el primero sobre la perspectiva militar

de  la  Liga  y  de  abrir  el  debate  sobre  el  tema.  Fabian  Campos  analiza  los

postulados militares de la LC23S vertidos en el “Cuestiones Fundamentales del

Movimiento  Revolucionario  en  México”  (1973)  desde  la  perspectiva  del

guevarismo o foquismo armado, siendo este punto de vista uno de las limitaciones

del texto, ya que caracteriza a la posición militar de la Liga desde el guevarismo, lo

cual acota la comprensión de la estrategia y táctica militar de la organización, este

tipo de perspectiva buscamos ampliar en esta investigación. Sin embargo es de

destacar que Campos Hernández el primer académico en hacer un esfuerzo por

entender el actuar armado de la Liga.  

A excepción del trabajo de Fabián Campos, nos encontramos un vacío de

investigaciones  históricas,  que  hablen  sobre  el  caso  de  la  LC23S  y  sus

estrategias, tácticas y métodos militares. Este trabajo aporta a la historiografía una

caracterización de la Liga Comunista 23 de Septiembre desde sus documentos y

un acercamiento a sus posiciones político-militares en el periodo que va de 1974 a

1975. Ya que a pesar de la existencia de muchos trabajos sobre la Liga Comunista

23  de  Septiembre,  hasta  ahora  no  se  ha  profundizado  el  estudio  de  la

organización desde su producción documental, hay que mencionar que existe un

trabajo académico que hace un análisis del discurso que compara los elementos

pragmáticos documentos del Partido de los Pobres (PdlP), la Unión del Pueblo

13



(UP) y de la Liga Comunista 23 de Septiembre18. En el 2016 fue presentado un

trabajo de maestría en historia en el que se aborda someramente el actuar militar

de la LC23S, en el cual nos señala el autor que la organización tiene un carácter

“terrorista”, es de anotar que este trabajo no tiene referencias a los documentos

militares emanados de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Es también importante señalar que hay un discurso oficial  que debe ser

cuestionado, así como también, cierta parte de la historiografía que ha servido,

entre otras cosas, para legitimar ese discurso, por eso mediante el análisis de los

Tomos Militares pretendemos cuestionar  el  discurso oficialista.  No está demás

recordar que el  oficialismo de segunda mitad del  siglo XX, veía a los jóvenes

militantes de las agrupaciones armadas como terroristas, aventureros, jóvenes de

lento aprendizaje y demás adjetivos que intentan descalificar a los militantes de la

LC23S,  así  lo  leemos en  un  discurso  de  1974  del  entonces  presidente  de  la

República Luis Echeverría Álvarez: 

…la composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente
integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes que en México tienen considerables
semejanzas con grupos que en estos días, en que estos actos están de moda en casi todo
el mundo, actúan de modo parecido. Surgidos de hogares generalmente en proceso de
disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de
coordinación  entre  padres  y  maestros,  mayoritariamente  niños  que  fueron  de  lento
aprendizaje;  adolescentes con un mayor  grado de inadaptación en la  generalidad,  con
inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la
promiscuidad  sexual  y  con  un  alto  grado  de  homosexualidad  masculina  y  femenina;
víctimas de la violencia; que ven muchos programas de televisión (…) son, estos grupos,
fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros que hallan
en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de
nuestras instituciones19.

Es por lo anterior y por la bibliografía que se ha revisado para este trabajo, que

veo la importancia de este tema de investigación, para dar voz a los protagonistas

18  GONZÁLEZ, Rico, José Roberto,  El discurso de los movimientos armados en México. Los casos del
Partido de los Pobres, la Unión del Pueblo y la Liga Comunista 23 de Septiembre, tesis de maestría en
historiografía, UAM-A, 2016.

19 Luis Echeverría Álvarez, Cuarto informe de gobierno en Informes presidenciales, México, Servicio de
investigación y análisis, 2006, p. 180. Versión electrónica descargada el 14 de octubre de 2015. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-14.pdf 
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de la historia y sus discursos, que quedaron relegados, reducidos categórica e

ideológicamente, sin embargo son voces de oposición que tenemos que tener en

cuenta para entender la segunda mitad del siglo XX, para comprender los motivos

de sus luchas, e incluso nuestro presente.

Metodología y fuentes documentales consultadas:

Para realizar  esta  investigación  se  consultaron las  Galerías  1  y  2  del  Archivo

General  de  la  Nación  (AGN), que  cuentan  con  importante  acervo  documental

sobre el tema. Fondos: Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de

Investigaciones  Políticas  y  Sociales.  Cabe  señalar  que  para  cuando  se

consultaron  los  archivos,  entre  2013  y  2014,  el  contenido  de  la  Galería  1

continuaba abierto al  público que se acercaba a investigar e indagar sobre los

temas de historia de México del siglo XX, pero como se mencionó, la consulta a la

Galería  1  fue  restringida.  En  la  Galería  1  podíamos  encontrar  evidencia

documental no sólo sobre el tema de la Liga Comunista 23 de Septiembre, sino

sobre  muchas  temáticas  más,  por  ejemplo  toda  la  actividad  vinculada  a  los

asuntos  de  vigilancia  y  rastreo  que  hizo  la  Dirección  Federal  de  Seguridad,

principal órgano de inteligencia del gobierno mexicano durante el siglo pasado.

También  hay  información  relacionada  con  los  ex  presidentes  de  México,  con

actores políticos, hay información relacionada al movimiento de 1968 y datos de

casi todas las organizaciones políticas y sociales disidentes del siglo pasado. Esta

información también incluye a personajes y países que fueron objeto de vigilancia

por  parte  del  gobierno  de  México,  como  por  ejemplo  las  actividades  de  las

embajadas  de  la  URSS  y  de  Cuba,  también  existe  información  de  líderes

sindicales,  estudiantiles  e  intelectuales  como  José  Revueltas.  El  cierre  de  la

Galería  1  del  AGN  fue  un  hecho  que  afectó  a  todos  los  investigadores  que

indagamos temáticas relacionadas con la historia del siglo XX de nuestro país,

historia que muchas veces ha sido maniquea o velada por parte de la historia
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oficial,  porque  en  ella  podemos  encontrar  evidencias  de  crímenes  como  las

desapariciones forzadas, y muchos casos de oposición y resistencia política. La

lucha por reabrir la Galería 1 del AGN, es una lucha no solo por la justicia y la

verdad, sino que es un combate por la historia, como lo dijo el historiador francés

Pierré Broué: “...de las mil maneras de luchar por la revolución, una de ellas es

trabajar por acercarse lo mejor posible a la verdad histórica, lo que podríamos

llamar,  no  un  combate  por  una  historia  revolucionaria,  sino  un  combate

revolucionario por la historia”20. 

 Para esta investigación se revisó el informe de la Fiscalía que nació con la

apertura de la Galería 1, durante el sexenio presidencial de Vicente Fox Quesada.

El  informe  de  la  Fiscalía  Especial  para  Movimientos  Sociales  y  Políticos  del

Pasado (FEMOSPP), se puede consultar una versión casi completa en el archivo

electrónico de la Universidad George Washington de Estados Unidos21. También

se consultó el archivo privado de la Fundación Liga Comunista 23 de Septiembre y

del  Archivo del  Periódico Madera, que es un archivo de fuentes documentales

primarias, y es mantenido por investigadores y ex militantes de la LC23S, este

archivo me proporcionó facilidades para consultar documentos inéditos como el

Tomo  II  de  la  LC23S,  el  “Cuestiones  Fundamentales  del  Movimiento

Revolucionario en México” y todos los números del Madera, Periódico clandestino

consultados para esta investigación, este archivo está a cargo de Jaime Laguna

Berber, de Elpidia Sánchez y de Stephanie González.

También  consideré  oportuno  realizar  entrevistas  a  algunos  de  los  ex

militantes de la LC23S, como Mario Álvaro Cartagena López “El Guaymas”, y José

Luis  Esparza  Flores.  Álvaro  Cartagena  y  José  Luis  Esparza  participaron  en

diferentes etapas de la LC23S. Las fuentes orales me fueron útiles para interpretar

20 ROBLES,  Andrea,  Murió  el  historiador  Pierre  Broué,  Artículo  web:
http://www.ceipleontrotsky.org/Murio-el-gran-historiador-trotskista-Pierre-Broue     (Consultado:  14  de
octubre de 2015)
21 Localización electrónica: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm 
 (Consultado: 14 de octubre de 2015)
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y comprender los significados y valores de los conceptos que aparecen en los

documentos de la Liga Comunista 23 Septiembre, así como comprender cómo los

militantes de la Liga entendían el  contexto social  y político bajo el  cual  fueron

redactados  los  Tomos  Militares,  por  tanto  los  testimonios  son  más  que  una

herramienta  complementaria  y  auxiliar  en  el  apoyo  del  análisis  de  las  fuentes

escritas. 

También se consultaron versiones electrónicas de documentos de la Liga

Comunista 23 de Septiembre, estos documentos están a disposición del público

en general y pueden ser consultados sin restricciones en las páginas electrónicas

del periódico  Madera22 y del Colegio de México23. En las fuentes documentales

consultadas,  tanto en los acervos físicos como en los electrónicos se tuvieron

varios criterios de consulta. Por ejemplo cuando se consultó el acervo del AGN, se

hizo  una  revisión  general  del  archivo  público  de  la  Liga  Comunista  23  de

Septiembre  de  la  Dirección  Federal  de  Seguridad,  este  acervo  consta  de  13

tomos, de 200 a 400 fojas por cada tomo, una vez que se hizo la revisión general

se procedió a buscar los documentos de la Liga Comunista 23 de Septiembre que

son  útiles  para  esta  investigación,  los  Tomos  Militares  de  la  LC23S,  o  las

fotografías que ilustran varios pasajes de esta investigación. Los tomos que se

analizaron para esta investigación fueron los tomos del 1 al 7. En el tomo 7 es

donde se encuentra la primera parte de los Tomos Militares de la Liga. En cuanto

a fuentes electrónicas, fueron de gran utilidad el Archivo del Periódico Madera,

donde se obtuvo el documento teórico-político fundamental de la Liga Comunista

23 de Septiembre, el  Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario

en  México,  los  periódicos  Madera y los  Madera viejos24,  que  también  son

22 Página web del Archivo Periódico Madera y de la Fundación Liga Comunista 23 de Septiembre: 
http://www.periodicomadera.mx/
23 Página web del apartado del Colegio de México dedicado a documentos de los movimientos armados en 
México:http://movimientosarmados.colmex.mx/

24 Se les conoció como “Maderas viejos”, a los Números del periódico Madera: 1, 2, 3, 3 BIS y 4,
que  fueron  distribuidos  entre  las  organizaciones  que  integraron  a  la  Liga  Comunista  23  de
Septiembre, previo y durante la reunión fundacional en el año de 1973.
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documentos fundacionales. Y del  material  del  Colegio de México, se obtuvo el

Plan  Nacional  de  Trabajo,  la  parte  II  de  los  Tomos  Militares  de  la  23  y  un

documento que se titula Sobre los hábitos conspirativos. 

Los documentos de la Liga Comunista 23 de Septiembre en los que esta

investigación se apoyó, fueron los siguientes:

• “Cuestiones  Fundamentales  del  Movimiento  Revolucionario  en  México”

(1973)

• “Algunas experiencias sobre la  táctica y la  técnica militar”,  tomos I  y  II

(1974, 1975)

• “¿Tiene la Liga posibilidades de transformarse en el Partido y el Ejército

revolucionario de la clase obrera?” (1975)

• “Análisis de la experiencia militar del movimiento revolucionario en México”

(1975)

• Madera, Periódico clandestino “viejos”, 1, 2, 3, 3 bis y 4

• Madera, Periódico clandestino 1, 2, 3, 8

El criterio que se empleó para elegir a los Maderas 1, 2, 3 y 8 de la nueva época

fue que en sus contenidos tratan el  tema de la  instrucción militar  o  sobre los

objetivos  político-militares  de  la  organización,  que  aportan  claridad  sobre

contextos, elementos o posiciones políticas y que se encontraran en el espacio

temporal o período que aborda esta investigación.

Marco teórico y enfoque metodológico

El  marco  teórico  de  esta  investigación  está  compuesto  por  un  conjunto  de

conocimientos, de nociones y de conceptos que permitieron plantear un modelo de

análisis histórico y un proyecto de investigación para aprender y comprender el

objeto de investigación. Para estudiar los movimientos político-militares en México

durante la década de 1970, se retoman conceptos de Carlos Montemayor, quien

dedicó buena parte de su vida al análisis de la historia de la guerrilla en México.
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De su obra, se toma de su libro “La guerrilla recurrente”25, sus caracterizaciones

en  cuanto  al  origen de la  guerrilla  urbana.  Se  recurrió  a  Daniel  Pereyra  para

construir  el  concepto  de  organización  político-militar,  que  es  un  término

sumamente  necesario  para  este  trabajo,  y  de  lo  revisado  hasta  ahora  se  ha

encontrado  poco  en  cuanto  a  definiciones  precisas;  de  estos  autores  se

consultaron los textos: “Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha Armada en

América  Latina”26.  Para  los  fines  de  esta  investigación  tomamos  como  marco

referencial  el  análisis de la historia propuesto por el  materialismo histórico, sin

embargo también consideramos el análisis de Tilly sobre el cambio y el accionar

de los  movimientos  sociales  o  políticos  y  el  uso de la  historia  para  identificar

rupturas y continuidades, Tilly señala que “…la historia es utilidad porque identifica

una serie de cambios significativos en la labor de los movimientos sociales (…),

alertándonos así de la posibilidad de nuevos cambios en el futuro. La historia es

de utilidad, (…), porque se centra en las cambiantes condiciones políticas que

propiciaron la aparición de los movimientos sociales”27.

Considero que los documentos que analizo en mi investigación de tesis

emanaron de un proceso de lucha entre clases y, que una manera de entender las

posiciones  políticas  y  planteamientos  que  plasma  la  Liga  Comunista  23  de

Septiembre en sus documentos es por medio del análisis marxista de la historia.

Del materialismo histórico tratamos de retomar el concepto de lucha de clases, de

marxismo también tomamos el concepto de que los seres humanos son quienes

hacen la historia por condiciones sociales, económicas y políticas determinadas:

“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente, en las

condiciones elegidas por ellos, sino en unas condiciones directamente dadas y

25 MONTEMAYOR, Carlos, Las mujeres del alba, editorial Mondadori, primera edición, México, 2010.

26 PEREYRA, Daniel, Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina, editorial
Razón y revolución, primera edición, Buenos Aires, 2011.
27 TILLY, Charles, Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, Editorial Crítica,
primera edición en español, Barcelona, España, 2010. P.20 
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heredadas  del  pasado”28.  Y  también  empleamos  los  conceptos  de  modos  de

producción,  capitalismo, socialismo, comunismo,  clases antagónicas,  relaciones

de  producción.  Entendemos  que  la  lucha  entre  clases  antagónicas29 genera

cambios  entre  las  relaciones  de  los  individuos,  manifestaciones,  resistencias,

rebeldías,  mismas  que  producen  sus  propias  particularidades  de  métodos  y

discursos.  A  través  del  materialismo  histórico  buscamos  entender  los

acontecimientos históricos según aquello que lo provoca, según sus causas. Y de

Adolfo Sánchez retomamos el concepto de “praxis” como acción transformadora

que  genera  cambios  en  las  sociedades30.  Del  mismo  autor  tomamos  como

referencia  conceptual  el  texto:  “La  ideología  de  la  neutralidad  en  las  ciencias

sociales”31, en cuanto a la importancia de una posición ideológica en torno al tema

de investigación y la falta de neutralidad objetiva por condiciones predeterminadas

por el sistema económico-político y las relaciones sociales.

Cómo está organizada esta tesis 

En el  primer  capítulo  el  lector  podrá  encontrar  los  planteamientos  que  dieron

origen a los Manuales o Tomos Militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre,

así como un breve contexto del momento en el que surgieron y una descripción

general de los documentos y sus autores, es decir en este capítulo tenemos todo

el contexto y el proceso histórico e ideológico que dio origen a los documentos.

28 MARX,  Karl,  Dieciocho  Brumario  de  Luis  Bonaparte,  1852.  Recurso  en
línea:https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm (Consultado: 25 de agosto 2016)

29 ENGELS, Friederich y MARX, Karl, Manifiesto del Partido Comunista, Marx-Engels Internet Archive,
1848. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm 
(Consultado: 25 de agosto del 2016)

30SÁNCHEZ, Vázquez, Adolfo, Filosofía de la Praxis, editorial siglo XXI, primera edición, México, 2003.
Pp. 27-29.
31 SÁNCHEZ Vázquez,  Adolfo,  La ideología de la “Neutralidad ideológica” en las  ciencias  sociales,
artículo versión electrónica: 
http://materialesdecatedra.googlepages.com/sanchezvazquez_ideologia.pdf 
(Consultado: 25 de agosto 2016). 
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El segundo capítulo está redactado para que la persona que se acerque a

este trabajo pueda encontrar los principales planteamientos tácticos y estratégicos

de  los  Tomos  Militares  de  la  LC23S,  medidas  de  seguridad  dentro  de  la

organización y conceptos clave para entender las concepciones político-militares

de la  Liga.  En este capítulo  tratamos de analizar  los documentos dándoles  la

importancia como textos militares propios de una época.

Y el tercer capítulo tiene como finalidad conocer cuál era la importancia que

tenía para la Liga Comunista 23 de Septiembre plantearse un proyecto militar, que

si bien los documentos no son un proyecto militar como tal, sí hay lineamientos

dentro de los documentos que pueden darnos una idea sobre la necesidad de un

plan militar  para la organización; en este apartado también podemos hallar  las

características  que  debía  tener  un  militante  para  la  organización,  según  los

Manuales  Militares  y  cuál  era  el  concepto  e  importancia  de  un  Ejército

revolucionario para la LC23S.

Límites de este trabajo

Este trabajo contiene ciertas limitaciones que es importante tener en cuenta, para

que  a  partir  de  las  mismas  el  lector  pueda  observar  que  el  estudio  de  los

documentos de organizaciones armadas del siglo XX en nuestro país es un tema

de  investigación  aún  por  desarrollar  y  que  este  trabajo  intenta  ser  un

acercamiento. Los límites que se encuentran en este trabajo son que describimos

la táctica y estrategia de la Liga Comunista 23 de Septiembre de manera general y

no nos centramos en aspectos particulares, los planteamientos político-militares

de la Liga pueden tener  variaciones según el  terreno geográfico en el  que se

desarrollaron y según el tiempo. Otro punto que percibo como pendiente y que

quiero señalar, es que no se ha podido encontrar un documento militar que fue de

importancia  para  la  Liga  y  que  fue  previo  a  los  Manuales  Militares,  la  “Carta

Militar”, escrita por el máximo dirigente de la organización, Ignacio Arturo Salas
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Obregón. Sin duda el análisis de este documento enriquecería mi investigación. Y

por  otra  parte  se  encuentra  la  falta  de  ejemplos  o  acciones de la  LC23S,  he

decidido no añadir ejemplos acciones de la organización en el marco temporal de

1974-1975, porque con ello se podría entrar en una valoración de la estrategia y

táctica de la LC23S y eso se alejaría de los objetivos de esta investigación, por lo

tanto solo me limito a las acciones que se mencionan en los documentos.

22



Capítulo I. Proceso de construcción de los documentos 

1)  Cartel  de  la  Liga  Comunista  23  de
Septiembre encontrado en una casa de
seguridad,  AGN,  Fondo  DFS,  “Liga
Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 8,
f. 298 / Archivo Periódico Madera

“...quien aspira a resultados favorables, 
que luche encomendándose a la técnica

militar y no al azar”32.
Flavio Vegecio Renato

El  objetivo  y  alcance  de  este  capítulo  es  conocer  los  documentos  titulados

“Algunas  experiencias  sobre  la  táctica  y  la  técnica”,  también  llamados  como

Manuales  Militares  o Tomos Militares de la  Liga Comunista 23 de Septiembre

(LC23S)  que  fueron  publicados  en  septiembre  1974  y  marzo  1975,  fueron

redactados  por  Adolfo  Lozano  Pérez  “Mariano”,  Pedro  Orozco  Guzmán

32 RENATO, Vegecio Flavio,  Compendio de técnica militar, ediciones Cátedra, primera edición, Madrid,
España, 2006. P., 241. 
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“Clemente”33 y David Jiménez Sarmiento “El Chano” de la Brigada Roja (BR)34, que

era el Comité Zonal de la LC23S en el Estado de México y el Distrito Federal. Por

lo tanto ubicamos a los Manuales Militares de la LC23S dentro de su contexto

histórico,  conoceremos  sus  antecedentes,  mencionaremos  sus  características

generales y sabremos quiénes fueron sus autores. 

Según  podemos  ver  en  los  documentos  de  la  Liga  Comunista  23  de

Septiembre, la organización armada luchaba contra el Estado mexicano porque,

desde su perspectiva ideológica, el Estado representaba los intereses de la clase

capitalista, y tenía como una de sus funciones, la perpetuación de la dominación

de  la  clase  burguesa,  mediante  la  opresión  política,  ideológica  y  militar  del

proletariado35. Es en este sentido que la lucha que se planteó la LC23S era una

lucha  radical  puesto  que  quería  acabar  con  las  relaciones  capitalistas  de

producción para sustituirlas por las relaciones socialistas de producción,  es en

este bosquejo ideológico que están contextualizados los Tomos Militares de la

LC23S. La lucha de la Liga era radical en el sentido de que se propusieron acabar

con el sistema capitalista en su conjunto a través de un programa político que

enunciaron en el “Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario en

México”  y  una praxis  militar  que está  enunciada  en gran parte  en  los  Tomos

Militares.

Los documentos fueron localizados en dos sitios, el Tomo I se ubicó en la

página electrónica del Colegio de México sobre Movimientos Armados36 y el tomo

II fue consultado en el Legajo 7 de la versión pública de la Liga Comunista 23 de

Septiembre de la  Dirección  Federal  de  Seguridad y  se consultó  en el  Archivo

Histórico del Periódico Madera en la Ciudad de México. Es importante resaltar que

33 Información proporcionada por Mario Álvaro Cartagena, ex militante de la LC23S, durante la exposición 
fotográfica “Madera, periódico clandestino. Su papel en la historia contemporánea”. 13 de junio del 2017.

34 Comentarios acerca de la policía política y los hábitos conspirativos, Editorial Brigada Roja, 1975. P.
23 /Archivo Periódico Madera 
35 SALAS,  Obregón,  Arturo  Ignacio,  Cuestiones  Fundamentales  del  Movimientos  Revolucionario  en
México, 1973, inédito. P.40 /Archivo Periódico Madera.

36 http://movimientosarmados.colmex.mx/files/docs/G153.pdf (Consulta: 8 de agosto del 2016).
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hasta ahora no se han hecho trabajos de valorización y análisis de documentos de

las organizaciones político-militares de la segunda mitad del siglo XX en nuestro

país, este es uno de los puntos a destacar de este trabajo de investigación, el otro

punto es que este trabajo intenta rescatar el discurso teórico a partir del análisis

del contenido de los documentos.

Los Manuales Militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre no fueron

los primeros documentos sobre táctica, estrategia, técnica y teoría militar de la

organización;  durante  su  período  pre-fundacional  en  1972,  la  organización

embrionaria de la LC23S, la Organización Partidaria (OP), liderada por Ignacio

Arturo  Salas  Obregón  “Oseas”  enunció  las  bases  teóricas  de  su  táctica  y

estrategia militar en los Madera, periódico clandestino “Viejos” (1972), que fueron

una serie (Madera 1, 2, 3, 3Bis y 4) de documentos de base y de discusión que

tenían lineamientos políticos y teóricos, que fueron proporcionados a los grupos

político-militares interesados en converger en un grupo político-militar de alcance

nacional37.  Una  vez  creada  la  LC23S,  el  mismo  “Oseas”,  en  el  “Cuestiones

Fundamentales del  Movimiento Revolucionario en México” (1973) desarrolló de

manera  más  profunda  los  fundamentos  tácticos,  teóricos  y  estratégicos  de  la

LC23S. A estos documentos se suman la “Carta Militar” (1973), también elaborada

por Salas Obregón y el  Madera, periódico clandestino número 3 (1974).  Estos

documentos fueron las bases de los Manuales Militares o Tomos Militares de la

LC23S, titulados “Algunas experiencias sobre la táctica y la técnica militar”.

La  elaboración  de  los  Manuales  Militares  de  Liga  Comunista  23  de

Septiembre, dan cuenta que la organización que desde un inicio se planteó un

programa radical  de  lucha y  que tenía  como uno de sus principales  objetivos

superar al sistema capitalista. Los objetivos de la LC23S eran: ”[La] constitución

de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista

37 HERNÁNDEZ,  Rangel,  Lucio,  La  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  (1973-7981).  Historia  de  la
organización y sus militantes, Tesis para obtener el título de Doctor en historia, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, México, 2011. Pp. 140-141.
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del poder político”38. Al mismo tiempo la Liga Comunista 23 de Septiembre, veía

desde su análisis  marxista,  que las condiciones históricas para una revolución

socialista en México estaban dadas, por cual la revolución era posible, necesaria e

inevitable39. Los documentos analizados en esta investigación son un producto de

las  contradicciones entre  las  clases sociales que generó  condiciones propicias

para la adopción de la lucha armada como herramienta de cambio radical que

inició a partir de 1965, con el asalto al cuartel de Madera, en Chihuahua. 

38 SALAS,  Obregón,  Arturo  Ignacio,  Cuestiones  Fundamentales  del  Movimientos  Revolucionario  en
México, 1973, inédito. P. 39 /Archivo Periódico Madera.

39 Ibídem, pp. 29-30
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1.1 Producciones discursivas en torno a las acciones

militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre

2) Cartel policíaco con los rostros de militantes de la LC23S40

Parte  importante  de  esta  investigación  es  acerca  del  análisis  de  documentos

emanados  de  la  propia  Liga  Comunista  23  de  Septiembre,  nos  dan  otra

perspectiva acerca de su propia historia, la existencia de los Manuales Militares

nos indica una producción teórica que en pocas investigaciones ha sido tomado en

40 Recurso en línea: www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/23/1047272 (Consulta: 8 de agosto del 
2016). 
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cuenta y raíz de esto han quedado de manifiesto posiciones discursivas que poco

reflejan  la  LC23S  como  organización  emanada  y  propia  de  su  tiempo.  Los

discursos que han surgido en torno a la Liga Comunista 23 de Septiembre los

podemos agrupar en cuatro grandes ejes de acuerdo a los grupos comunes o

posiciones políticas que produjeron los discursos: los emanados directamente del

Estado;  la prensa y los medios de comunicación de la  época;  la historiografía

oficial y las obras articuladas desde la academia.

Es necesario tener en cuenta desde dónde se han producido y abordado

los  trabajos  entorno  a  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  para  darnos  un

panorama  claro  de  los  ejes  discursivos  que  se  han  manejado  en  sobre  esta

organización. Como señala Walter Benjamin en “El autor como productor”41, hay

que conocer la naturaleza de las obras para conocer sus posiciones o matices

políticos. Muchas veces las líneas discursivas tienden a criminalizar  per se a la

LC23S sin tener en cuenta las condiciones sociales, históricas y económicas que

propiciaron su surgimiento, ni mucho menos tener a consideración sus postulados

teóricos,  sus bases programáticas  e ideológicas que sustentaban las  acciones

militares de la organización.

Mencionemos como el  Estado  veía  a  la  LC23S y  qué  tipo  de  discurso

surgió, para muestra un expediente: 

41 BENJAMÍN Walter, El autor como productor, 1934. Consultado en línea en: 
http://www.seminariomodernidad.unam.mx/Archivo%20Benjamin%20Web/traducciones/Walter
%20Benjamin,%20El%20autor%20como%20productor.pdf (Consulta: 23 de abril del 2017)
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3) Reporte de interrogatorio policíaco de 1975, AGN, Fondo DFS,
“Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 4, f. 114 / Archivo

Periódico Madera

En el expediente policial que se muestra en la imagen se hace la mención de que

la Liga Comunista 23 de Septiembre era una organización “subversiva”, de esta

manera  también  eran  calificados  sus  militantes.  Al  categorizar  así  a  la

organización,  el  Estado  mexicano  buscaba  reducir  a  la  LC23S  a  un  grupo

despolitizado de la delincuencia común, al hacer eso se justificaba el exterminio de

los militantes de esta organización bajo cualquier  medio,  y se lograba que las

acciones políticas de la LC23S no fueran entendidas como parte de una lucha

política  de  una  organización  antagónica  con  un  planteamiento  ideológico

determinado.

Luis Echeverría en su discurso del  cuarto informe de gobierno en 1974,

hace uso del término “terroristas” para referirse a los militantes de grupos político-

militares: 
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Es útil para todos, señoras y señores, que hagamos alguna reflexión derivada del análisis
de la composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente
integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes que en México tienen considerables
semejanzas con grupos que en estos días, en que estos actos están de moda en casi todo
el mundo, actúan de modo parecido.
Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de
irresponsabilidad familiar,  víctimas de la  falta de coordinación entre  padres y  maestros,
mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado
de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus
grupos  con  una  notable  propensión  a  la  promiscuidad  sexual  y  con  un  alto  grado  de
homosexualidad masculina y femenina.

(...)

Con actos terroristas se ha tratado de alterar, infructuosamente, el espíritu de trabajo que
anima a la Nación.

Quienes los cometen y quienes desde la oscuridad los patrocinan, ignoran, o fingen ignorar,
que las transformaciones políticas y sociales no son producto de acciones aisladas, sino de
la  participación  popular  consciente  y  mayoritaria,  y  que  nuestro  progreso  no  podrá  ser
detenido por los agentes provocadores de la represión42.

El  ex  presidente  Luis  Echeverría  pronunció  este  discurso  después  de  que  la

cúpula empresarial le exigió43 poner un alto a las acciones de la Liga Comunista

23 de Septiembre, luego de que los militantes intentaron secuestrar a Eugenio

Garza  Sada  el  17  de  septiembre  de  1973,  un  empresario  reconocido  de

Monterrey. La acción de la Liga perseguía como fin pedir la libertad de los presos

políticos. El operativo de la LC23S no salió como lo habían esperado y Eugenio

Garza Sada murió en el intento de secuestro44. Lo que nos deja ver el discurso de

Echeverría Álvarez, es el carácter político de clase del Estado mexicano y por lo

tanto  la  criminalización  a  los  grupos  político-militares  con  posiciones  políticas

adversas, en este caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el discurso desde

el  Estado redujo al  sujeto político contrario a simples desadaptados sociales y

demás adjetivos peyorativos; la connotación de “terrorismo”, dio al Estado la pauta

para perseguir por todos los medios posibles y, asesinar a los integrantes de los

42 Discurso  de  Luis  Echeverría  Álvarez  en  su  cuarto  informe  de  gobierno,  1  de  septiembre  de  1974:
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Luis_Echeverr%C3%ADa_
%C3%81lvarez_en_su_Cuarto_Informe_de_Gobierno (Consultado: 21 de enero del 2016).
43 CASTELLANOS, Laura,  México Armado (1943 – 1981), ed. Era, primera edición, México, 2007. Pp.
214-216.

44 Ídem.
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grupos  político-militares  de  la  época,  incluyendo  métodos  como:  torturas,

desapariciones  forzadas  y  ejecuciones,  abusos  inhumanos  que,  incluso  los

convenios de Ginebra para la guerra (1949) los prohíbe45. A través de la inclusión

en su discurso del término de “terrorismo”, el Estado mexicano obtuvo las bases

para perseguir a los grupos político-militares y mantener su apariencia de orden,

que  le  exigían  los  intereses  de  la  cúpula  capitalista  de  Monterrey  luego  del

asesinato de Eugenio Garza Sada. 

El  discurso  del  Estado fue  respaldado  por  los  medios  de comunicación

masivos,  principalmente  la  prensa  escrita:  boletines,  periódicos  y  revistas

respaldaron la visión del gobierno mexicano, acotando las acciones con trasfondo

político de la LC23S, a simples actos criminales, extremistas o “locura” juvenil.

45 Convenio  de  Ginebra  acerca  del trato  debido  a  los  prisioneros  de  guerra,
1949.https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm     (Consultado: 16 de marzo
del 2016).
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4) Recorte de periódico “Ovaciones”, AGN, Fondo DFS, “Liga
Comunista  23  de  Septiembre”,  Legajo  3,  f.  124  /  Archivo
Periódico Madera

No es objetivo de esta investigación ahondar a profundidad sobre los discursos

emanados de la prensa escrita y la LC23S, sobre ello hay un trabajo que trata

detalladamente el  tema46.  Por  consiguiente,  es de gran importancia conocer  el

papel  que  jugó  la  prensa  en  el  respaldo  de  un  discurso  que  criminalizó  la

disidencia política, omitiendo los objetivos políticos de las organizaciones armadas

y poniendo un velo a las ideas políticas que, en el caso de la Liga Comunista 23

de Septiembre, acompañaban a sus acciones militares. Entonces resulta evidente

que  la  prensa  respaldó  al  Estado  en  su  papel  de  mantener  una  imagen

“Democrática” y al crear un enemigo interno que combatir por todos los medios

posibles.

En  lo  que  concierne  al  discurso  de  la  historia  oficial,  tomando  como

referente el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos

del  Pasado  (FEMOSPP),  que  pretende  ser  “la  verdad  histórica”  sobre  los

46 GAMIÑO Muñoz, Guerrilla, represión y prensa en la década de los setenta en México. Invisibilidad y 
olvido, Primera edición, editorial Instituto Mora, México, 2011.
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movimientos armados de segunda mitad del siglo XX en México. El informe trata

de hacer un recuento histórico de los grupos político-militares a partir del Asalto al

cuartel de Madera, Chihuahua, realizado el 23 de septiembre de 1965, y trata de

explicar el surgimiento de estos grupos y las acciones tanto por parte del Estado

mexicano  como  las  acciones  de  los  grupos  político-militares.  Sin  embargo  el

informe cae  en  un  discurso  que  simplifica  el  contenido  político  de  los  grupos

armados, al adoptar los conceptos de “guerrilla”, “guerrilleros”, para referirse a las

organizaciones como la Liga Comunista 23 de Septiembre. Recordemos que la

guerrilla es una táctica militar, usada por campesinos, bandoleros, militares y por

grupos de izquierda, una táctica que no tiene ideología en sí misma; ejemplos de

ello es que desde antes de nuestra época se ha usado la guerra de guerrillas

contra un enemigo superior: Viriato es un emblema de ello, ya que en el 147 a.C.

organizó una rebelión contra el  Imperio Romano usando la táctica guerrillera47;

los grupos nazis por su parte hicieron uso de la táctica guerrillera para tratar de

contener militares a la ofensiva aliada en 194448. 

Fue a partir de triunfos de procesos revolucionarios en la segunda mitad del siglo

XX es que se comenzó a asociar la idea de “guerrilla” o “guerrillero” con un cambio

social y con los grupos político-militares de izquierda. Mucho tuvieron que ver las

luchas populares que en determinados momentos emplearon la táctica guerrillera

como  la  revolución  China,  dirigida  por  Mao  Zedong  (1949);  la  resistencia

vietnamita; el triunfo de la revolución cubana en 1959. Pero fue a partir del triunfo

de la revolución en Cuba y luego de que Che Guevara publicara su famoso libro

“Guerra de guerrillas” (1961), que el concepto de “guerrilla” se comienza a asociar

con luchas de liberación de pueblos colonizados y oprimidos. Eric Hobsbawm nos

dice que la diferencia entre las formas guerrilla modernas y las de sociedades

47 VELASCO, Manuel, Breve historia de los Celtas, editorial Nowtilus, segunda edición, Madrid, España, 
2009. Pp. 57-59. 
48 SS Werwolf, Combat Instruction Manual, https://www.scribd.com/doc/261677892/SS-Werwolf-Combat-
Instruction-Manual (Consultado: 23 de enero del 2016)
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campesinas de otras épocas de la historia, es que las luchas guerrillas modernas

luchan por objetivos políticos a largo plazo, como podría ser la toma del poder o la

expulsión de fuerzas armadas de ocupación49.

Pero al hacer esta asociación sin distingo ni conceptualización histórica se corre el

riesgo de despolitizar  semánticamente  y  desubicar  en el  panorama histórico  a

grupos como la LC23S, que en determinado momento hacían usos de la táctica de

guerra de guerrillas pero no por eso se asumieron como “guerrilleros”. También al

hacer uso de estos términos se reducen sus ideales políticos a una táctica militar.

En el trasfondo el informe de la FEMOSPP da respaldo histórico al Estado: “Por su

parte, el Estado por su propia naturaleza, tiene la tarea de perseguir el delito y de

combatir a los grupos que incurren en actos ilícitos. Para ello, el Estado debe de

actuar dentro de la legalidad. Es legal que vigile y que haga uso proporcional de la

fuerza para someter al presunto delincuente cuando hay flagrancia o cuando hay

órdenes judiciales de cateo y de aprehensión”50. Por su parte las obras emanadas

de  la  academia,  no  dista  mucho  de  lo  que  mencionamos  del  informe  de  la

FEMOSPP al hacer uso a rajatabla te términos como “guerrilleros” o “guerrillas”

para  referirse  a  todos  los  grupos  político-militares  de  mediados  del  siglo  XX,

incurriendo en lo mismo que la FEMOSPP, en la reducción de grupos políticos a

una táctica militar.  Ejemplo de ello es el  título del  libro de Rodolfo Gamiño ya

citado en este trabajo o el artículo de Sergio Arturo Sánchez Parra “La guerrilla en

México: un intento de balance historiográfico”51. Un balance epistemológico de la

historiografía  sobre los movimientos políticos armados requiere un trabajo más

49 HOBSBAWM, Eric, Revolucionarios. Ensayos contemporáneos, Editorial Crítica, Barcelona, España, 
2010. Pp. 232-234
50 “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana”, Fiscalía Especial Para los Movimientos Sociales y Políticos 
del Pasado, PGR, México, 2006. Visto en el National Security Archive, de la Universidad George 
Washington. Recurso en línea: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB209/index.htm 

51 SÁNCHEZ Parra, Sergio Arturo, La guerrilla en México: un intento de balance historiográfico, texto en 
formato PDF, localización: http://www.cedema.org/ver.php?id=4627 , México, 2006. (Consultado: 23 de 
enero del 2016).
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amplio,  profundo  y  detallado,  el  que  aquí  se  ha  planteado  es  un  breve

acercamiento. 

El  filósofo  Adolfo  Sánchez  Vázquez  menciona  en  “La  ideología  de  la

neutralidad  en  las  ciencias  sociales”52,  que  el  uso  o  la  ausencia  de  ciertos

conceptos en las teorías o narrativas de las ciencias sociales marcan una postura

ideológica de sus interlocutores: “El significado de los contenidos en los conceptos

en las teorías sociales no es unívoco. Varía en función a las ideologías a las que

están vinculadas”53.  De esta manera la “...ausencia de ciertos conceptos en el

contenido  mismo  de  una  teoría  son  igualmente  reveladoras  de  posiciones

ideológicas”54.  Entendido así,  el  trabajo intelectual  (historiador,  escritor,  literato,

científico,  etcétera),  produce o reproduce ideas que explican cómo funciona el

conjunto de la sociedad y, en el caso del historiador, explican el pasado desde una

posición determinada. El  intelectual,  no es ajeno a su contexto social,  ni  a las

ideas que le rodean o con las cuales congenia, por tanto es desde esta posición

donde  construye  conocimiento,  la  ausencia,  desvalorización  o  la  omisión  de

ciertos conceptos dan cuenta de la posición política desde donde se expresa el

escritor. Así pues el uso que la historia oficial por parte de la FEMOSPP o las

posturas académicas hacen al emplear ciertos conceptos, entrañan una postura

ideológica  determinada,  y  esta  postura  ideológica  es  la  que  ha  servido  para

mantener velada a la lucha de las organizaciones político-militares en el que se les

despoja de su esencia ideológica y política.

Esta  investigación  trata  de  ser  objetiva  en  la  medida  que  presenta  los

hechos como ocurrieron, teniendo como base el análisis histórico y la crítica de las

fuentes históricas. Pero se pretende entender el discurso político-militar de la Liga

Comunista 23 de Septiembre y por ende sus planteamientos militares, para lo cual

52 SÁNCHEZ Vázquez,  Adolfo,  La ideología de la  “Neutralidad ideológica” en las ciencias  sociales ,
artículo en su versión electrónica:  http://materialesdecatedra.googlepages.com/sanchezvazquez_ideologia.pdf
(Consultado: 23 de enero del 2016). 

53 Ídem

54 Ídem
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es necesario partir desde sus posiciones ideológicas para entenderlo y explicarlo.

Adolfo  Sánchez  Vázquez  señala  que  “...partiendo  de  sus  correspondientes

posiciones ideológicas se puede explicar el surgimiento y la preeminencia de los

problemas como la explotación, la lucha de clases y la revolución...”55, y en ese

sentido la historia de la LC23S es parte de la historia de la lucha de clases en el

México en la segunda mitad del siglo XX. Es necesario entonces comprenderla

desde sus propias posiciones ideológicas, esto es lo que buscaremos exponer.

1.2 Contexto histórico y antecedentes de los documentos

Los documentos base de la LC23S, los  Madera,  periódico clandestino “Viejos”

(1972)  y  en  el  texto  titulado  “Cuestiones  Fundamentales  del  Movimiento

Revolucionario en México” (1973), son textos importantes para el análisis de la

producción política y teórica de la Liga Comunista 23 de Septiembre porque el

principal  teórico  y  dirigente  de  la  organización,  Ignacio  Arturo  Salas  Obregón

“Oseas”,  plasmó en ellos  la  base política  programática  de la  organización,  en

estos documentos se sentaron los cimientos para el desarrollo de la teoría, de la

estrategia y la táctica militar. Estos planteamientos base fueron las líneas políticas

que posteriormente desarrollaron David Sarmiento y Adolfo Lozano en los Tomos

Militares de la LC23S56.  Por tanto que en este apartado se van a enunciar los

postulados que aparecen en estos documentos y el contexto histórico en el que

fueron redactados los documentos base y los Manuales Militares.

Contexto histórico

55 Ídem

56 Aunque  desarrollaremos  este  tópico  más  adelante,  podemos  decir  que  entendemos  como  táctica  y
estrategia: Estrategia es la forma en la que se planifican, organizan y orientan los diversos combates para
conseguir  un  objetivo  predeterminado.  La  táctica  son  las  distintas  operaciones  que  se  ejecutan
concretamente para llevar a cabo los combates de acuerdo al plan de combate estratégico general. Cfr.:
HARNECKER, Marta y URIBE, Gabriela, “Estrategia y táctica”, Editorial Nacional Quimantú, Chile,
1973. P.5
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El 23 de Septiembre de 1965 un grupo de 13 campesinos, estudiantes y maestros,

agrupados en lo que conoció como Grupo Popular Guerrillero (GPG) intentó tomar

por asalto un cartel ubicado en Madera, Chihuahua, acción que resultó fallida por

múltiples factores, teniendo como resultado la muerte de 8 integrantes del GPG y

la  persecución  del  resto  de  la  guerrilla  por  parte  de  elementos  policiales  y

militares57.  Los  integrantes  del  GPG  trataron  de  emular  con  esta  acción  la

estrategia guerrillera de Ernesto Guevara de la Serna de asaltos sorpresivos a las

fuerzas militares, toma de posiciones del enemigo y creación de focos de guerrilla

en  la  sierra.  Desde  luego  tras  de  esta  acción  hay  agravios  por  parte  de

hacendados,  gobiernos  locales,  estatales  y  federales;  condiciones  de

marginalidad,  pobreza,  despojo,  hartazgo  social  y  por  ende  una  búsqueda  de

alternativas al  modelo social  y político imperante58.  Con la  acción del  GPG da

comienzo  lo  que  estudiosos  del  tema  han  denominado  “rebelión  armada

socialista”59 o  “insurrección  armada  socialista”60 al  periodo  de  surgimiento  de

guerrillas y grupos político-militares después del asalto al cuartel de Madera. La

temporalidad de este periodo sería de 1965 hasta la desintegración de la LC23S

en 1982, como propone Arturo Alonzo Padilla61.

Luego del suceso del 23 de Septiembre de 1965, a finales de los años 60’s

y principios de los 70’s surgieron los primeros grupos armados en México, como:

la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas; el Partido

de  los  Pobres  (PdlP)  y  la  Brigada  Campesina  de  Ajusticiamiento  de  Lucio

Cabañas;  el  Movimiento  de  Acción  Revolucionaria  (MAR),  el  Frente  Urbano

57 Castellanos, Laura, op., cit., pp. 63-88

58 Ídem

59 PADILLA, Alonzo, Arturo Luis, Diles que no me maten y si me matan que no me olviden. La memoria
de la insurrección armada en México (1965-1982), publicado por la revista digital Historia Actual, 15 de
febrero del 2014.  Recurso en línea:
 http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/973/888 (Consultado:  2  de  octubre  del
2017).

60 PADILLA, Alonzo, Arturo Luis, Historia y memoria: Historia de la insurrección socialista del siglo XX.
Sacudiendo  el  polvo,  Recurso  en  línea:  https://www.scribd.com/document/132361215/Historia-y-Memoria
(Consultado 2 de octubre del 2017).

61 Ídem
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Zapatista (FUZ), la Liga de Comunistas Armados (LCA), las Fuerzas de Liberación

Nacional (FLN), Comandos Armados del Pueblo (CAP), entre otros. Además hubo

actos represivos como la masacre el  2 de octubre en Tlatelolco en 1968 o el

“halconazo”,  el  10  de  junio  de  1971,  que  pusieron  de  manifiesto  el  carácter

represivo y anti-democrático del régimen político e impulsaron a más personas a

cuestionar  al  sistema  hegemónico  y  optar  por  el  camino  hacia  la  revolución

socialista para la emancipación total de la sociedad. A finales de 1971 y hasta

finales de 1972 se dio una ola represiva contra los integrantes de organizaciones

sociales  disidentes  y  grupos  político-militares,  casi  todos  los  grupos  armados

sufrieron  detenciones,  desapariciones  y  asesinatos  por  parte  de  la  policía,  la

Dirección  Federal  de  Seguridad  (DFS)  o  el  ejército,  a  este  período  se  le  ha

llamado “invierno trágico”62. 

En lo económico. A principios de los años 70’s, durante el sexenio de Luis

Echeverría Álvarez (1970-1976), el país entró en una fase de recesión y deterioro

de derechos sociales,  comenzó la  caída de la  “época dorada”  y  “el  desarrollo

estabilizador” de la economía nacional, que se había vivido desde después del fin

de  la  Segunda  Guerra  Mundial63.  La  economía  del  país  se  fue  deteriorando

progresivamente,  con  ello  las  condiciones  de  vida  de  las  clases  populares

(obreros,  estudiantes,  campesinos)64,  a  pesar  de  reformas  económicas  de

Echeverría que tenían como fin aumentar la acumulación de riqueza de la clase

62 Castellanos, Laura, op., cit., pp. 134 - 135

63 AGUILAR,  Luis  Aboites,  GARCIADIEGO,  Javier,  GARCÍA,  Martínez,  Bernardo  y  otros,  Nueva
historia mínima de México ilustrada, Colegio de México, primera edición, México, 2008. P. 512

Disponible en formato PDF: http://www.educacion.df.gob.mx/images/libros/historiaminima.pdf 
64 LUSTIG, Nora Claudia y SZÉKELY,  Miguel,  México,  evolución económica,  pobreza y desigualdad,
Washington, Estados Unidos, 1997.
http://www.alternativasycapacidades.org/sites/default/files/biblioteca_file/M%C3%A9xicoEvoluci%C3%B3n
%20econ%C3%B3mica%2C%20pobreza%20y%20desigualdad.pdf (Consultado: 2 de junio del 2016)

38



capitalista nacional65 y con ello lograr un “derrame” económico66 para las demás

clases.

 Pero  este  fenómeno  de  recesión  económica  no  fue  exclusivo  de  México,  el

historiador Josep Fontana señala que después de la Segunda Guerra Mundial el

mundo vivió un proceso de acumulación capitalista y de retroceso de derechos de

los trabajadores67 que se acentuó a principios de los años setentas, el economista

Thomas  Piketty  denomina  a  este  proceso  “estanflación”  por  el  pronunciado

estancamiento económico y recesión que se dio a principios de la década de los

setentas68.  Este proceso también es conocido como la “Gran divergencia”,  que

según señala Fontana tiende a acentuarse con el tiempo69. El historiador británico,

Chris Harman, se suma a esta aseveración de Fontana y señala que la gran crisis

y recesión de las grandes economías capitalistas de segunda mitad del siglo XX

entraron en una fase de recesión en el otoño de 1973, que trajo consigo inflación y

en consecuencia desempleo generalizado70. Si bien la crisis no fue severa como la

de los años 30’s, si fue crónica y retrajo progresivamente considerablemente los

derechos y condiciones de vida de los trabajadores a nivel mundial71.

Las  condiciones  económicas,  los  problemas  sociales  heredados  de

administraciones  pasadas  y  las  características  anti-democráticas  del

presidencialismo en México como: la falta de vías para la participación política

65 CASTRO, Izaguirre,  Alicia,  Historia de México.  Moderna y contemporánea,  editorial  Alfil,  México,
2014. P. 185

66 La teoría del “derrame” en la economía es una creencia que supone que la acumulación de riqueza por
parte de la clase que domina los grandes medios de producción es buena para los pobres, porque una porción
de dicha  riqueza  derramaría  sobre ellos.  cfr.:  DE PABLO, Juan Carlos,  Derrame:  “Teoría” y Realidad,
publicado por la UCEMA el 21 de abril del 2014.  Recurso en línea:
 https://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/2014/06.05AE.pdf (Consultado: 2 de octubre del 2017).

67 FONTANA, Josep, Más allá de la crisis, 2012. Recurso en línea:
 http://rebelion.org/noticia.php?id=144304 (Consultado: 17 de agosto del 2016).
68 PIKETTY, Thomas, La crisis del capital en el siglo XXI, crónicas de los años en que el capitalismo se
volvió loco, editorial siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 2015. P. 12

69 FONTANA, Josep, Por el  bien del imperio. Una historia del  mundo desde 1945,  Editorial  pasado y
presente, Barcelona, España, 2011. Pp. 969-971. 
70 HARMAN, Chris, Historia mundial del pueblo, editorial Akal, Madrid, España, 2008. P. 533

71 FAULKNER, Neil,  De los neandertales a los neoliberales. Una historia marxista del mundo, editorial
Pasado & Presente, Barcelona, España, 2014. P. 334 
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ciudadana, cooptación sindical,  autoritarismo, generaron la exacerbación de las

contradicciones entre las clases y una escalada de manifestaciones de obreros,

campesinos  y  estudiantes  en  todo  el  país.  Por  ejemplo  entre  1971  y  1972,

trabajadores electricistas agrupados en el Sindicato de Trabajadores Electricistas

de la República Mexicana (STERM) y en el Sindicato Mexicano de Electricistas

(SME) se manifestaron en más de 40 ciudades en toda la república mexicana

exigiendo  aumentos  salariales  y  democracia  sindical,  en  algunas  partes  de  la

república, los electricistas, lograron conjuntar su lucha con sectores ya movilizados

como  los  trabajadores  ferrocarrileros,  los  estudiantes  y  los  trabajadores  de  la

educación72.  Esta  era  la  situación  del  país  y  de  la  lucha  de  clases  antes  del

nacimiento de la Liga comunista 23 de Septiembre, en el año de 1973.

La caracterización sobre este período que se difundió al interior de la Liga,

lo plasmó Ignacio Arturo Salas Obregón, en el  “Cuestiones Fundamentales del

Movimiento  Revolucionario  en  México”.  Para  el  autor  la  acumulación  del

capitalismo  después  de  la  década  de  los  cuarentas  y  por  consiguiente  la

eliminación de modos de producción precapitalistas creó las condiciones para que

el proletariado se desarrollase cuantitativamente y políticamente73, como vemos en

la siguiente cita:

Si bien las relaciones de producción burguesas comienzan a desarrollarse en el país desde
el último cuarto del siglo pasado, no es sino el auge del capitalismo a nivel internacional en
la  década  del  40,  lo  que  da  paso  a  la  consolidación  definitiva  de  las  mencionadas
relaciones. Ese auge económico creó al mismo tiempo las condiciones para la liquidación
de todos los modos de producción precapitalistas y de los vestigios de las relaciones de
servidumbre que sobre ellos se levantaban, para la  subsunción real  de todas aquellas
actividades productivas que hasta entonces el capital había subsumido solo formalmente;
para  la  destrucción  de  todas  las  clases  que  tenían  su  raíz  en  aquellos  modos  de
producción y para la subsunción real de todas aquellas actividades que hasta entonces
conservaban una  aureola  de “libertad”.  Al  darse todo  lo  anterior,  el  proletariado se va
fortaleciendo como clase. Las condiciones económicas mismas habían de engendrar las
bases para que el proletariado alcanzara luego su madurez política.
Si  históricamente  era  necesaria  la  consolidación  de  las  relaciones  de  producción  
burguesas para que el proletariado alcanzara su madurez, esta sin embargo, no habría de 
irse alcanzando efectivamente sino como resultado del  desarrollo  de la  lucha que ha  

72 ARCE Ibarra, Francisco Pérez, El principio (1968-1988: años de rebeldía), editorial Brigada para leer en
libertad, ciudad de México, 2012. P. 96. 

73 Salas Obregón, op., cit., p. 44 
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emprendido del 56 a la fecha. El ascenso del movimiento de masas ha ido creando las  
condiciones políticas para que el proletariado alcance su madurez74. 

A lo  largo del  “Cuestiones...”  se desarrollan críticas y caracterizaciones de las

luchas sociales que precedieron a la LC23S, es uno de los documentos teóricos

más importantes de la organización. 

Antecedentes de los documentos

El antecedente documental de los Manuales Militares se desarrolla en los

años de 1972 y 1973, siendo Ignacio Arturo Salas Obregón el que cimentó las

bases  teóricas  de  estos  documentos.  Estos  documentos  que  denominaremos

“base” fueron: los periódicos Madera “Viejos” que se editaron en abril de 1972. A

la postre se les conoció como Madera “Viejos” o “primera época” a los periódicos

de la etapa pre-fundacional de la Liga que se desarrolló durante 1972, ya que

fueron los primeros documentos que circularon con la denominación Madera antes

de que se formara la LC23S y comenzara la impresión del primer ejemplar del

Madera,  periódico  clandestino  en  enero  1974.  El  otro  documento  base  fue  el

“Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario en México”, escrito en

1973, después de la Reunión Nacional que dio origen a la LC23S. Esta producción

documental base fue escrita por Salas Obregón durante un periodo que, como ya

vimos,  fue  ascenso de movimientos  obreros,  estudiantiles  y  campesinos en el

país. Para tener un marco cronológico referencial desde la creación de la Liga en

1973 hasta la desarticulación de la organización en 1982 se puede consultar el

Anexo 1 al final de este trabajo.

Ignacio  Arturo  Salas  Obregón  “Oseas”,  fue  el  máximo  dirigente  de  la

LC23S,  nació  en  Aguascalientes  el  19  de  julio  de  1948  y  fue  detenido-

desaparecido el 25 de abril de 197475. Fue autor de los principales documentos

políticos  de  la  LC23S  como  el  “Cuestiones  Fundamentales  de  Movimiento

74 Ídem

75  HERNÁNDEZ, Morales, José de Jesús, Memorias de un guerrillero, recurso en línea: 
https://www.marxists.org/espanol/tematica/guerrilla/mexico/noche/02.htm (Consultado:  25  de  agosto
del 2016)
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Revolucionario en México”, la “Carta campesina”, la “Carta Militar”, los Periódicos

Madera “Viejos”.  Para  saber  más  sobre  la  vida  de  Salas  Obregón,  se  puede

consultar el trabajo de Ana Lucía Álvarez76, en el que da cuenta de la politización y

radicalización de Salas Obregón, que pasó del activismo estudiantil-religioso a la

militancia marxista armada. Y además la autora señala que “Oseas”, comenzó a

estudiar  “Marxismo”  a partir  de  1969,  como una herramienta  para  entender  la

realidad socio-económica y la desigualdad social77, pero que fue a partir de 1971,

con  la  represión  del  “Jueves  de  Corpus”  que  comenzó  su  radicalización78.  Y

posteriormente integró al grupo político-militar de “Los Procesos”79 en 1971 y dos

años más tarde formó parte importante de la creación de la LC23S.

Los  “Maderas viejos”,  que fueron redactados por Ignacio Salas,  tuvieron

cuatro  números:  1,  2,  3  y  3  BIS,  fueron distribuidos por  el  propio  autor  y  por

integrantes de diferentes grupos armados que buscaban crear una coordinación

nacional después del “invierno trágico”, a esta incipiente confluencia de grupos

político-militares se le conoció como “La Partidaria” o la “Organización Partidaria”

(OP), que a la postre sería la LC23S y en un principio participaron integrantes de

Los  Procesos,  Los  Lacandones,  MAR-23  y Los  Guajíros80,  grupos  que  fueron

golpeados durante la ola represiva de principios de los años setentas. 

Los  Madera “Viejos” son de importancia para nuestro trabajo ya que en

ellos y en el “Cuestiones...” se delinearon los primeros esbozos de la táctica y la

estrategia militar que constituyeron parte de la herencia teórica que tuvo la Liga

Comunista 23 de Septiembre. Los periódicos Madera llevaban este nombre en

honor a los combatientes caídos en el  asalto  al  cuartel  del  mismo nombre en

76 ÁLVAREZ, Ana Lucía, De católico a guerrillero. El caso de Ignacio Salas Obregón, tesis de 
licenciatura en historia, Universidad de Guanajuato, 2015.

77 Ibidem, p. 118

78 Ibidem, p. 146

79 Ibidem, p. 8

80 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., pp. 117-118
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Chihuahua  (1965),  en  ello  podemos  ver  que  hay  una  asimilación  de  las

experiencias del pasado para construir nuevos proyectos de emancipación y a la

vez  mantener  viva  la  memoria,  es  parte  de  la  reapropiación  simbólica  de

resistencias del pasado para enfrentar de manera conjunta a un enemigo común,

que para jóvenes como Ignacio Arturo Salas Obregón era el  capitalismo. Esta

reapropiación de la memoria y de la experiencia de luchas sociales pasadas es

similar a lo que dijo Karl Liebknecht, sobre el uso de experiencias pasadas para

las luchas presentes: “A pesar de todos los fracasos y derrotas previas, el ejército

aparentemente  adormecido  de  los  proletarios  se  despertará  como  ante  las

trompetas del juicio final, y los cadáveres de todos los luchadores asesinados se

pondrán de pie para pedir cuentas a los que sólo se merecen sus maldiciones”81.

Salas Obregón mencionó en el primer número de  Madera, “Viejo”, que la

lucha  del  proletariado  debería  tener  como  objetivo  la  destrucción  del  sistema

capitalista: “(…) la lucha del proletariado tiene en estos momentos como objeto la

destrucción de las relaciones capitalistas de producción y no la superación de los

modos  precapitalistas...”82.  Este  planteamiento  es  el  resultado  de  un  análisis

marxista que el autor de los documentos hace de la realidad de la época, y en la

que se identifica al proletariado como sujeto revolucionario que puede transformar

la realidad social, eso se traduce en que para Salas Obregón: el proletariado es el

sujeto social que puede hacer y dirigir la revolución socialista. En los documentos

se menciona contra quién debe de luchar el proletariado para poder arribar a un

nuevo estadio social, ese enemigo está representado para Salas Obregón en la

clase burguesa y el sistema capitalista83.

Para el autor de los Madera “viejos”, la táctica era algo que el proletariado

debía  construir,  de  acuerdo  a  las  contradicciones  de  clases  existentes  en  la

81 LIEBKNECHT, Karl, ¡A pesar de todo!, Alemania, 1919. Versión electrónica consultada en el Marxist 
Internet Archive: https://www.marxists.org/espanol/liebknecht/1919/enero/15.htm  (Consultado: 23 de enero 
del 2016). 

82 Periódico Madera, número 1, primera época, 1972. P. 5 / Archivo Periódico Madera.

83 Ídem
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sociedad capitalista, a la correlación de fuerzas84 y al periodo histórico por el cual

atravesaba  el  movimiento  obrero.  Es  por  esto  que  para  el  autor  la  táctica

revolucionaria debía de ser distinta a los intereses de la clase en el poder, ajena a

las  pretensiones  de  la  clase  burguesa  que  busca  conservar  el  orden  de  las

relaciones sociales de producción capitalistas: “La construcción de la táctica del

proletariado,  por  ejemplo,  tiene como condición  el  deslinde y  rechazo de toda

táctica capaz de someter los intereses proletarios a los intereses burgueses, etc.

(...),  un conjunto de transformaciones, que se ejercen en el seno mismo de la

clase  y  que  hacen  posible  la  realización  de  sus  objetivos  históricos”85.  En  el

periódico Madera número 2, de esta serie documentos “viejos”, se señala que la

táctica militar se define por la ubicación política de las luchas sociales y por el

desarrollo de las confrontaciones entre las clases (burguesía y proletariado). Para

Salas Obregón, durante estas experiencias, el proletariado tiene que construir su

propia  táctica  militar  de  lucha  y  hacerse  de  su  propio  armamento  para

contrarrestar  las  fuerzas  policíacas  y  militares  de  la  clase  burguesa.  Además

señala que la guerra de guerrillas es el método estratégico adecuado a seguir ante

la inferioridad militar de fuerzas de la clase proletaria86:

En relación al segundo punto, los elementos que definen su transformación y desarrollo
militar–táctico; estos están determinados por el nivel de la técnica militar. Aparecen por un
lado las determinaciones que el desarrollo militar de la burguesía impone y por el otro el
mismo  nivel  de  desarrollo  militar  alcanzado  por  el  proletariado.  Dos  características
aparecen como principales en relación a este aspecto; por un lado la preparación militar
(adquisición de recursos, desarrollo infraestructural, etc.) y por otro lado la construcción de
su propia táctica militar. Esta última se manifiesta en el desarrollo extensivo de la guerra de
guerrillas como táctica militar de la lucha proletaria87.

Como  vemos,  según  nos  dice  el  texto  anterior,  la  táctica  militar  estaba

determinada según las condiciones del momento ya que desde el punto de vista

del análisis marxista que empleó el autor, dentro del  Estado capitalista hay un

84 Entendemos por correlación de fuerzas al balance que se hace entre las fuerzas de dos bandos en disputa.
Cfr.: HARNECKER, Marta y URIBE, Gabriela, op., cit., p.4.

85 Periódico Madera número 2, primera época, 1972. P. 2 / Archivo Periódico Madera 

86 Periódico Madera número 2, primera época, 1972. P. 6 / Archivo Periódico Madera 

87 Periódico Madera número 2, primera época, 1972. P. 10 / Archivo Periódico Madera 
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constante  enfrentamiento  entre  las  clases  antagónicas,  la  burguesía  y

proletariado, unas veces esta lucha es visible y abierta, y otras veces es velada88.

Es decir, para Salas Obregón la posición política adecuada es aquella en donde

se asume al proletariado como clase revolucionaria, capaz de desarrollar y dirigir

un proceso encaminado a la toma del poder89. 

En  los  Madera “viejos”  se  plantearon  los  siguientes  objetivos  tácticos  y

estratégicos en los que ya se delinea la construcción de un organismo nacional de

lucha: Como objetivos tácticos se plantea: “La liquidación de la dirección burguesa

en el seno del movimiento...”90; y “el desarrollo y construcción de la organización

con base en el deslinde de las posiciones de clase en el seno de los organismos

revolucionarios  actuales  (…),  sentando  las  bases  para  aniquilar  el  período  de

dispersión”91. El autor se refiere como “periodo de dispersión” al “invierno trágico”

en  donde,  como  ya  mencionó,  hubo  aprehensiones  a  integrantes  de  grupos

político-militares que menguaron sus fuerzas. Como objetivos estratégicos de los

planteamientos  de  los  Madera “Viejos”  se  desprende  la  construcción  de  una

estrategia global capaz de unir las luchas e intereses de los sectores explotados

por  el  capitalismo (obreros,  campesinos,  estudiantes)92 y  la  edificación de una

estructura organizativa que represente los intereses de las clases explotadas93. 

Como vemos en los textos enunciados se planteó una organización político-

militar  que  no  ponderara  las  acciones de  carácter  armado sobre  las  políticas,

porque esto llevaría inevitablemente a la derrota de la organización y por eso los

integrantes OP buscaron deslindarse de posiciones militaristas, que para el autor

de  los  documentos  no  representaban  posiciones  revolucionarias  sino

88 ENGELS, Friederich y MARX, Karl, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Versión digital de Marx-
Engels Internet Archive: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm (Consultado: 23 de enero
del 2016).

89 Periódico Madera número 2, primera época, 1972. P. 13 / Archivo Periódico Madera.

90 Periódico Madera número 2, primera época, 1972. P. 22 / Archivo Periódico Madera.

91 Ídem

92 Ídem

93 Ídem
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“desviaciones”, es decir posiciones ajenas a la lucha revolucionaria o a la clase

proletaria, este tipo de “desviaciones” también eran conocidas como posiciones

“oportunistas” o “pequeño-burguesas”: 

Los militaristas no sólo reducen las tareas de la organización revolucionaria con respecto a
lo que ellos llaman la “actividad de las masas”, sino que su “punto fuerte”, lo militar, se ve
reducido al más burdo atrofiamiento de los problemas militares de la revolución proletaria.
La pequeño burguesía militarista demuestra así, en toda su amplitud, la función real que
ejerce  en  el  seno  del  movimiento.  A  partir  de  este  momento  toda  su  construcción
conceptual, descubre lo que en realidad representa, los intereses enemigos de clase94.
(...)
El  militarismo  pequeño  burgués  no  tiene  como  función  el  desarrollo  del  proceso
revolucionario, sino precisamente su liquidación95.

En el momento en el que fueron redactados estos postulados teórico-políticos, el

autor  veía  que  las  masas  en  sus  manifestaciones  de  descontento  contra  el

gobierno y los grupos político-militares, carecían de superioridad táctico-militar, y

que ante  la  cantidad de fuerzas de seguridad del  Estado y su  armamento,  el

proletariado  estaba  ante  una  disparidad  de  fuerzas.  Por  eso  Salas  Obregón

plantea la creación de bases de apoyo como una de las formas mediante las

cuales los grupos político-militares pueden defenderse de las ofensivas policíacas

o  militares  y  obtener  resguardo  en  la  población96.  Y  además  se  expone  la

necesidad de armar a la clase obrera y enfrentar en terrenos favorables a las

fuerzas  policíacas97.  En  los  Madera “Viejos”,  se  menciona  que  es  prioritario

construir una táctica militar propia para enfrentar la superioridad de las fuerzas

represivas del Estado, en un principio se plantea la táctica militar de guerra de

guerrillas: “…la construcción de su propia táctica militar. Esta última se manifiesta

en el desarrollo extensivo de la guerra de guerrillas como táctica militar de la lucha

proletaria”98. Como veremos más adelante este concepto de guerra de guerrillas

se irá transformando y adaptando con la experiencia práctica de los primeros años

de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Ignacio Arturo Salas Obregón divisó la

94 Periódico Madera número 3, primera época, 1972. P. 4 / Archivo Periódico Madera.

95 Periódico Madera número 3, primera época, 1972. P. 22 / Archivo Periódico Madera.

96 Periódico Madera número 4, primera época, 1972. P. 16 / Archivo Periódico Madera.

97 Ídem

98 Periódico Madera número 1, primera época, 1972. P. 10 / Archivo Periódico Madera.
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necesidad de construir  una organización a nivel  nacional capaz de extender la

táctica militar de la guerra de guerrillas al conjunto del movimiento de masas. 

Después de la primera Reunión Nacional, que dio origen a la LC23S, el 15

de  marzo  de  1973,  Ignacio  Arturo  Salas  Obregón  redactó  el  “Cuestiones

Fundamentales del Movimiento Revolucionaria en México”, texto producto de las

discusiones de los  Madera “viejos” y otros documentos en esa reunión. En este

documento señaló que la lucha guerrillera debía servir como una forma auxiliar de

apoyo al movimiento de masas: 

[La guerra de guerrillas] crea los puntos de apoyo para la lucha abierta de masas. 
No solo desarrollando un conjunto de operaciones militares, ofensivas y defensivas, que
van desde el levantamiento de una barricada, hasta el secuestro de policías y funcionarios,
pasando por los combates de contención, que permiten que la movilización se desarrolle
en condiciones de superioridad táctica (…). En segundo lugar, va dirigida a dar muerte a
los “agentes”, “orejas”, “charros” y funcionarios que permiten el desarrollo de la labor de la
policía  política.  Y  junto  a  ello,  a  liquidar  directamente  a  los  cuerpos  militares  de  la
burguesía.
En tercer término, permite la recuperación de armas y recursos bélicos necesarios para el
desarrollo  de  la  lucha.  Cuestión  que  comienza  a  desarrollarse  con  una  amplitud
considerable:  aquí  y  allá  tenemos noticias  de  asaltos  a  policías  aislados,  a  pequeñas
comisarías, etc.
En cuarto término, está encaminada a la liberación de los militantes revolucionarios que
han caído en manos de los cuerpos represivos de la burguesía. 
Y en último término,  a  recuperar-expropiar  todos los recursos  monetarios  y  materiales
necesarios para el desarrollo de la lucha revolucionaria99.

Para Salas Obregón, la Liga Comunista 23 de Septiembre debía de adoptar la

lucha guerrillera como temporalmente estratégica porque era una táctica que se

había extendido en otros grupos armados a partir del asalto el cuartel de Madera,

Chihuahua, el 23 de Septiembre de 1965: “En México el desarrollo de la lucha

guerrillera tiene su raíz en las grandes movilizaciones de Chihuahua y Guerrero a

mediados de la década pasada. El asalto al cuartel Madera el 23 de Septiembre

de 1965, señala un verdadero salto cualitativo, en la acción de los revolucionarios

organizados”100.  En  el  análisis  que  hace  Ignacio  Arturo  Salas  Obregón,  en  el

documento ya mencionado, señala que hasta 1973 las movilizaciones sociales se

99 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario en México,
inédito, México, 1973. P. 58 / Archivo Periódico Madera.

100 SALAS, Obregón, op., cit., pp. 57-59.
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habían realizado mediante una táctica militar dominada y ventajosa por las fuerzas

policiales del Estado, generando con ello represiones sangrientas como las del 2

de  octubre  de  1968  y  la  del  10  de  junio  de  1971,  producto  de  que  las

movilizaciones se habían desarrollado bajo una táctica militar dominada por los

elementos policiales y militares101.  Es por eso que algunos de los planteamientos

táctico-militares que plantea el líder ideológico de la LC23S, son por ejemplo el

hacer  uso de la “táctica de decisiones rápidas” para desgastar las fuerzas del

enemigo: “Alcanzar la situación de superioridad táctica en las movilizaciones y en

los combates, es una condición para desgastar al enemigo y fortalecer el poder

político y militar del proletariado. (…) La táctica de decisiones rápidas implica, la

capacidad para pasar a la ofensiva siempre en situación de superioridad táctica; y

pasar a la defensiva antes de que ésta sea liquidada”102. 

El punto de la táctica de decisiones rápidas se desarrollará más adelante,

en este apartado mencionaremos que para la Liga era importante impulsar y hacer

uso de esta táctica como herramienta para lograr  superioridad militar  táctica y

organizativa en movilizaciones y operativos contra las fuerzas policíacas. Por el

carácter prolongado de la guerra, la estrategia que propone la LC23S es la “guerra

de guerrillas”103. Estoy seguro de que el estudio del “Cuestiones Fundamentales

del Movimiento Revolucionario en México“, merece un análisis más profundo, para

este trabajo sólo mencionamos los dos principales postulados en el que se alude a

la táctica y teoría militar de la LC23S: la lucha guerrillera y la táctica de decisiones

rápidas.  Las cuales son dos elementos que estuvieron presentes en la LC23S

durante  el  período  de  1973-1975.  Por  otra  parte  vemos  que  los  postulados

militares  primero  de  la  OP  y  luego  de  la  LC23S  son  bases  teóricas  que  se

enunciaron  luego  de  un  análisis  teórico  de  los  métodos  prácticos  que  habían

usado los grupos armados durante la primera mitad del  siglo XX, estás bases

101 SALAS, Obregón, op., cit., p. 61.

102 SALAS, Obregón, op., cit., p. 67

103 Ídem
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teóricas sumadas a la experiencia práctica de la LC23S durante 1973-1974 fue el

cúmulo de ideas que dio origen a los Tomos Militares de la Liga Comunista 23 de

Septiembre.

Los objetivos que la  Liga Comunista  23 de Septiembre perseguía,  eran

objetivos radicales a largo plazo y no buscaban reformar el Estado sino tomar el

poder para cambiar el sistema político, económico y social, cambiar las relaciones

de producción:  “¿Cuál  es el  objetivo inmediato del  proletariado en México? La

constitución  de  los  proletarios  en  clase,  el  derrocamiento  de  la  dominación

burguesa, la conquista del poder político por el proletariado”104. 

En el  Madera, periódico clandestino, en sus números 3 y 8 de la “nueva

época” aparece parte del contenido táctico y técnico que se añadió al Tomo I y al

Tomo II respectivamente. Por ejemplo, en el Madera número 3 fechado en abril de

1974,  aparece  un  artículo  sin  autoría  titulado  “Acerca  de  una  embrionaria

experiencia militar”105, éste texto se reproduce íntegramente en el Tomo Militar I.

En el  Madera número 8 fechado en enero de 1975 aparece el Manual titulado

“Algunos aspectos político-militares a contemplar en la preparación y desarrollo de

las próximas jornadas revolucionarias”106, básicamente es un instructivo para hacer

bombas caseras, y retoma experiencias de las movilizaciones obreras del año de

104 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., P. 35.

105 Madera, periódico clandestino número 3, abril de 1974. Pp 51-60 / Archivo digital del Colegio de 
México http://movimientosarmados.colmex.mx/items/show/618 
106Madera,  periódico clandestino, número 8, enero de 1975, editorial Brigada Roja. Pp. 20-36 / Archivo
Periódico Madera.
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1974,  así  como  el  acontecimiento  denominado  “Asalto  al  cielo”107 ocurrido  en

Sinaloa. Dicho Manual se reproduce íntegro en el Tomo Militar II. 

Hemos mencionado en este apartado los postulados tácticos, estratégicos y

políticos  plasmados en los  documentos  pre  fundacionales  y  en  el  “Cuestiones

Fundamentales del Movimiento Revolucionario en México” que fue el documento

teórico  más  importante  de  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  porque  estos

textos contienen los idearios políticos y tácticos en los que, Adolfo López Lozano y

David Jiménez Sarmiento, se basaron para redactar los documentos que llevaban

por  título  “Algunas  experiencias  sobre  táctica  y  técnica  militar”  o  Manuales

Militares.  De  lo  que  nos  da  cuenta  este  apartado  es  que  estos  documentos

surgieron como una respuesta colectiva a las condiciones que privaban en un

período específico y de una necesidad inmediata, que las ideas se fueron puliendo

a partir de la experiencia práctica y teórica de los militantes de la Liga Comunista

23  de  Septiembre  y,  más  que  ser  documentos  propios  de  sus  autores,  son

documentos emanados de la experiencia de una colectividad, son una herramienta

para llegar a fines determinados.

107 La  operación  “Asalto  al  cielo”  fue un intento de insurrección  generalizada  orquestado  por la  Liga
Comunista 23 de Septiembre en Culiacán, Sinaloa. El 16 de enero de 1974 brigadas de jóvenes armados de la
LC23S  acompañados  de  campesinos  y  obreros,  irrumpieron  en  la  capital  del  estado  de  Sinaloa,  en  la
operación que se denominó, “Asalto al cielo”, el coordinador general de la operación fue Salvador Corral
García.  El  objetivo  de  la  operación  político-militar  era  foguear  a  las  masas  en  la  acción  y  realizar
expropiaciones monetarias y de armas de fuego; grupos de campesinos y obreros de Culiacán acompañaron
esta acción, en la que también se hizo un paro agrícola en demanda de mejor salario para los trabajadores del
campo, la operación fue detenida antes de llegar al centro de Culiacán porque se comenzaba a manifestar una
fuerte presencia de militares. Cfr.: CASTELLANOS, Laura, México Armado (1943 – 1981), ed. Era, primera
edición, México, 2007. Pp. 218-219.
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1.3 Descripción de los documentos

5) Portada del Tomo Militar I, AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de
Septiembre”, Legajo 7, f. 265 / Algunas Experiencias Sobre la táctica y la

Técnica Militar [II] / Archivo Periódico Madera 

En este apartado se enuncian y describen las principales características de los

Manuales Militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y se expone de  el

contexto histórico en el que surgieron. Los documentos están determinados por su

contexto y los cambios o luchas que se produjeron en el mismo, por ejemplo en el

periodo en el  que se  escribieron los  textos,  la  LC23S sufrió  una escalada de

persecución policial, y además, al interior se vivía un debate entre dos posturas

ideológicas, a esta etapa de hostigamiento y escisiones al interior de la Liga se le

conoció como “Periodo Gris”. Las tácticas, técnicas y la teoría militar expuestas en

los Manuales Militares de la Liga fueron pensadas para enfrentar a las fuerzas
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policiales.  Esto  la  organización  buscaba  hacerlo  con  preparación  militar  y

superioridad táctica. Además, a través de los documentos, se quería conjuntar las

acciones militares en un programa militar único que ayudar a construir el Partido y

Ejército del proletariado.

Los  Tomos  Militares  de  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  titulados

“Algunas experiencias sobre la táctica y la técnica militar” I y II, fueron creados en

septiembre  de  1974  y  marzo  de  1975  respectivamente,  eran  tiempos  de

convulsión social dentro del país y de contradicciones entre clases, por un lado la

clase  dominante  y  por  el  otro  las  clases  contrarias,  el  proletariado  y  los

campesinos.  Durante  este  período  estallaron  huelgas  obreras  (electricistas,

maestros,  petroleros,  trabajadores  industriales)108 derivadas  de  los  problemas

sociales y económicos que mencionamos en el capítulo anterior. La Liga trató de

influir en la clase obrera que estaba en lucha, ejemplo de ello es que en octubre

de 1974 la organización editó y distribuyó un documento dirigido a los obreros en

huelga en todo el país, este documento iba encaminado a que los trabajadores

expandieran las huelgas a más sectores: 

“¡Obrero que estás en Huelga!
No dejes que la huelga sea derrotada. Esa huelga necesita generalizarse hacia las demás
fábricas,  hacía  el  campo, hacia  los barrios,  hacia las escuelas,  para incorporarlos a la
movilización política y hacer de esta huelga una victoria de la clase obrera”109.

La historiografía sobre la LC23S y los documentos internos de la organización

reconocen  a  la  etapa  represiva  contra  los  movimientos  político-militares  como

“Periodo Gris”, y tal vez este periodo fue el que más influyó en la construcción,

redacción y producción de los Tomos Militares. A continuación mencionaremos las

dos perspectivas desde las que se maneja el  “Periodo Gris”,  desde la postura

académica y desde la postura militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Nosotros usaremos la periodización de la perspectiva militante que es la que nos

108 ARCE Ibarra, Francisco Pérez, El principio (1968-1988: años de rebeldía), editorial Brigada para leer
en libertad, ciudad de México, 2012. P. 88.
109 Llamamiento a la clase obrera, Liga Comunista 23 de Septiembre, 1974. P. 15 /Archivo Periódico 
Madera.
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da un panorama más claro sobre las razones que dieron el surgimiento de los

documentos.  

En  la  historiografía  académica  existen  autores  como  Mauricio  Laguna

Berber, quien menciona que el “Periodo Gris” abarcó desde 1974 hasta 1975110,

por otro lado Lucio Rangel Hernández señala que el “Periodo Gris” fue un espacio

temporal que inició a fines de 1973 hasta 1974111. Teniendo como referencia estos

dos autores podemos decir que uno de los momentos que dieron pauta al “Periodo

Gris”, cuando en septiembre de 1973 la LC23S intentó secuestrar al empresario

regiomontano  Eugenio  Garza  Sada,  la  organización  intentó  intercambiar  al

empresario por militantes presos, el operativo resultó fallido para los militantes de

la LC23S y Garza Sada murió en la escena112. Desde la historiografía académica

se  nos  señala  que  a  partir  de  ese  momento  la  burguesía  nacional  pidió  al

presidente  de  la  república  ponerle  un  alto  a  los  grupos  político-militares  y  no

negociar con ellos, acto seguido el Estado mexicano organizó una ofensiva para

exterminar  a  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre.  Recordemos que  en  años

anteriores el gobierno había negociado con integrantes de grupos político-militares

como el secuestro político de Julio Hirschfeld Almada por parte del Frente Urbano

Zapatista (1971)113 o el secuestro de un avión por parte de la Liga de Comunistas

Armados  (1972)114.  Esta  nueva  etapa  de  no  negociación  con  grupos  político-

militares por parte del gobierno federal a partir de 1973, fue acompañada de una

escalada en la represión que incluía métodos de tortura para obtener información

así como ejecuciones extrajudiciales115.

110 BERBER, Laguna, Mauricio, Liga Comunista 23 de Septiembre (Cronología), Inédito. P. 6 / Archivo 
Periódico Madera.
111 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., pp. 260-261.

112 TORRES, Jorge, Nazar, la historia secreta: el hombre detrás de la guerra sucia, editorial Debate, 
primera edición, México, 2008. Pp. 79-80. 

113 CASTELLANOS, Laura, op., cit., p.181.

114 CASTELLANOS, Laura, op., cit., 189-192.

115 CASTELLANOS, Laura, op., cit., Pp. 216. 
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En cuanto al punto de vista militante de la LC23S sobre el “Periodo Gris”,

podemos ver que dicho período ocurrió después de la Segunda Reunión Nacional,

durante julio de 1973116, cuando no se lograron sanar posiciones metodológicas y

visiones políticas diferentes dentro de la organización. Estas dos posiciones eran

por un lado los seguidores de la línea marxista que encabezaba Ignacio Arturo

Salas Obregón y, por el otro lado los que estaban en desacuerdo con esta línea

que se agruparon en un grupo que se denominó “Los MAS”, fueron conocidos

como “Los MAS” por los seudónimos de sus de sus dirigentes Matus, Arturo y

Sam. Para este grupo, la LC23S debía de tener acercamiento con la pequeño

burguesía o capas medias de la población117, mientras los integrantes del primer

grupo  daban  prioridad  a  la  clase  obrera  como sujeto  revolucionario118.  Con  el

tiempo se acrecentaron las diferencias políticas entre los integrantes de ambos

grupos. La aprehensión de Ignacio Arturo Salas Obregón el 25 de abril en 1974119

se  dio  en  pleno  “Periodo  Gris”.  Después  de  este  acontecimiento  el  debate

ideológico interno en la LC23S se hizo evidente120, las dos corrientes en disputa

estaban representadas por un lado por los seguidores de la línea marxista que se

decían  la  corriente  “revolucionaria”  y,  por  otra  parte  estaba  la  postura  que  al

interior de la organización se le conoció como “oportunista”. La postura que se

reclamaba “revolucionaria” seguía la línea política de Salas Obregón y acusaba a

la  otra  corriente de ser  “oportunistas”  en el  seno de la  LC23S y de perseguir

intereses ajenos a los revolucionarios121.

Los que compartían la postura de “Los MAS” no estaban de acuerdo con la

visión  “oficial”  y  el  programa  político  de  la  organización.  A  través  de  los

documentos de la Liga, vemos que la dirección de la organización acusó a “Los

116 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 260.

117 Ibídem, p. 254.

118 Ídem.

119 TORRES, Jorge, op., cit., pp. 89-90. 

120 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 223.

121 Madera,  periódico,  clandestino número  5,  Editorial  Brigada  Roja,  septiembre  de  1974.  Pp.  57-58
/Archivo Periódico Madera. 
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MAS”  de  caer  en  indisciplinas  organizativas:  “Estos  señores,  como  buenos

pequeño burgueses se han pasado por el arco del triunfo las decisiones tomadas

en  la  Tercera  Reunión  Nacional  (…).  Sin  reconocer  en  ningún  momento  en

“Madera” el Órgano Central de la Liga Comunista. Han reducido la disciplina y los

procedimientos  de  partido  a  simples  formalismos”122.  El  Madera,  periódico

clandestino en su número 5 nos da cuenta de que el grupo de “Los MAS” no

compartía  los lineamientos de la LC23S y se señala al  “oportunismo” como la

causa de la indisciplina y el  militarismo: “(...)  el  oportunismo no rebaja solo el

contenido  de  las  tareas  militares  sino  toda  la  actividad  revolucionaria,  pero  el

oportunismo militarista, cuyo “fuerte” es el aspecto militar, rebaja ésta a la simple

realización de operativos militares más ligados a la reproducción de su existencia

(…), que al ejercicio de una dirección militar revolucionaria, en educar a las masas

en el arte de la guerra civil revolucionaria”123. La Liga Comunista 23 de Septiembre

veía al “oportunismo” como una desviación ideológica o de principios que daba

como resultado la  indisciplina  y  la  irresponsabilidad para  con las  tareas de la

organización.

En el “Periodo Gris”, la policía obtuvo ventaja de la disputa entre las dos

corrientes, de la indisciplina y del no cumplimiento de las tareas político-militares

que la dirección de la LC23S se había propuesto realizar, esto se manifestó en

varios  Comités  regionales,  que  al  interior  priorizaron  las  tareas  militares  sin

ninguna posición política de clase, en palabras de la LC23S: 

...la policía política hizo su agosto y logró la captura o el aniquilamiento de algunos
de  nuestros  mejores  cuadros,  la  influencia  sobre  el  movimiento  en  localidades
importantes  disminuyó  notoriamente,  etc.,  etc.  El  triunfo  de  las  posiciones
oportunistas sobre las posiciones revolucionarias en diversidad de comités (…), es
sin  duda,  lo  “propio”  del  periodo  “gris”  a  que  hacemos  referencia;
independientemente de que el oportunismo no haya logrado ser dominante para la
totalidad de los comités124.

122 Ídem.

123 Ídem.

124 Periódico clandestino Madera número 3, abril de 1974. P. 6 / Archivo Periódico Madera.
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Ningún  Comité  de  la  Liga  se  salvó  de  la  ofensiva  policíaca125,  más  de  250

militantes  fueron  detenidos,  asesinados,  presos  y  desaparecidos126.  Durante  el

transcurso  del  año  de  1974  el  grupo  de  “los  MAS”  formaron  una  corriente  al

interior de la Liga, que se le conoció como Fracción Bolchevique127, pero fue hasta

abril  de  1975  después  de  un  debate  ideológico,  entre  los  “MAS”  y  los

continuadores  de  la  línea  de  “Oseas”  (David  Jiménez  Sarmiento,  Luis  Miguel

Corral  García  y  Miguel  Ángel  Barraza  García),  el  grupo  de los  “MAS”  decidió

escindirse oficialmente de la Liga Comunista 23 de Septiembre128, con este hecho

finalizó  el  periodo  de  reestructuración  interna,  que  había  iniciado  a  fines  de

1974129, y con ello el fin del “Periodo Gris”. Entonces resulta evidente que esta

etapa influyó en la escritura de los Tomos Militares, en donde la LC23S caracteriza

a la ofensiva represiva del Estado mexicano como una contrarrevolución130.

Desde la perspectiva militante de la LC23S el “Periodo Gris” fue una etapa

de  contrarrevolución,  en  donde  la  clase  en  el  poder,  preparó  a  sus  fuerzas

policiales para liquidar a la organización. Es por eso evidente que este periodo de

represión  influyó  en  la  producción  de  los  Tomos  Militares,  ya  que  en  estos

documentos se ve la necesidad de que la los integrantes de la LC23S deben estar

preparados para la represión, para enfrentarla se delinearon en los documentos

una serie de medidas de seguridad, y se escribieron recomendaciones para afinar

la  puntería,  todo  esto  para  hacerle  frente  a  lo  que  ellos  denominaron

contrarrevolución y para continuar con la principal actividad de la LC23S, el trabajo

de agitación y propaganda, que se traducía en la repartición del Madera, periódico

125 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p.260.

126 LAGUNA, Berber, Mauricio, La prensa clandestina en México. Caso del Periódico Madera 1973-1981, 
UNAM, Tesis para obtener el grado de licenciado en ciencias de la comunicación, 1997, México, DF. P. 38. 
127 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 80.

128 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p.254. 

129 Ibídem, p. 223.

130 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 225 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 
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clandestino y de boletines informativos en fábricas, escuelas, centros de trabajo y

barrios131.

Veamos a continuación la estructura y composición de los Tomos Militares

El Primer Tomo Militar está escrito como un llamamiento al militante para

combatir, expulsar y superar el “oportunismo” o actitudes “oportunistas”; mientras

que  el  segundo  Tomo  buscó  afianzar  las  tareas  político-militares  con  más

disciplina y rigurosidad:  “…la dirección militar  que el  proletariado exige de sus

elementos  avanzados,  conlleva  el  desarrollo  intenso  de  una  actividad  de

vanguardia que posibilite la dirección”132. Como vemos el segundo Tomo Militar se

inscribe en un tono que nos deja ver que el “oportunismo” ya ha sido superado o

expulsado de la organización, con este documento se pretendía dar continuidad al

trabajo organizativo y preparatorio para la realización de las tareas militares. Los

documentos fueron publicados por el Comité Zonal de la LC23S en la Ciudad de

México,  la  Brigada  Roja,  para  ser  distribuidos  entre  los  militantes  y  para  ser

discutidos en los seminarios presenciales de formación militar. 

El primer Tomo Militar tiene 69 páginas y el segundo tomo tiene 44 páginas.

El primer documento fue publicado en septiembre de 1974 y el segundo en marzo

de 1975, el primer Tomo Militar fue creado tiempo después de que fuera creada la

Liga Comunista 23 de Septiembre (marzo de 1973). Resalta a primera vista que

en las portadas de los documentos aparecen las imágenes de Lenin o el  Che

Guevara, personajes reconocidos no solo por ser iconos de la izquierda marxista,

sino por sus contribuciones en la teoría de la guerra de guerrillas, Lenin con un

escrito titulado “Guerra de guerrillas”133 y el Che Guevara con un libro titulado “La

guerra de guerrillas”134.

131 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p.140.

132 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 214 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera.

133 ILICH, Vladimir, Lenin, Guerra de guerrillas, visto en 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/30-ix-06.htm      consultado: 15 de marzo del 2016).
134 GUEVARA, Ernesto, La guerra de guerrillas, editorial Ocean Sur, primera edición, Bogotá, Colombia,
2006.
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El primer tomo se divide en una dedicatoria, un prólogo y cuatro capítulos:

El apartado de la dedicatoria está dirigido a cuatro militantes de la Liga Comunista

23  de  Septiembre  que  cayeron  en  diversos  operativos,  de  manera  breve  se

menciona  que  los  militantes  caídos  han  aportado  experiencia  militar  para  la

redacción y creación del  manual  militar,  hay una apropiación de la experiencia

como base para lograr y se nos mencionan los objetivos de la LC23S que son:

“...el derrocamiento de la dominación burguesa y la consolidación de la dictadura

del proletariado”135, ya que a pesar de las caídas y aprehensiones, el proyecto de

la LC23S tenía que continuar para lograr esos objetivos radicales que se habían

planteado. Los militantes caídos aportaban una cuota de experiencia para que la

Liga  Comunista  23  de  Septiembre  cumpliera  sus  objetivos;  en  el  prólogo  se

anuncia un posible aumento movimientos obreros de huelga en el  país136,  ese

ascenso era visto de esta manera por la Liga porque a medida que pasaba el

tiempo las contradicciones entre las clases aumentaban.  Para  la  LC23S estas

contradicciones generarían un aumento de las manifestaciones de descontento y

de  la  represión  policial  y  ante  la  ausencia  de  una  dirección  clara  en  los

movimientos sociales, la LC23S buscaba ser la organización que pudiera tomar la

dirección de los movimientos sociales, y con esto, llevar las huelgas obreras a

reivindicaciones  políticas  de  clase  que  les  hicieran  cuestionarse  el  sistema

económico y político de fondo: “…pero con todo lo grande que es este movimiento

su debilidad estriba en su expontaneismo (sic), en la ausencia de una verdadera

dirección revolucionaria, cuestión tan importante para el proletariado, como que no

podrá alcanzar sus objetivos estratégicos e históricos, si no cuenta con esta”137,

según nos dicen los documentos, la visión política de la Liga era que para poder

llevar la lucha social hasta sus últimas consecuencias y para poder enfrentar las

135 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 6  / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

136 Ibidem, p. 7

137 Ídem
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embestidas represivas del  Estado el  movimiento obrero necesita  una dirección

revolucionaria.

En este mismo apartado, la LC23S nos menciona que efectivamente hay un

ascenso del movimiento obrero pero la organización todavía no estaba preparada

para asumir esa dirección por el atraso de tareas políticas y militares dentro de la

misma138. El prólogo también nos habla de la lucha al interior de la Liga contra el

“oportunismo” y nos dice que una de las maneras en las que dicho oportunismo se

reflejaba  en  la  organización,  era  en  el  atraso  de  las  tareas  militares  y  en  el

“militarismo”139 sin objetivos políticos claros: “…el oportunismo en sus múltiples

modalidades ha llegado a dominar en la misma [Liga], impidiéndole a esta superar

el atraso y ponerse a la cabeza del movimiento en el ejercicio de una dirección

verdaderamente  revolucionaria”140.  En  el  momento  en  el  que  se  escribió  este

documento (1974),  la  Liga  Comunista  23 de Septiembre buscaba combatir  las

actitudes “oportunistas” porque para sus integrantes dichas actitudes eran uno de

los obstáculos que impedían ejercer la dirección revolucionaria en el movimiento.

En este apartado se nos describen algunas tareas militares que habían sido

planteadas  en  un  primer  momento  pero  que  debido  a  las  desviaciones

“oportunistas” varios Comités Zonales de la  Liga no pudieron cumplirlas:  “Casi

nula actividad militar que sirviese de apoyo a la lucha abierta de masas”141. Desde

el documento vemos que en el período de 1973 – 1974 la Liga Comunista 23 de

Septiembre no había cumplido cabalmente con las tareas que se había propuesto

para ese período y que le eran necesarias para consolidar su política dentro de los

movimientos de masas.

Por último, el prólogo plantea la necesidad de sistematizar la experiencia

militar adquirida por los militantes de la LC23S y pasar a la preparación de los

138 Ibidem, p. 8

139 A lo que la LC23S denomina como “militarismo”, consistía en priorizar las acciones armadas sobre las 
acciones políticas.

140 Ídem

141 Ibidem, p. 9
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militantes  de  la  organización142.  También  se  habla  de  la  necesidad  de  ubicar

geográfica y políticamente a las fuerzas del enemigo, consolidar bases de apoyo,

el abastecimiento, crear cuerpos de sanidad y consolidar los Comités Zonales. La

ubicación geográfica y política del enemigo era clave para los militantes de la Liga,

ya que a través de situar el nivel político y las zonas donde se encontraban los

policías y comandancias, los militantes podían preparar sus operativos con base a

estos conocimientos, lo cual podría suponer una ventaja táctica y logística en el

momento  en el  que  la  LC23S llevaba a  cabo sus operativos.  La  LC23S creó

Comités  Zonales  para  coordinar  mejor  sus  labores  de  agitación,  educación,

propaganda y organización, estas estructuras eran grupos de militantes de la Liga

que actuaban en diferentes partes de la República. En el período de 1973 – 1975

la LC23S creó varios Comités Zonales que actuaron en diferentes lugares de la

República: el Comité Noroeste abarcaba: Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango;

el Comité Noreste que comprendía Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas; el Comité

Occidente que abarcaba las entidades de Jalisco, Michoacán y Guanajuato; el

Comité  Sur,  conteniendo  Guerrero,  Oaxaca,  Tabasco  y  parte  de  Veracruz;  el

Comité del Valle de México mejor conocido como Brigada Roja: Ciudad de México,

Estado de México, Hidalgo y Puebla143.

La  década  de  los  años  70’s  fue  un  periodo  convulso  y  de  abundantes

luchas de descontento. Los Tomos Militares de la LC23S dan cuenta que durante

el  año  de  1974  hubo  movilizaciones  de  chóferes,  obreros,  campesinos,

estudiantes,  que  cuestionaban  la  crisis  sistémica  del  capitalismo144,  la  Liga

caracterizó  la  etapa  de  principios  de  los  años  setentas  como  un  periodo  pre

insurreccional: “El desarrollo de la movilización político-militar del proletariado que

cada vez alcanza estadios más altos,  tanto en sus formas de lucha como de

142 Algunas  Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  12  /
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera.
143 HERNÁNDEZ, Rangel, Lucio, op., cit., pp.120-121.

144 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 
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organización y conciencia, nos hablan con sobrada elocuencia del desarrollo de

una  ofensiva  revolucionaria,  de  la  existencia  de  una  verdadera  situación  pre

insurreccional...”145.  Los  Manuales  Militares  nos  dicen  que  la  Liga  no  solo

necesitaba consolidar el uso de una táctica y estrategia militar correcta para el

período, sino que también el uso y manejo de armas entre sus militantes, aunado

a  toda  una  estructura  que  le  permitiera  enfrentar  a  la  fuerza  del  Estado  y

consolidarse como una organización capaz de darle una dirección revolucionaria

al movimiento para que sus demandas pasaran de ser económicas a ser políticas,

es decir trascendieran el marco de las luchas sindicales (pedir aumentos salariales

o mejoras laborales) e iniciasen un combate contra el régimen capitalista en su

conjunto146. 

1.3.1 Descripción del Tomo Militar I

En el Tomo I vemos planteadas toda una serie de necesidades, que van desde lo

práctico hasta las actividades que apoyan las tareas militares de la organización,

como el funcionamiento de cuerpos de sanidad que la organización requería por

su  carácter  clandestino  y  compartimentado,  dado  que  constantemente  se

enfrentaba  a  los  cuerpos  policíacos,  los  militantes  heridos  no  debían  ser

trasladados  a  hospitales  sino  atendidos  por  estos  cuerpos  de  sanidad  como

medida de protección. 

El capítulo 1 del Tomo Militar I se titula “Notas acerca de una embrionaria

experiencia militar”, lo primero que viene en este apartado es una cita del texto

“Cuestiones Fundamentales sobre el Movimiento Revolucionario en México”, en el

que se hace un llamado a los integrantes de la LC23S a preparar la insurrección:

“Proclamar el desarrollo de la movilización política como tarea principalísima del

145 Ibídem, p. 225

146 Ibídem, p. 216
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proletariado y de las masas populares en general, junto a esto la necesidad e

inevitabilidad del desarrollo de la insurrección. Y por lo tanto de la preparación

orgánica, política y militar de la misma”147. El documento nos dice que para la Liga

la insurrección y las movilizaciones se tienen que preparar, por medio del estudio

teórico  y  de  la  práctica148.  Junto  con  esto  se  aborda  la  necesidad  de  dar  al

movimiento de masas una dirección no solo política, sino también militar, porque el

enemigo no sólo combatía políticamente contra el movimiento de masas sino que

también  hacía  uso  de  la  violencia  armada.  La  LC23S  considera  que  las

manifestaciones de masas deberían estar cobijadas por un movimiento político –

militar  que  hostigue  al  Estado  y  que  fortalezca  y  cubra  el  desarrollo  de  las

manifestaciones políticas149. La visión plasmada en los documentos nos hace ver

que las  manifestaciones espontáneas por  sí  solas  no pueden representar  una

verdadera ofensiva capaz de hacer frente a la fuerza del Estado capitalista, sino

que necesitan de la vanguardia político–militar que otorgue dirección y encamine a

las manifestaciones sociales en la lucha para fortalecer movimiento en general a la

vez que cuestione la estructura económica del Estado. Recordemos que para la

Liga al igual que para el marxismo150 el actual Estado es una junta que administra

los intereses comunes de la burguesía151, es al igual que para Lenin152 un órgano

especial de represión mediante el cual una clase oprime a la otra153.

En este mismo capítulo 1 se señala que las notas que se presentan en el

texto  son  una  síntesis  de  la  experiencia  militar  que  en  el  año  de  1974  ha

alcanzado la LC23S: “...donde hemos tenido que lamentar grandes pérdidas, el

147 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 16 / 
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera.

148 Ídem

149 Ídem

150 ENGELS, Friederich y MARX, Karl, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Versión digital de Marx-
Engels Internet Archive: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm (Consultado 10 de abril 
del 2016).

151 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., P. 30.

152 ILICH Vladimir Lenin, op., cit.

153 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., P. 30.
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encarcelamiento de grandes camaradas (…), el despilfarro de fuerzas y recursos;

ha sido el precio para crear una experiencia militar antes desconocida”154. Esto nos

dice  que  el  documento  es  producto  del  aprendizaje,  de  la  asimilación  de  sus

errores y aciertos. La técnica y táctica militar planteadas en estos documentos son

producto  de  una  experiencia  y  de  una  sistematización  del  conocimiento  del

conjunto de los militantes.

Parte  importante  de  este  capítulo  1  son  los  tres  “Principios  básicos  de

acción” que, como señala el texto, debería de tener cualquier operación militar de

la LC23S. Estos principios básicos que en el Tomo I se describen, son: “Análisis

permanente de las condiciones político–militares del  movimiento revolucionario,

que exigen determinada respuesta político–militar de parte de la [organización]“;

“conocimiento  del  terreno  del  enemigo”  y  “superioridad  táctica  y  táctica  de

decisiones rápidas”155. Para la aplicación correcta de estos principios básicos la

LC23S menciona  cinco  “métodos  de  acción”  que  debían  regir  a  los  principios

militares, los son los siguientes: “Problemas relacionados con la investigación”;

“planeación y preparación”; “operación central”; “formación militar del comando y

las brigadas”; “distribución y utilización táctica de la potencia de fuego”156. A través

de los textos  podemos ver  que la  LC23S buscaba que sus acciones militares

fueran planeadas metodológicamente y que no fueran acciones esporádicas, sino

que se realizaran teniendo como base un análisis de los movimientos sociales, de

las exigencias de los mismos, y que dieran continuidad al plan ideológico y político

de  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre.  Ante  la  superioridad  tecnológica,

armamentística y numérica de las fuerzas policiales la organización antepone la

superioridad táctica a través de la  “táctica de decisiones rápidas”,  que plantea

entre otras cosas, combates rápidos y planificados dado que los militantes de la

Liga  no  podían  enredarse  en  combates  prolongados  pues  ello  significada

154 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 16  / 
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera. 

155 Ibídem, p. 17 

156 Ibídem, p. 21
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desperdicio  de  municiones  y  esfuerzo.  Si  se  prolongaban  los  combates  los

militantes de la Liga llevaban desventaja ya que había alta probabilidad de ser

asesinados o arrestados ante la superioridad numérica del enemigo. 

Ante un enemigo que lo supera numéricamente; la LC23S necesitaba de

cada  ventaja  que  le  fuera  posible  obtener,  por  eso  propone  desarrollar  con

inteligencia  y  planear  minuciosamente  cada  operativo  por  muy  sencillo  que

pareciese, incluso la repartición de su órgano de difusión el  Madera, periódico

clandestino y de los volantes, eran acciones que debían planearse militarmente en

dado  caso  de  que  los  militantes  fueran  sorprendidos  por  policías  o  militares

durante la repartición de su propaganda. Por su contenido, los planteamientos del

periódico  Madera, eran considerados propaganda subversiva y era perseguida e

ilegal su distribución. Esto se puede ver en los informes policiales de la Dirección

Federal de la Seguridad en el que las personas encargadas o sospechosas de

repartir el Madera, periódico clandestino eran objeto de investigación o detención

como en el expediente policíaco de la imagen número 6:

6) Expediente policíaco de la DFS, AGN, Fondo DFS, “Liga

Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 3, f. 257
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El  capítulo  2  del  Tomo  Militar  I  se  titula,  “Técnica  de  tiro  para  los

combatientes revolucionarios”, es un apartado que está dirigido, como su nombre

lo  indica,  a  perfeccionar  la  técnica  de  disparo  de  militantes  con  poca  o  nula

experiencia en este tema. En esta parte del documento vienen recomendaciones

sobre el uso y manejo de armas, tipos de tiro, la importancia de la precisión de los

tiros, la importancia de desenfundar bien las armas y tipos de empuñamiento con

armas.  Como su título lo señala,  este apartado es técnico, a diferencia de los

demás apartados no se expone sobre teoría  militar  o  de guerra y 15 páginas

fueron dedicadas a este capítulo, lo cual nos habla de la importancia de este tema

para la LC23S, ya que el tomo I consta de 69 páginas en total y tiene como uno de

sus objetivos corregir los errores al tirar, hacer tiros más certeros y precisos, así

como aumentar  la experiencia para los militantes de la  LC23S: “El  sentido de

responsabilidad  y  disciplina  con  que  se  use  este  material  nos  permitirá  a  los

beteranos (sic) quitarnos una serie de vicios, producto de las prácticas anárquicas

y costosas que alguna vez tuvimos en el tiempo del “gatillo alegre”, a los novatos

nos  permitirá  asimilar  estos  conocimientos  en  un  desarrollo  más  o  menos

armónico y sin tener que caer en viejos errores...”157. 

En el  capítulo  3,  “Conservación y mantenimiento  del  arma”,  se  abordan

recomendaciones sobre la limpieza minuciosa de los componentes de las armas

así como también la limpieza de cargadores. La LC23S prestaba importancia a la

limpieza de las armas ya que en los operativos de la organización se debía de

cuidar de no cometer errores y la limpieza de las armas era fundamental para que

estas no fallaran, además la limpieza constante aunaba a la conservación de las

mismas, lo cual era positivo para la organización ya que no se requerían acciones

adicionales para “expropiar” o comprar nuevas armas.

157 Algunas Experiencias  sobre la táctica y la Técnica Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974. P.  30  /
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera.
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“Medidas de seguridad”, así se titula el capítulo 4 de este tomo I, y trata

sobre las medidas preventivas que se tienen que tener en el manejo de armas,

parece  estar  dirigido  a  militantes  novatos  y  advierte  sobre  los  problemas que

puede acarrear el jugar con las armas o apuntar a otros militantes con las mismas:

Aún con el arma descargada, nos abstendremos de bromear apuntándole a compañeros.
(…) solo para alguna práctica o demostración que aporte algún conocimiento o experiencia.
El apuntar a un compañero aún con los seguros puestos o con el arma descarga nunca se
debe hacer sino es por la razón anterior. En cualquier otra circunstancia debe criticarse
como liberalismo158. 

Este apartado está encaminado a señalar una disciplina que los militantes de la

LC23S debían tener al portar armas, que no eran entendidas como un juguete sino

como las herramientas o medios para lograr objetivos tácticos inmediatos como la

obtención de recursos o hacer labores de agitación y propaganda.

El  tomo I  finaliza  con una bibliografía  que es  un listado de lecturas  de

formación política y militar recomendadas, son en total  38 documentos los que

aparecen en el listado. Entre los que encontramos principalmente textos de Lenin,

Mao, Von Guyen Giap, Engels, Che Guevara, Karl Von Clausewitz, todos estos

autores  son  teóricos  de  la  teoría  militar  de  la  guerra  y  de  las  revoluciones

populares. La mayoría de ellos pertenecen a los clásicos de la literatura política

marxista y Clausewitz destaca por ser uno de los grandes teóricos militares de la

historia; estas lecturas se recomendaban para seminarios militares teóricos en los

que los militantes asimilaban la teoría militar antes que la práctica159. 

Finalmente, en este primer Tomo hay una dedicatoria a los militantes que

cayeron hasta ese momento y se dice que la experiencia de los caídos aportó para

la redacción los Manuales Militares160. En el Tomo I se menciona que la Liga no

estaba solo formando combatientes para el momento en el que se desenvolvía un

operativo sino que intentaba formar militantes que fueran capaces de dirigir una

campaña de guerra161,  de una futura guerra civil  revolucionaria. Podemos decir

158 Ibídem, p. 64.

159 Ibídem, pp. 69-70

160 Ibídem, p.6

161 Ibídem, p. 12 
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que  lo  que  buscaban  estos  seminarios  militares  y  estos  tomos  era  formar

militantes completos tanto en la teoría política como en la práctica, en la teoría

política les servía para saber contra quién luchaban y la teoría militar les servía

para saber cómo luchar y de qué manera hacerlo a través de la asimilación de la

historia de revoluciones populares como la China, la rusa y la cubana.

1.3.2 Descripción del Tomo Militar II

El segundo Tomo Militar se publicó el 3 de marzo de 1975, no tiene índice pero

podemos decir que lo componen siete apartados, son los siguientes: 

1) Parte militar: operación 24 de diciembre

2) Algunos  aspectos  político-militares  a  contemplar  en  la  preparación  y

desarrollo de las próximas jornadas revolucionarias

3) Apartado sobre la creación de bombas caseras

4) Comentarios acerca de la policía política y los hábitos conspirativos

5) Técnica de expropiación vehículos

6) Catálogo de armas

7) Bibliografía para los seminarios militares 

El primer aparato es un análisis y evaluación de un operativo que la LC23S

llevó a cabo el 10 de diciembre de 1974 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el

cual consistió en una “expropiación bancaria” en el que se explica la aplicación

correcta de las técnicas militares de que mencionamos en el Tomo I. Se nos dice

que los militantes que llevaron a cabo este operativo lo hicieron con éxito, gracias

a la planificación y disciplina de los integrantes de los comandos que realizaron la
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acción. En este apartado se señala que el operativo contó con dos grandes partes

en su etapa de desarrollo las cuales son: Investigación y tareas relacionadas con

la infraestructura y con la logística. La primera parte del operativo consistió en

ubicar geográficamente al banco y ubicar de igual manera a las policías que lo

resguardaban; la segunda parte es la relacionada con insumos del material que se

usó para el operativo: Automóviles, camuflaje, armamento. El Tomo Militar II nos

dice que el operativo resultó exitoso para la Liga Comunista 23 de Septiembre,

además nos deja ver que a la vez que en esta acción se realizó la “expropiación”

de  recursos  monetarios,  también  sirvió  para  foguear  a  militantes  menos

experimentados162. Este análisis nos muestra una de las maneras en las que la

Liga dotaba de experiencia a militantes nuevos, a través de acciones como la que

ya describimos. Se nos señala que en este operativo se hizo uso de la táctica de

decisiones  rápidas  para  contrarrestar  la  capacidad  numérica  del  enemigo,  es

decir,  este  operativo  se  basó  en  la  velocidad  del  mismo y  en  la  planificación

estratégica para superar a la capacidad de reacción de la policía de la zona. La

LC23S  hizo  uso  constante  de  esta  táctica  porque  sus  militantes  no  eran

numerosos como los de las fuerzas policiales, entonces no podían enfrascarse en

combates prolongados sino que buscaban combates rápidos y planificados.

El segundo apartado del Tomo Militar II, lleva por título “Algunos aspectos

político-militares  a  contemplar  en  la  preparación  y  desarrollo  de  las  próximas

jornadas  revolucionarias”,  este  tópico  comienza  con  una  semblanza  de  la

operación conocida como “el asalto al cielo” de enero de 1974, del que se hace un

análisis y se extrae la experiencia político-militar del mismo, y también de una

serie de huelgas obreras que se desencadenaron durante 1974. Tanto el asalto al

cielo como las huelgas en 1974 formaban parte de este análisis que la LC23S

162 El Tomo Militar II se encuentra en la versión pública de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en la
Galería 1, dentro del Archivo General de la Nación, de las fojas 210-254, el archivo del Periódico Madera
conserva una copia de dicha versión. Por consiguiente en adelante se citará ese archivo con su referencia
al  AGN:  AGN,  Fondo  DFS,  “Liga  Comunista  23  de  Septiembre”,  Legajo  7,  f.  213  /  Algunas
Experiencias Sobre la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 
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caracterizó como “jornadas revolucionarias”. Recordemos que a lo largo 1974 se

dieron  diversas  manifestaciones  obreras  que  eran  síntoma  de  contradicciones

dentro del mismo sistema163. Los autores del Tomo Militar II nos mencionan que la

organización  debía  asumir  dirección  en  las  “Jornadas  revolucionarias”,  de  lo

contrario  las  manifestaciones  no  trascenderían:  “Las  jornadas  revolucionarias

representan un enorme salto en el desarrollo del movimiento revolucionario, justo

es reconocer un salto aún muy débil, extremadamente espontáneo, pero en fin, un

nivel  superior  de  la  lucha,  su  principal  debilidad  reside,  en  que  la  dirección

revolucionaria de sus elementos avanzados organizados ha sido débil...164” Como

respuesta al  espontaneísmo165,  la  represión y la  falta  de una dirección política

clara  en  los  movimientos  sociales,  la  LC23S propuso  en  el  Manual  Militar  II:

conformar  un  movimiento  Nacional  Único  de  Clase166 para  aglutinar  una  gran

fuerza proletaria y lograr los objetivos que la Liga se planteaba desde un inicio:

Constitución  de  los  proletarios en  clase,  derrocamiento  de  la  dominación

burguesa, conquista del poder político167. Los autores de los Manuales Militares

veían que las movilizaciones de 1974 y 1975 no se estaban realizando a partir de

una táctica militar  correcta y pensaron que corrían el  riesgo de ser  reprimidas

como las manifestaciones estudiantiles de 1968 y 1971, por eso propusieron seis

características que debe tener una movilización de masas para evitar la represión

del Estado: 

1) Que las movilizaciones abarquen la mayor cantidad de sectores, es decir

campesinos,  estudiantes,  trabajadores,  “entre  más  sectores  proletarios

163 ARCE Ibarra, Francisco Pérez, op., cit., P. 88.

164 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 213 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera.
165 Para el marxismo, “espontanéismos” son los movimientos que no han sido planeados a detalle por 
alguna dirección central. Cfr.: MANDEL, Ernest, La teoría Leninista de la organización, ediciones Era, 
segunda edición, México, 1974. P. 34
166 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera.

167 Ídem
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abarque guiados por una política revolucionaria, mayor será la fuerza de la

movilización, y más difícil desde el punto de vista policíaco su control”168;

2) No hacer grandes concentraciones de masas en terrenos amplios donde las

fuerzas policíacas tengan ventaja para reprimir; 

3) Hacer  las  manifestaciones  sin  previo  aviso  para  aprovechar  el  factor

sorpresa; 

4) Se debe acudir con el armamento adecuado para defenderse en caso de

represión169. 

Así mismo la LC23S recomienda a sus militantes medidas militares para

acompañar  a  las  movilizaciones  y  que  estas se  desarrollen  con  superioridad

táctica: 

1) Liquidación selectiva de funcionarios o policías para desarticular la actividad

de la policía política; 

2) Combatir a las fuerzas policíacas y militares para desgastarlas y obtener su

armamento; 

3) Liberación de militantes presos; 

4) Obtención de recursos monetarios y materiales

Para la LC23S no solo las movilizaciones se tenían que preparar mejor para poder

esquivar actos represivos, sino que también los militantes de la LC23S se tenían

que preparar mejor170, para distribuir el periódico  Madera. Ya que a través de la

labor de agitación y propaganda se debían propagar las ideas revolucionarias que

en los medios masivos de comunicación no transmitían. Los medios masivos de

comunicación eran visto como serviles a los intereses de la clase burguesa171.

168 Ibídem, f. 216-217

169 Ibídem, f. 217

170 Ibídem, f. 219

171 Ibídem, f. 214
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El tercer apartado del segundo Tomo Militar, trata sobre la elaboración y

preparación  de  bombas  caseras  como:  bombas  molotov,  bombas  de  humo,

granadas de mano. En este apartado se detalla con imágenes todos los pasos a

seguir  sobre  la  creación  de  estas  bombas  caseras,  para  ser  usadas  en

confrontación contra fuerzas estatales.

El cuarto apartado que se titula “Comentarios acerca de la policía política y

los hábitos conspirativos”  es una sección de las más importantes del  segundo

Tomo Militar pues trata las medidas de seguridad básicas para evitar la infiltración

y  medidas  de  seguridad  a  tener  en  cuenta  en  operativos  y  reuniones.  La

organización caracterizaba a la escalada represiva en su contra durante 1973 –

1975,  como una muestra clara de la  contrarrevolución en ascenso172.  Ya que,

según nos dicen los documentos, la clase en el poder hacía todo lo posible para

aniquilar  a  la  organización  revolucionaria173,  las  detenciones,  desapariciones  y

persecución en contra de la Liga eran parte de ello. 

Para la LC23S la persecución de los aparatos del Estado, sólo expresaba

que la clase capitalista ponía a funcionar sus órganos contrarrevolucionarios para

detener el ascenso del movimiento obrero y detener la actividad político–militar de

la Liga. A todo este contexto de manifestaciones sociales, represión, persecución

y represión, la Liga lo  caracterizó como un momento pre insurreccional174, en el

que era posible organizar un movimiento revolucionario. 

En este mismo apartado los autores de los Manuales Militares exponen

varias razones por las cuales su accionar era clandestino y compartimentado: una

de  ellas  es  que  sus  integrantes  eran  numéricamente  inferiores  a  las  fuerzas

policiales  del  Estado;  además  la  organización  tenía  un  carácter  radical  y

revolucionario175,  entendiendo  como  revolucionario  el  planteamiento  de  sus

172 Ídem

173 Ídem

174 Ibídem, f. 225

175 Ídem
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objetivos y como radical los métodos para llegar a estos fines. Los documentos

plantean que la Dirección Federal de Seguridad, era un cuerpo policíaco especial

creado  para  ubicar,  perseguir,  investigar,  detener  actividades  contra–

gubernamentales  y  en  especial  para  destruir  a  Liga:  “un  cuerpo  creado,

organizado en el arte de la contra-revolución. (…) su actividad está encaminada a

la destrucción de la organización revolucionaria.”176.  La LC23S planteó en este

documento que la mejor manera de luchar contra la policía política y contra los

intentos  de  infiltración  era  el  apego  a  las  posiciones  revolucionarias,  la

permanente  discusión  política,  el  cumplimiento  estricto  de  las  medidas  y  el

reclutamiento adecuado de nuevos militantes que debía de darse a partir de su

actuar en los movimientos sociales177. En este apartado mencionaré las medidas

de seguridad que se recomiendan en este Tomo y las veremos a profundidad en el

siguiente capítulo: Chequeo, contra-chequeo; no escribir direcciones o números de

teléfono, desconfiar de los teléfonos; más de tres militantes no debían citarse en el

mismo lugar; los locales o las casas de seguridad no tenían que ser conocidas

más que por los integrantes de la LC23S que las habitaban; los vehículos para el

transporte de los militantes debían de estar en regla y los militantes se tenían que

aprender  las placas;  las reuniones no debían tener  presencia de más de seis

personas; la repartición del Madera, periódico clandestino o de volantes, debía ser

planificada cada vez para no caer en la rutina178.

El antepenúltimo apartado de este II Manual Militar de la LC23S trata sobre

las  técnicas  para  “expropiar”  automóviles,  en  las  que  se  detallan  el  uso  de

ganchos, cuchillos y otras herramientas para abrir las puertas de los automóviles.

La Liga usaba continuamente automóviles para llevar a cabo operativos en zonas

urbanas, de ahí la importancia de este apartado.

176 Ídem

177 Ibídem, f. 226

178 Ibídem, f. 226 - 229
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El siguiente apartado es un catálogo de diferentes tipos de armas cortas, en

el que además de venir una fotografía de las armas, viene el tipo de calibre de

cada una y se incluyen las medidas del arma, el peso y el país de procedencia. La

LC23S usaba diferentes tipos de armas cortas por lo tanto era indispensable para

los militantes conocer las principales armas de este tipo y sus características.

Por último, viene el apartado de bibliografía para el desarrollo de la agenda

mínima  de  estudio  para  los  seminarios  militares.  Las  recomendaciones

bibliográficas  no  distan  mucho  del  primer  tomo  Militar,  vienen  las

recomendaciones bibliográficas  del  Tomo I,  con obras  de Mao,  Lenin,  Engels,

Voguyen Giap, Clausewitz, Che Guevara y Tortsky. En este apartado lo que varía

del Tomo I, son las recomendaciones de temas y textos para el desarrollo de la

agenda mínima para los seminarios militares,  en el  que se abordan temas de

historia  de  revoluciones  populares  como  China,  Rusia  y  Cuba;  historia  del

movimiento  obrero  en  México,  así  como  las  tareas  y  objetivos  de  la  Liga

Comunista 23 de Septiembre. En este apartado podemos ver cómo a los militantes

de la  organización se les enseñaba una vasta teoría  e historia de las guerras

populares, además de práctica militar. Esto con el fin de que sus conocimientos

sobre la guerra tuvieran bases históricas, teóricas y prácticas, y de esta manera

pudieran entender los objetivos de la organización,  contra quién luchaban, y a

través  de  los  ejemplos  de  la  historia  de  revoluciones  populares,  retomar

experiencias para conocer cómo luchar contra el enemigo. Aquí es cuando vemos

una  valoración  y  apropiación  de la  experiencia  histórica  de revolucionarios  de

otras épocas para el actuar de la LC23S en su presente. 
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1.3.1 Los autores de los tomos militares de la Liga

Comunista 23 de Septiembre

Para  conocer  de  manera  íntegra  el  contexto  histórico  de  los  documentos  es

importante acercarnos a la historia de los autores de los Tomos Militares, siempre

teniendo en cuenta que los estos documentos son producto de una experiencia

colectiva  tanto  teórica  como  práctica  y  de  la  asimilación  de  experiencias

individuales, sin embargo es importante conocer quién escribió los documentos.

Sabemos que David Jiménez Sarmiento, Adolfo Lozano Pérez y Pedro Orozco

Guzmán fueron los autores de los Manuales Militares, además estos personajes

formaron parte  de la  dirección militar  de la  LC23S179,  el  segundo Tomo Militar

señala a David Jiménez Sarmiento y a Adolfo Lozano Pérez como los autores de

los materiales180 y un testimonio de un ex militante ha señalado que Pedro Orozco

Guzmán también aportó su experiencia y ayudó a redactar el Tomo Militar I181.

A finales de la reestructuración de la LC23S (1974), después de la salida de

Fracción Bolchevique y “Los MAS”, los órganos de Dirección Nacional recayeron

en  David  Jiménez  Sarmiento,  Adolfo  Lozano  y  Miguel  Ángel  Barraza182,  los

continuadores de la línea ideológica original. En estos tres personajes recayó el

Consejo de Redacción del Madera, periódico clandestino y la dirección militar de la

LC23S183. Y a partir de 1975, estos personajes tomaron un papel importante en la

reconfiguración de la organización y en la dirección política y militar de la Liga, el

período  en  el  que  “El  Chano”  se  encargó  de  la  dirección  de  la  LC23S  se

179 LIMÓN, López, Guillermo Alberto, Cronología de la Liga Comunista 23 de Septiembre, inédito, 2010. 
P. 21. 
180 Comentarios acerca de la policía política y los hábitos conspirativos, Editorial Brigada Roja, 1975. P.
23 /Archivo Periódico Madera 

181 Información aportada por Mario Álvaro Cartagena “El Guaymas”, durante la exposición fotográfica 
“Madera periódico clandestino. Su papel en la historia contemporánea de México”, realizada en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) el día 13 de junio del 2017. 

182LIMÓN, López, Guillermo Alberto, op., cit., p. 21

183 Ídem
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caracterizó  por  un  incremento  en  las  actividades  político–militares  de  la

organización tales como: desgaste y enfrentamiento con las fuerzas policíacas, se

incrementaron las actividades para recuperar fondos, armamento y material para

continuar imprimiendo el  Madera, periódico clandestino, además se consolidó la

impresión y difusión del Madera184. Estos tres personajes, Pedro Orozco Guzmán,

Adolfo Lozano y David Jiménez, tuvieron un peso importante en la organización ya

que  aportaron  su  experiencia  política  y  militar.  Antes  de  integrar  la  LC23S

militaron  en  organizaciones  político-militares,  por  ejemplo  Adolfo  fue  parte  del

Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), Pedro Orozco Guzmán formó parte

del  Frente  Estudiantil  Revolucionario  (FER)  y  David  Sarmiento  de  “Los

Lacandones”, aportando con esto a los Manuales Militares no solo su experiencia

militar y política dentro de la Liga sino que también su experiencia previa dentro de

las organizaciones en las que participaron. Veamos un poco de la historia de estos

tres  personajes  antes  de  que  formaran  parte  de  la  Liga  Comunista  23  de

Septiembre.

184  
Ídem
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7) Imagen de David Jiménez Sarmiento185

David Jiménez Sarmiento

De la información que se logró recabar sobre David Jiménez Sarmiento, alias “El

Chano”,  antes de pertenecer  a la  Liga Comunista 23 de Septiembre en 1973,

sabemos que durante el  movimiento estudiantil  de 1968 David estudiaba en la

preparatoria número 9 de la UNAM186, es en esta preparatoria y en esta época fue

donde inició su politización, fogueándose dentro del movimiento estudiantil187;  a

partir  de  1969  Jiménez  Sarmiento  se  incorporó  a  un  comando  político–militar

urbano llamado “Los Lacandones”, este comando actuó en el Valle de México de

1969 hasta 1973, año en que “Los Lacandones y otros grupos armados formaron

la LC23S”. La esposa de David, Teresa Hernández Antonio, también perteneció a

los Lacandones y posteriormente a la Liga. En Los Lacandones David Jiménez

185 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 279

186 TAMARIZ Estrada, María Cristina,  Operación 23 de Septiembre. Auge y exterminio de la guerrilla
urbana en la Ciudad de México, Tesis para obtener el título de Licenciatura en comunicación y periodismo,
México 2007. P. 36.

187 Ídem.
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Sarmiento aprendió de la experiencia militar de sus compañeros ya que el actuar

de esta organización era por medio de constantes “expropiaciones” a empresas.

Entre  las  acciones  armadas  más  destacados  de  “Los  Lacandones”  están  por

ejemplo: el asalto a Sumbean Mexicana S.A. y a la empresa Panificadora Bimbo

en 1972188. 

En la reunión de conformación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el

15 de marzo de 1973, David Jiménez Sarmiento era el único representante de Los

Lacandones en este evento en Guadalajara189.

8) Imagen de Adolfo Lozano Pérez,190

Adolfo Lozano Pérez

Es  poca  la  información  que  se  ha  encontrado  sobre  Adolfo  Lozano  Pérez,

“Mariano”,  y su formación antes de pertenecer a la LC23S, la información que

recopilamos viene de “Nacidos en la tempestad”,  organización conformada por

hijos  de  militantes  de  organizaciones  político–militares  de  los  años  setentas.

Gracias  a  una  biografía  sobre  Adolfo  Lozano  redactada  por  “Nacidos  en  la

188 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 111.

189 LÓPEZ LIMÓN, Guillermo Alberto, Cronología de la Liga Comunista 23 de Septiembre, editorial casa
del mago, primera edición, México, 2013. P. 31.
190http://www.nacidosenlatempestad.50webs.com/Bio_Adolfo%20Lozano%20Perez.htm (Consultado:  15
de agosto del 2016)
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tempestad”,  sabemos  que  nació  en  Durango  en  1948,  estudió  en  la  Escuela

Normal  Rural  de  Tamatán  en  Ciudad  Victoria,  Tamaulipas,  y  por  sus

conocimientos  en  la  literatura  marxista  perteneció  al  Comité  de  Orientación

Política  e  Ideológica  (COPI)  de  la  Normal.  En  1968  encabezó  un  movimiento

estudiantil  dentro de la Escuela Normal Rural  de Tamatán, inició una huelga y

consiguió la solución parcial de sus demandas. En 1970 Adolfo Lozano entró al

Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), los dirigentes de esta organización

político-militar fueron entrenados en Corea del Norte, gracias al acercamiento y

fogueo que tuvo Adolfo Lozano Pérez con los entrenados en Corea del Norte pudo

aprender de su experiencia militar. Lozano salió temporalmente del MAR en 1971

por no estar de acuerdo con los planteamientos estratégicos y políticos del grupo

político–militar y en 1972 se reincorporó al MAR. Durante su militancia en el MAR

se adiestró en el uso y manejo de las armas y de la teoría militar. 

En cuanto fue creada la LC23S en 1973, Adolfo Lozano se incorporó de

inmediato.  Siendo  encomendado para  reforzar  la  Brigada Roja  en el  Valle  de

México191.  Por  su  experiencia  militar,  Adolfo  Lozano  Pérez,  fue  uno  de  los

instructores militares más importantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

191 Semblanza biográfica de Adolfo Lozano Pérez (a) “Mariano”, visto en: 
http://www.nacidosenlatempestad.50webs.com/Bio_Adolfo%20Lozano%20Perez.htm (Consultado: 15 de
marzo del 2016). 
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9) Imagen de Pedro Orozco Guzmán “Camilo”192

Pedro Orozco Guzmán

Los  datos  que  hemos podido  obtener  sobre  Pedro  Orozco  Guzmán  antes  de

militar en la LC23S, son los siguientes: nació el 28 de julio de 1948 en Ignacio

Allende, Zacatecas. Cursó sus estudios profesionales en la Escuela de Agronomía

de los Belenes en Guadalajara, Jalisco de 1966-1971. Trabajó para mantener sus

estudios, no participaba mucho en política hasta que presenció agresiones por

parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) que, con apoyo del

gobierno local, ejercían control sobre grupos estudiantiles en escuelas y facultades

de la Universidad de la entidad. En ese momento Pedro se incorpora a un grupo

de defensa de la democracia al interior de la Universidad y oposición al FEG. Lo

cual  originó  fricciones  agudas  no  sólo  con  el  grupo  al  que  Pedro  se  había

incorporado sino con otros grupos de oposición al FEG que se formaron al interior

de las diferentes escuelas de la Universidad de Guadalajara.

192 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p.219
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Las confrontaciones llegaron a tal punto, que la oposición al FEG se agrupó

en un grupo de autodefensa llamado Frente Estudiantil Revolucionario (FER), la

lucha de este grupo era por “...la democracia, la no represión a los estudiantes, la

disolución de la FEG”193. A medida que pasó el tiempo, las confrontaciones entre

el  FEG  y  el  FER  subieron  de  tono,  uno  y  otro  bando  tuvo  bajas  entre  sus

miembros. Además, con la ayuda del gobierno local, el FEG hostigó y persiguió a

los  integrantes  del  FER.  Para  contrarrestar  esta  desventaja,  el  FER buscó  la

experiencia de gente que había participado en grupos políticos y armados en el

país durante 1968 y 1971. En este contexto es en el  que surge Pedro Orozco

Guzmán,  como uno  de  los  dirigentes  del  grupo de  autodefensa estudiantil  de

Guadalajara,  que a  medida que  fue  enfrentándose  con  el  FEG y  el  gobierno,

fueron ampliando su lucha más allá de lo estudiantil.

Ya  conformada  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  en  1973,  Pedro

Orozco  Guzmán  formó  parte  de  la  dirección  militar  de  esta,  debido  a  su

conocimiento y fogueo, producto de la lucha que llevó junto con sus compañeros

del FER194. Pedro cayó abatido por la policía el 24 de diciembre de 1974, en la

ciudad de Guadalajara.

Este vistazo de la historia de vida de los autores de los Tomos Militares nos

muestran  que  los  textos  no  fueron  realizados  por  personas  novatas  o  poco

conocedoras de la teoría, la técnica o la práctica militar, sino todo lo contrario la

experiencia de David, Pedro y Adolfo nutrió y sumó a la teoría que Ignacio Arturo

Salas Obregón ya había escrito en 1972 y 1973, lo que tenemos en los Manuales

Militares de la LC23S son documentos de una colectividad que dan cuenta de las

distintas etapas de desarrollo de las tácticas y estrategias manejadas por la Liga

Comunista  23 de Septiembre.  La  experiencia  colectiva  e individual  dio  fruto  a

193 VARGAS Alonso, José Luis, Breve semblanza de un luchador, Pedro Orozco Guzmán (Clemente o 
Camilo). Vía http://www.nacidosenlatempestad.50webs.com/Bio_Pedro%20Orozco%20Guzman.htm 

Consultado el 2 de agosto del 2017.

194 Ídem
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estos Manuales Militares, una experiencia nutrida por los propios militantes de la

Liga pero también con la asimilación de la teoría e historia de autores como: Lenin,

Carl  von  Clausewitz,  Trotsky,  Mao  Zedong,  Che  Guevara  y  del  propio

conocimiento  militar  de  la  organización,  sumados  todos  estos  elementos,  nos

damos cuenta que los Manuales Militares son producciones discursivas originales

que no tienen precedente en la historia de los movimientos armados en México de

segunda mitad del siglo XX.

1.3.2 Redacción y escritura de los documentos

Los documentos titulados “Algunas experiencias sobre la táctica y técnica militar” o

Manuales  Militares  fueron  escritos  por  Adolfo  Lozano  Pérez,  David  Jiménez

Sarmiento  y  con  la  experiencia  aportada  de  Pedro  Orozco  Guzmán.  Los  dos

primeros personajes fueron integrantes de la Brigada Roja y Orozco Guzmán del

Frente  Estudiantil  Revolucionario  (FER),  ambas  estructuras  fueron  parte  de  la

LC23S. No se tiene certeza sobre el  lugar en donde se escribieron los Tomos

Militares, pero podemos suponer que fueron escritos dentro de las inmediaciones

del Valle de México.

Los Manuales Militares estaban dirigidos para educar a los militantes de la

Liga Comunista 23 de Septiembre en teoría, tácticas y técnicas de la guerra, y de

esa manera es cómo se redactaron, para uso y circulación dentro de la misma

organización,  esto  lo  vemos  por  las  instrucciones  para  prácticas  de  tiro,  los

manuales para elaborar bombas caseras y las medidas de seguridad para evitar la

infiltración y combatir la policía política, evidentemente estos conceptos estaban

dirigidos a la propia militancia de la organización; por otra parte vemos que con

estos Manuales y con la educación militar la LC23S buscó preparar jefes para

campañas de guerra, es decir  personas altamente preparadas en las técnicas,
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estrategias y tácticas de la guerra: “...promover la participación [de los militantes

en los seminarios militares],  no  para  convertir  al  conjunto  de los militantes en

buenos combatientes, sino en jefes militares capaces de dirigir un combate o una

campaña”195.  En  síntesis  los  Manuales  Militares  son  documentos  que  estaban

dirigidos a la profesionalización militar de la militancia de la LC23S, para preparar

y  coordinar  mejor  cada  operación  y  combate;  la  educación  militar  ayudaba  a

obtener  militantes  más  preparados  y  por  ende  a  tener  menos  bajas  en  los

combates contra la policía.

1.4 Principales documentos políticos y militares

elaborados por la Liga Comunista 23 de Septiembre en el

período de 1973-1975

Es necesario mencionar que la producción discursiva de la Liga Comunista 23 de

Septiembre en el período de 1973 a 1975, esto nos sirve para tener panorama de

los  textos  que  fueron  producidos  por  la  organización.  La  mayoría  de  los

documentos político–militares de la Liga fueron producidos entre 1973 y 1975,

reimprimiéndose  algunos  de  estos  años  después196.  A  continuación

mencionaremos  los  documentos  por  fecha  de  emisión,  esta  información  fue

obtenida  con  base  en  la  revisión  de  fuentes  documentales  del  Archivo  del

Periódico Madera, el acervo electrónico del Colegio de México y la Galería 1 del

Archivo General de la Nación: 

a) Tesis de la Universidad Fábrica,  documento 1972-1973. Este documento

fue redactado y presentado en versión preliminar desde el 23 de septiembre

195 Algunas  Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  técnica  militar,  Brigada  Roja,  1974.  P.  12  /  Archivo
Periódico Madera
196 LAGUNA, Berber, Mauricio, La prensa clandestina en México. Caso del Periódico Madera 1973-1981,
UNAM, Tesis para obtener el grado de licenciado en ciencias de la comunicación, 1997, México, D.F. P. 51
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de 1972, pero es hasta 1973 cuando la LC23S decidió publicar la versión

definitiva con agregados y correcciones197; 

b) También en 1973 fue publicado el documento ideológico base de la LC23S

Cuestiones  Fundamentales  del  Movimiento  Revolucionario  en  México,

(abril); 

c) Apreciaciones iniciales  sobre  el  movimiento  revolucionario  en  el  campo.

Documento publicado en septiembre de 1973; 

d) Manifiesto al estudiantado (1973); 

e) Carta campesina (1974); 

f) Acerca de una embrionaria experiencia militar (abril, 1974); 

g) Algunas  experiencias  sobre  la  táctica  y  la  técnica  militar  I (septiembre,

1974); 

h) Llamamiento a la clase obrera (octubre de 1974); 

i) Sanidad Revolucionaria (noviembre, 1974); 

j) ¿Tiene la Liga posibilidades de transformarse en el  Partido y el  Ejército

revolucionario de la clase obrera? (1975), 

k) Análisis de la experiencia militar del movimiento revolucionario en México

(1975), 

l) Algunas experiencias sobre la táctica y la técnica militar II (marzo, 1975);

m) Camaradas obreros: por un primero de mayo rojo y revolucionario (mayo de

1975); 

n) Acerca de los sindicatos (Diciembre de 1975)

Esta gran producción documental aunada a los números de Madera, periódico

clandestino que se emitieron en ese periodo, nos permiten afirmar que la LC23S

era  una  organización  político-militar  con  una  basta  creación  teórica,  con  esto

197 Información consultada en la versión digital de la Tesis de la Universidad Fábrica, publicada por el
Periódico Madera en el 2014. En:  

https://issuu.com/periodicomadera/docs/tesis_uf_version_definitiva 
(Consultado el 16 de febrero del 2016)
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vemos que no era  una organización  militarista  o  preocupada solo  por  realizar

acciones como robos o secuestros sino que su amplia producción de textos nos

deja ver que era militantes que se preparaban de manera crítica para intentar

cambiar su presente. Seguramente hay todavía una gran cantidad de líneas de

investigación por abordar, analizar y reflexionar para futuros trabajos, la historia y

las posiciones políticas de la Liga Comunista 23 de Septiembre aún están por

investigarse.

A manera de síntesis podemos decir que en este capítulo nos sirve para

tener  un  contexto  de  los  Tomos  Militares  de  la  LC23S  y  adentrarnos  en  la

estructura  de  los  mismos,  hemos visto  que  la  importancia  de los  documentos

radica en el valor de la experiencia militante y su apropiación inmediata tanto para

afrontar  su  momento  histórico  como  para  la  construcción  de  sus  objetivos

ulteriores. La línea política de la LC23S expuesta en los documentos era clara: la

construcción del Ejército y el Partido Revolucionarios para poder vencer a la clase

burguesa tanto política como militarmente y posteriormente tomar el poder para

construir  relaciones  socialistas  de  producción.  Los  Manuales  Militares  son  un

aporte original  de la  experiencia de la  Liga Comunista 23 de Septiembre a la

táctica, técnica, a la teoría y a la práctica político–militar. Con estos documentos la

Liga encaminó sus operativos militares a la consolidación de la organización y

constatamos que la organización desarrolló una táctica y técnica militar propias

con base en la experiencia de sus militantes y con la experiencia política y militar

de sus dirigentes políticos como lo fueron los autores de los documentos David

Jiménez Sarmiento “El  Chano”,  Pedro Orozco Guzmán y Adolfo Lozano Pérez

“Mariano”. El desarrollo de la técnica, la táctica y teoría militar expuesta en los

textos costó la vida de muchos militantes que no tenían experiencia previa en el

manejo de armas, “expropiaciones” o incluso repartición de propaganda, es decir

los Manuales son una experiencia colectiva, ya que fue a partir del aprendizaje y

asimilación de estos errores y del estudio de tratados militares clásicos como las

obras de Clausewitz, Lenin, Ernesto Guevara, Vo Nguyen Giap, Mao Tse Tung, la
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organización fue aprendiendo a desarrollar su propia táctica y estrategia militar,

misma que fue sintetizada en los Manuales Militares. Estos documentos nacen de

necesidades tales como: contar con entrenamiento militar sistematizado, combatir

posiciones políticas,  priorizar las acciones políticas sobre las militares; también

surgen de la necesidad de mejorar disciplina dentro de la organización y de dar

dirección  política  a  las  acciones  militares,  estos  errores  se  traducían  en  un

“militarismo”198 que  para  la  Liga  era  ajeno  a  los  intereses  políticos  de  la

organización porque no sumaba a la construcción ni a los objetivos de la misma199.

Estos documentos militares también fueron creados a partir de la necesidad de

enfrentar  o  defenderse de manera disciplinada del  Estado,  ya que este último

tenía a su disposición todas las fuerzas policíacas y militares, además de gran

cantidad de recursos para acabar con estos grupos político-militares, por lo tanto,

la mayor preparación militar de los militantes de la Liga ayudaría a tener una mejor

sistematización de la educación político-militar, esto daría como resultado que la

organización  tuviera  menos  bajas  y  a  realizar  operativos  militares  con  menos

errores y mayor eficiencia, eso se traducía en más recursos para la organización y

en acciones mejor preparadas.

 Los documentos aquí analizados son producto de un México convulso y revuelto

pero a la vez un México en el que grupos de jóvenes, cansados de la falta de

democracia y la represión, buscaron un cambio radical contra el sistema político-

económico hegemónico. 

En  el  siguiente  capítulo  enunciaremos  los  principales  planteamientos

político–militares  de  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre,  los  analizaremos  y

reflexionaremos en torno a ellos.

198 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 8 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

199 Ídem
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Capítulo 2 Planteamientos político-militares enunciados

en los Tomos Militares

“El proletariado no podrá derrocar a la burguesía más que
a  través  de  un  proceso  eminentemente  violento;
precisamente,  el  proletariado  sólo  podrá  derrocar  a  la
burguesía, desarrollando la guerra civil revolucionaria hasta
su punto más elevado, hasta la insurrección generalizada y
haciendo de tal insurrección una insurrección triunfante”.

Periódico clandestino Madera número 33, 1977
Liga Comunista 23 de Septiembre

10) Imagen de armas y libros confiscados en una casa de
seguridad de la LC23S, AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de

Septiembre”, Legajo 1, f. 63

Los Tomos Militares de la LC23S fueron producidos durante el “Periodo Gris” y

durante este tiempo se dio una depuración de posiciones ideológicas antagónicas

dentro de la organización, que dio pie a la reestructuración interna entre 1974 y

1975. Los Tomos Militares, entre otras cosas, convocan a unificar las acciones

militares y a eliminar la dispersión que se habían dado en diferentes Comités de la

LC23S durante el “Periodo Gris” y que según nos cuentan los Manuales Militares

se habían manifestado en la indisciplina y falta de contenido político de clase en
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las  acciones,  estas  actitudes  eran  consideraron  internamente  como  actitudes

“oportunistas”  o  “pequeño-burguesas”.  En  este  capítulo  nos  abocaremos  a

analizar,  mencionar  y  reflexionar  en  torno  a  los  planteamientos  tácticos,

estratégicos y militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre, contenidos en los

Manuales Militares o Tomos Militares, desmitificaremos la idea de que la LC23S

era una organización que priorizaba las acciones militares. Y además veremos el

proyecto militar de la Liga Comunista 23 de Septiembre. No es objetivo de esta

investigación valorar las tácticas y estrategias de la LC23S sino caracterizar estos

conceptos de acuerdo a su método y a su singular discurso político. 

Generalmente desde la historiografía se ha escrito que la LC23S era una

organización  abocada  a  las  acciones  armadas,  que  priorizaba  las  acciones

militares sobre las políticas, por ejemplo la autora Cristina Tamariz plantea200, que

en 1975 “Con los  deslindes se  consolidó  el  dominio  militar  de  David  Jiménez

Sarmiento “Chano”...”201. Los Manuales Militares de la LC23S nos demuestran que

después de la re-estructuración interna, acontecida luego del  “Periodo Gris”,  la

organización no entró en una etapa militarista, al contrario dio inicio a una etapa

en la que buscaba encauzar sus acciones armadas hacia objetivos precisos: la

construcción  del  Ejército  revolucionario,  recaudar  fondos,  apoyar  a  los

movimientos  de  masas202 y  defender  la  creación  y  distribución  de  Madera,

periódico  clandestino, esto  se  demuestra  con  la  publicación  de  los  Tomos

Militares, que buscaban entre otras cosas, darle forma y encauzar la actividad

militar de la Liga. En el Tomo Militar I, la organización hace una crítica contra el

militarismo, este tipo de crítica desde la posición de la Liga era contra las acciones

militares que no sumasen a su proyecto político: “Es claro que el oportunismo no

rebaja  solo  el  contenido  de  las  tareas  militares  sino  toda  la  actividad

200 OIKIÓN Solano, Verónica, URDEGO Arguila, Miguel Ángel (editores), Violencia y sociedad. Un hito 
en la historia de las izquierdas en América Latina, El Colegio de Michoacán, Michoacán, México, 2010.
201 Ibídem, p. 208

202 Algunas Experiencias sobre la táctica y la técnica militar, Brigada Roja, 1974. P. 11 / Archivo 
Periódico Madera
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revolucionaria, pero el oportunismo militarista, cuyo “fuerte es el aspecto militar,

rebaja  ésta  a  la  simple  realización  de  operativos  militares  más  ligados  a  la

reproducción de su existencia y a la utilización de las mismas para el cumplimiento

de  sus  muy  particulares  intereses,  que  al  ejercicio  de  una  dirección  militar

revolucionaria,  en  educar  a  las  masas  en  el  arte  de  la  guerra  civil

revolucionaria”203.

Los documentos eran un llamado desde la dirección militar de la LC23S a la

unificación  de  acciones  políticas  dentro  de  la  misma  organización  y  con  ello

también se  buscaba eliminar  las  acciones que,  la  dirección  consideraba,  eran

“oportunistas” o desviaciones “militaristas” en los operativos de la organización.

Para los autores de los documentos el “oportunismo” representaba los intereses

de la “pequeño–burguesía” y estos eran ajenos a la política de clase de la LC23S.

Los  Tomos Militares  también  eran  un  llamado  a  continuar  trabajando  con  las

tareas y operativos que sumen a la construcción del movimiento único de clase y

que apoyen a los movimientos sociales: “...para los combatientes revolucionarios

que  no  es  posible  avanzar  por  el  camino  de  la  Revolución  Socialista,  si  no

expulsamos de nuestras filas y del movimiento, a la política oportunista y a sus

representantes, el rompimiento político y orgánico es cuestión de principio”204. 

2.1 Literatura política y militar recomendada como

material formativo en los Tomos Militares 

La Liga Comunista 23 de Septiembre se vio en la necesidad de realizar seminarios

militares teóricos y prácticos para educar en la acción a la vez que en la teoría

militar a sus militantes más novatos, los Manuales Militares eran la principal guía

203 Ídem

204 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 10  / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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de estudio de los seminarios militares y por lo general eran seminarios intensivos

de varios días. José Luis Esparza, un ex militante de la LC23S menciona sobre los

seminarios: “En los seminarios estabas dos, tres días, cuatro días, cinco días, y

estabas intensivamente, o sea te levantabas temprano, desayunando y en chinga

teoría y práctica militar: lanzar granadas, tiro, las posiciones, todos los detalles de

lo militar”205, podemos ver los temas que se abordaban en esos seminarios en la

siguiente tabla. 

Anexo 2 

Agenda teórica mínima de estudio para los seminarios militares

Tema Subtemas

1. Estudio de las leyes de la guerra a) Definición de la guerra
b) Criterio marxista para el análisis de la
guerra
c) Tipos de guerra (Caracterización de
los diferentes tipos de guerra)
d) Problemas tácticos y estratégicos de
la guerra
e)  Problemas  relacionados  con  la
ofensiva y la defensiva
f)  Problemas  relacionados  con  la
correlación de fuerzas
g)  Formas  generales  de  la  guerra:
Movimiento  posicional,  guerra  de
guerrillas

2. Análisis de la experiencia militar
del  movimiento  revolucionario  del
proletariado a nivel internacional

a) Rusia
b) China
c) Cuba
d) Vietnam

3. Análisis de la experiencia militar
del  movimiento  revolucionario  del
proletariado en México

a)  De  una  táctica  dominada  a  una
táctica de decisiones rápidas 
- Correlación estratégica de fuerzas
-  Carácter  prolongado  de  la  guerra.
(Relación de la táctica y la estrategia)
- Desarrollo de las formas de lucha del
proletariado:  luchas  de  resistencia,

205 Entrevista realizada por Christian Ricardo García Martínez en la Universidad Autónoma de México 
campus Iztapalapa, el 19 de marzo del 2014.
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huelga política, combate de calle, lucha
guerrillera
b)  Táctica  de  decisiones  rápidas  y
superioridad tácticas
- En el desarrollo de las movilizaciones
políticas
-  En  los  combates  y  campañas
particulares. Defensivos y contención
c)  Bases  de  apoyo,  retaguardias
tácticas, zonas guerrilleras

4.  Las  tareas  inmediatas  del
proletariado en México

- Conformación del movimiento nacional
único de clase
-  Construcción  del  partido  y  ejército
revolucionario
a)  En  las  relaciones  a  la  formación  y
desarrollo del ejército revolucionario en
el campo y la ciudad 
-  Formas  fundamentales  de
organización y su relación con el partido
- Particularidades de tales formas en el
campo y la ciudad
b)  Criterios  políticos  para  la  definición
de la militancia y los límites de la misma
c)  Criterios  políticos  y  formas  de
coordinación de la actividad militar en el
seno de la organización

En la LC23S la educación militar y la educación política iban juntas, porque en la

práctica también así lo era, las actividades armadas de la organización debían

estar  justificados  políticamente  para  poder  llevarlas  a  cabo.  Por  eso  para  la

organización  en  primer  lugar  se  colocaban  sus  actividades  políticas,  como  la

agitación,  la  propaganda  y  la  consolidación  de  la  organización  misma,  las

actividades militares servían como auxiliares de las actividades políticas, ese es el

peso que la Liga le da a estas últimas actividades: “aclarando de entrada, que no

pretendemos,  situar  a  (…)  [las  tareas  militares]  en  el  centro  de  las  tareas

revolucionarias, ni siquiera en el mismo plano que las tareas de educación política

y organización, sino partiendo de la propia ubicación que la política revolucionaria
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hace de estas, que sitúa su importancia en este periodo, como secundarias (…),

pero al fin necesarias para el desarrollo del movimiento obrero revolucionario...”206.

La Liga Comunista 23 de Septiembre reivindicó la lucha mediante las armas

como un medio para lograr la transformación radical del país207. Además retomó

conceptos  base  de  la  teoría  marxista  y  se  preocupó  por  el  estudio  de  las

revoluciones populares del siglo XX (Rusia 1917, China 1949, Cuba 1959), para

sumar conceptos y experiencias de las mismas. Siguiendo los principios marxistas

la Liga se plantea como tareas: la conformación nacional de un movimiento único

de clase; y la construcción del Partido208 y el Ejército Revolucionario209. 

En la parte final de los Manuales Militares encontramos una lista de obras

de autores marxistas que tratan sobre la teoría militar (ver anexo 3), por ejemplo:

Marx,  Engels,  Lenin  Trotsky,  Mao,  Guevara.  El  estudio  de las  obras  de estos

autores servía para complementar el la formación militar de los integrantes de la

Liga. Desde la visión político–militar de la organización la revolución era concebida

como una guerra y por lo tanto era deber de sus militantes estudiar las batallas

populares y las estrategias de la guerra, con el objetivo de prepararse para atacar

o defenderse de los aparatos de seguridad del Estado. Es por ello que en los

Manuales Militares de la Liga, existen estas recomendaciones de lecturas sobre

teoría, táctica y técnica militar. Como por ejemplo se hace la recomendación de

leer los siguientes textos: “Sobre la guerra popular prolongada” de Mao, “Guerra

de guerrillas” del Che Guevara o “De la guerra” de Carl von Clausewitz. Además

en  este  apartado  de  los  Tomos  Militares,  vienen  temas  a  desarrollar  en  los

seminarios militares que se impartían: “Estudio de las leyes de la guerra”, “análisis

de la  experiencia militar  del  Movimiento Revolucionario  del  proletariado a nivel

206 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 8  / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
207 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 139

208 Ídem

209 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 10 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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internacional”, “análisis de la experiencia militar del movimiento revolucionario del

proletariado en México”, “las tareas inmediatas del proletariado en México”. 

Con estas recomendaciones bibliográficas que se incluyeron en los Tomos

Militares vemos una formación integral de los militantes de la LC23S, ya que eran

educados en sus seminarios tanto en la teoría como en la práctica y con este tipo

de  formación  la  Liga  daba  a  sus  militantes  los  métodos  y  herramientas  para

accionar en sus operativos bajo una línea ideológica clara. Asimismo por medio de

la teoría y el análisis, los militantes de la organización podían comprender la lucha

sistemática en la  que se estaban embarcando.  Y a la  vez que asimilaban los

métodos que otros movimientos a lo largo de la historia se habían valido para

lograr cambios políticos. 

Anexo 3

Bibliografía militar básica de estudio para los militantes de la LC23S

Autor Texto Tema
Lenin Karl Marx La táctica de la lucha de clase

del proletariado

〃 Las enseñanzas de la insurrección

de Moscú

〃 Obras escogidas Tomo I  En ruta

〃 El programa militar de la revolución

proletaria

〃 Informe sobre la revolución de 1905

 〃 Tesis de Abril
〃 Las enseñanzas de la crisis
〃 El Estado y la Revolución
〃 Los  Bolcheviques  deben  tomar  el

poder
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〃 El marxismo y la revolución
〃 Obras escogidas Tomo VII La crisis ha madurado
〃 La guerra de guerrillas
〃 Tareas  urgentes  de  nuestro

movimiento
〃 Ejército  revolucionario  y  gobierno

revolucionario 
Tareas  de  los  destacamentos  del
ejército revolucionario

〃 La  huelga  política  y  la  lucha  de
calles en Moscú

〃 Entre dos batallas
〃 De la defensa al ataque
〃 De  la  carta:  acerca  de  la  milicia

proletaria
〃 De  la  revolución  rusa  y  la  guerra

civil
Mao La  lucha  en  las  montañas  de

Chingkang
- El problema militar
- El problema de los órganos
de poder

〃 Sobre  la  rectificación  de  las  ideas

erróneas en el Partido

-  Sobre  el  punto  de  vista
puramente militar

〃 La  situación  y  las  tareas  en  la

guerra de resistencia contra Japón

después  de  la  caída  de  Shangai

Taiyuan

-  Cap  1.  (Los  comunistas
deben). La situación actual es
de  transición  de  una
resistencia  unilateral  a  una
resistencia general

〃 Problemas estratégicos de la guerra

de guerrillas contra Japón

Sobre la guerra prolongada
〃 El  papel  del  Partido Comunista  de

China en la guerra nacional

- Los comunistas deben dar el
ejemplo en la guerra nacional
- Ampliar el partido y prevenir
la  infiltración  de  los  agentes
del enemigo

〃 Problemas  de  la  guerra  y  de  la

estrategia

93



〃 Crear sólidas bases de apoyo en el

Nordeste

〃 Derrotar la ofensiva de Chang Kai-

Sheg  mediante  una  guerra  de

defensa prpia

〃 Concretar una fuerza superior para

aniquilar  las  unidades  enemigas

una por una

〃 Directivas para las operaciones en

el frente noroeste
〃 Estrategia para el segundo año de

la guerra de liberación

〃 Seis  escritos  militares  del

presidente Mao

Vo Nguyen Giap Guerra de liberación - La insurrección nacional y la
guerra del pueblo de Vietnam
- Problemas de las bases y la
retaguardia
-  Modo de conducción de la
guerra
- El arte militar 
- La dirección del partido es el
principal  factor  determinante
del triunfo

Engels Temas militares
Karl Von

Clausewitz

De la guerra
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Che Guevara Guerra de Guerrillas
León Trotsky Escritos militares

La historia  militar  es  algo  más que batallas,  escaramuzas o guerras,  la

historia militar nos da cuenta de procesos de planeación, elaboración teórica y

práctica en torno al desarrollo de acontecimientos bélicos. Por ello, a lo largo de la

historia, se han escrito diferentes manuales, tratados, libros o textos militares, para

dejar  un  legado,  transmitir  experiencia,  para  inmortalizar  acciones  o  como

enseñanza para  futuras  generaciones.  Este  tipo  de obras  han servido  para  la

instrucción militar de ejércitos y para la estrategia de revoluciones populares como

los casos de Rusia y China. En lo general los textos militares más importantes

son: “El arte de la guerra” (514–495 AC), Sun Tzu; “Epitomia rei militaris”  (385-

440) de Flavio Vegecio Renato; “El arte de la guerra” (1520) Nicolás Maquiavelo;

“De la guerra” (1816-1830) de Carl von Clausewitz; “La guerra de guerrillas” (1906)

de Lenin; “Sobre la guerra popular prolongada” (1938) de Mao Zedong; “Armar a

las  masas  revolucionarias,  construir  el  ejército  popular”  (1971-1972),  de  Vo

Nguyen Giap; “La Guerra de Guerrillas” (1960) de Ernesto Guevara; “Mini manual

del guerrillero urbano” (1969) de Carlos Marighuela. Estas obras no fueron las

únicas,  pero  sí  fueron  trascendentes  dentro  de  la  literatura  militar  también

podemos encontrar compendios y recopilaciones sobre la teoría militar de autores

marxistas como León Trotsky, Frederic Engels y Mao. Algunos de estos textos

adquirieron trascendencia en los movimientos  político-militares como el  Partido

Revolucionario  de  los  Trabajadores–Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  (PRT-

ERP)  de Argentina  o la  Liga  Comunista  23 de Septiembre de México  que se

organizaron de manera más metodológica, sistematizada y disciplinada para poder

hacer frente al Estado, y se plantearon el cambio radical de las cosas por medio

de las armas, ahí radica la importancia de que la LC23S incluyera este tipo de

literatura dentro de su formación militante.
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2.2 El significado de la revolución para la Liga Comunista

23 de Septiembre en los Tomos Militares

Los Manuales Militares son productos discursivos de la LC23S que dan cuenta de

la forma en que la organización buscó politizar e influir en la clase obrera para

llevar a cabo la concreción de su meta: la toma del poder político, mediante la

lucha armada. La LC23S pretendía acabar con el sistema capitalista a través de

un proceso de politización y organización del proletariado, que lo encaminara a

crear sus propios organismos de lucha para derrotar a la clase burguesa. Y este

objetivo  se  lograría  mediante  la  construcción  del  Partido  Revolucionario  y  el

Ejército Revolucionario210. 

Mientras el Partido era concebido, por la Liga, como la organización que

podía  dar  un  enfrentamiento  político  e  ideológico  a  la  burguesía,  el  Ejército

Revolucionario  era  la  organización  armada  avanzada  que  debía  de  vencer

militarmente a las fuerzas policíacas y militares de la clase dominante. La LC23S

veía  en  estos  dos  organismos  la  oposición  que  podía  enfrentarse  al  Estado

capitalista y derrotarlo política y militarmente: “¿Cuál es, de frente a todo esto, la

única  táctica  adecuada  para  el  proletariado?  Aquella  que,  partiendo  del

reconocimiento del carácter revolucionario del proletariado [...] en fin, una política

que lo coloque en la vanguardia de la lucha por la Revolución Socialista, por la

destrucción  del  Estado  burgués  y  la  implantación  de  la  Dictadura  del

Proletariado”211.  Para  la  Liga  estos  organismos  debían  ser  construidos  por  el

proletariado mediante la experiencia,  la politización y la dinámica de la  misma

lucha social. 

La LC23S concibió al Partido y al Ejército como los organismos necesarios

para vencer a la burguesía y superar al sistema capitalista, para esta organización

210 Ídem

211 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., p-41
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las contradicciones entre las clases hacían inevitable la revolución por  medios

violentos:  ”El  mismo desarrollo del  capitalismo crea las condiciones que hacen

posible  y  necesaria  la  revolución”212.  Entendamos  la  cita  anterior  desde  el

marxismo,  ya  que  para  este  punto  de  vista  es  necesaria  una  lucha  social

organizada  para  poder  llegar  al  objetivo  de  eliminar  la  explotación  de  las

relaciones capitalistas de producción y en su lugar construir relaciones socialistas

de  producción,  la  lucha  entre  las  clases  como dice  el  “Manifiesto  del  Partido

Comunista” de Marx y Engels, es una confrontación a veces velada y otras veces

abierta213, desde esta visión política las fricciones entre las clases es inevitable en

el actual sistema capitalista. 

En  síntesis  la  Liga  se  planteó  en  sus  Tomos  Militares  construir  una

organización política y militar que disputara a la burguesía su poder político, para

una vez conquistado el poder, transformar radicalmente la sociedad. Desde lo que

nos dicen los autores de los Tomos Militares, el  enfrentamiento bélico entre el

proletariado  y  la  burguesía  adquiere  la  forma  de  insurrección  violenta  y

posteriormente, mediante la dirección política de clase adquiriría la forma de una

revolución  socialista.  Este  proceso de enfrentamiento  violento  entre  las  clases

antagónicas  fue  concebido  por  la  LC23S  como  una  guerra  inevitable214.  Este

concepto es similar a lo que planteó Lenin sobre la guerra civil:  “...las guerras

civiles también son guerras. Quien admita la lucha de clases no puede menos de

admitir  las  guerras  civiles,  que  en  toda  sociedad  de  clases  representan  la

continuación,  el  desarrollo  y  el  recrudecimiento --  naturales y en determinadas

circunstancias inevitables -- de la lucha de clases. Todas las grandes revoluciones

212 SALAS,  Obregón,  Arturo  Ignacio,  Cuestiones  Fundamentales  del  Movimientos  Revolucionario  en
México, 1973, inédito. /Archivo Periódico Madera

213 ENGELS, Friederich y MARX, Karl, Manifiesto del Partido Comunista, Marx-Engels Internet Archive,
1848. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm (Consultado: 15 de mayo del 2016)

214 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 16 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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lo confirman. Negar las guerras civiles u olvidarlas sería caer en un oportunismo

extremo y renegar de la revolución socialista”215. 

Para los militantes de la Liga, la revolución y la insurrección son una forma

de hacer la guerra, una forma elevada de lucha de clases y lo que nos dicen los

Tomos  Militares  es  que  toda  guerra  se  tiene  que  preparar  de  acuerdo  al

conocimiento de la historia, de la lucha de clases y de las leyes de la guerra216, tal

como mencionaron Marx y Engels: “...la insurrección es un arte, lo mismo que la

guerra o que cualquier otro  arte.  Está sometida a ciertas reglas que,  si  no se

observan, dan al traste...”217.  Así pues, para la organización, la insurrección y la

revolución, son una guerra y por lo tanto se deben de preparar, no se debía actuar

improvisadamente en ellas. Por ello cobran gran relevancia los Manuales Militares

porque son parte de un plan militar de la LC23S en donde se formula una táctica y

una estrategia propias de la organización: “Entendemos que la insurrección es, por

un lado, un grado superior de desarrollo al cual arriba el proletariado sobre la base

de su propio desarrollo político, es, a fin de cuentas, una forma superior de lucha

del  proletariado;  por  otro  lado,  en  la  medida  en  que  el  marxismo  concibe  la

insurrección  también  como  un  arte,  resultado  de  la  preparación  de  la  misma,

apoyada en el conocimiento de las leyes de la historia, de la lucha de clases en

particular  de  las  leyes  de  la  guerra”218.  Aunado  al  concepto  anterior  de  Salas

Obregón,  los  Tomos  Militares  nos  hablan  de  que  la  LC23S  concebía  a  la

revolución  como  la  prolongación  violenta  de  la  lucha  de  clases  por  medios

violentos, es decir como una guerra y por lo tanto era necesario estudiar las leyes

de la guerra219.

215 ILICH, Vladimir, Lenin, El programa militar de la revolución proletaria, Moscú, 1916.Versión en 
línea: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1916mil.htm (Consultado: 26 de julio del 2016).

216 Ídem

217 FRIEDERICH, Engels y MARX, Karl, Revolución y Contra-revolución en Alemania, 1852  
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/rca/17.htm     (Consultado: 15 de mayo del 2016). 
218 SALAS, Obregón, op., cit., p. 77

219 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 218 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 
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Según dan  cuenta  los  Manuales  Militares  la  guerra  revolucionaria  es  la

continuación de la  lucha de clases pero por otros medios220.  Por tanto la Liga

buscaba construir la organización que tomara la dirección política del movimiento

de  masas221,  para  llevar  a  situaciones  más  favorables  a  las  manifestaciones

sociales. Los documentos nos dicen que la insurrección y la revolución son un

enfrentamiento bélico en el que la clase proletaria tiene oportunidad de triunfar si

una vanguardia  asume la  construcción  de organizaciones avanzadas de lucha

como lo son el Partido y Ejército revolucionarios222, la LC23S se veía como esa

vanguardia  capaz  de  iniciar  la  construcción  de esos  organismos223.  El  Ejército

revolucionario  era  visto  como  la  estructura  capaz  de  enfrentar  militarmente  al

ejército de la burguesía y movilizar de forma disciplinada y estratégica a las clases

explotadas para arrebatar el poder a la clase dominante, un concepto aprendido

de la experiencia bolchevique de la revolución soviética de 1917.

Para  los  autores  de  los  Tomos  Militares,  el  Partido  y  el  Ejército

revolucionarios  eran  las  organizaciones  que  debían  dirigir  el  proceso

revolucionario. Siendo estas las estructuras organizativas mediante las cuales el

proletariado  podría  arribar  a  la  toma  del  poder  político.  Así  pues,  para  la

organización, la insurrección y la revolución son una continuación violenta de la

lucha de clases y, desde el análisis de la Liga, los antagonismos de clases sólo

pueden ser zanjados acabando con el sistema actual capitalista y construyendo

nuevas relaciones de producción. Entonces podemos entender que para la LC23S

el Ejército es el instrumento militar por medio del cual el proletariado puede vencer

los aparatos policíacos y militares del Estado capitalista, es la organización que

lleva a cabo los objetivos militares como la insurrección y revolución. Si el ejército

220 TROTSKY, León, Los problemas de la guerra civil, Moscú, Rusia, 1924. Recurso en línea: 
http://www.ips.org.ar/?p=3314 (Consultado: 15 de mayo del 2016)

221 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 
222 Ídem

223 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 11  / 
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera
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era la praxis militar, podemos decir que el Partido era el instrumento político que

representa a los intereses de la clase obrera y de los demás sectores explotados. 

Sobre lo anterior, el teórico de la guerra, Karl von Clausewitz menciona que: “...la

guerra no constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento

político, una continuación de la actividad política, una realización de ésta por otros

medios”224.  Del mismo modo, para la Liga la guerra entre las clases, no es un

acontecimiento alejado de lo político, al contrario es un evento que entrañan una

manifestación aguda de las contradicciones entre las clases y esta lucha puede

adoptar muchas formas, siendo la revolución una de ellas. 

224 CLAUSEWITZ, Karl Von, De la guerra, 1932, versión en línea: 
http://biblioteca.org.ar/libros/153741.pdf, P. 19 (Consultado: 2 de junio del 2016)
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2.3 Los conceptos de estrategia y táctica planteados en

los Tomos Militares 

“...la  guerra  civil  no  es  más  que  la
prolongación violenta de la lucha de clases.
Con  respecto  a  la  insurrección,  es  la
continuación de la política por otros medios”. 
León  Trotsky,  Los  problemas  de  la  guerra
civil225

11) Imagen de arma y dianas de tiro encontrados en una casa de
seguridad de la LC23S, AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de

Septiembre”, Legajo 7, f. 267 / Archivo Periódico Madera

Una de las reflexiones que podemos derivar del estudio de los documentos, es

que para la LC23S era necesario planificar los combates, operativos y batallas

para poder lograr victorias contra las fuerzas del Estado. En la Liga Comunista 23

de Septiembre la revolución es una guerra abierta, es uno de los puntos más altos

225 TROTSKY, León, Los problemas de la guerra civil, Moscú, Rusia, 1924. Recurso en línea: 
http://www.ips.org.ar/?p=3314 (Consultado: 15 de mayo del 2016)
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de la lucha de clases226 y esta es la base de una premisa militar que encontramos

en el contenido de los Tomos Militares. Esta premisa militar no es algo nuevo en

escritos militares, es una constante y también la encontramos en tratados, textos,

obras y libros clásicos de teoría y estrategia militar, desde tiempos del escritor

romano Flavio Vegecio (385-440), ya se mencionaba algo similar: “Así pues quien

desea la paz, que prepare la guerra; quien pretenda la victoria que instruya con

esmero  a  sus  soldados;  quien  aspira  a  resultados  favorables,  que  luche

encomendándose  a  la  técnica  militar  y  no  al  azar”227.  Así  como  los  tratados

militares antiguos se señala que para ganar una guerra hace falta preparación, la

LC23S  hace  alusión  a  esta  premisa,  si  tomamos  en  cuenta  que  para  esta

organización  la  revolución  era  una forma de hacer  la  guerra228.  Por  tanto,  los

autores  de los  Manuales  Militares  pensaron que era  una necesidad primordial

planificar  los  combates,  operativos  y  las  escaramuzas,  para  poder  tener  un

balance positivo durante los enfrentamientos con las fuerzas armadas del Estado y

poder  ir  avanzando  en  la  realización  de  objetivos  que  la  LC23S  se  había

planteado:  “la  constitución  de  los  proletarios  en  clase,  el  derrocamiento  de  la

dominación burguesa, la conquista del poder político por el proletariado”229. Para

lograr  estos  fines  se  planteó  una  táctica  y  estrategia  militar  concretas;  es

necesario entonces que definamos los conceptos de táctica y estrategia. 

Entendemos como estrategia la forma en la que se planifican y organizan

diversos combates para conseguir un amplio objetivo230; en el caso de la Liga la

estrategia abarcaba a objetivos tan amplios como: destruir231 al Estado capitalista y

226 Algunas Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  16 /
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
227 RENATO, Vegecio Flavio, Compendio de técnica militar, ediciones Cátedra, primera edición, Madrid,
España, 2006. P., 241. 

228 Algunas Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  16 /
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
229 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., P-35

230 HARNECKER, Marta y URIBE, Gabriela, op., cit., p. 5

231 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 6 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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la toma del poder232.  Y por táctica entendemos a las acciones aisladas que se

ejecutan  para  llevar  a  cabo  las  operaciones  de  acuerdo  al  plan  estratégico

general233; la táctica en la LC23S se empleaba en operativos tales como: llevar a

cabo  asaltos  bancarios,  repartir  el  periódico  Madera o  distribuir  volantes  en

fábricas, escuelas y barrios. Para el periodo en el que se escribieron los Tomos

Militares, la LC23S vio la necesidad de hacer uso de la lucha guerrillera como

estrategia y la “táctica de decisiones rápidas” como planteamiento táctico. 

A través de los Tomos Militares podemos ver la lucha que emprendió la

Liga contra el Estado capitalista mexicano, batallaba que caracterizada como una

“guerra prolongada”234, porque los antagonismos de clase se volvían cada vez más

evidentes235 y tendía a agudizarse con el tiempo. Para tener un mejor panorama

de lo que nos dicen los documentos, es necesario conocer el contexto durante el

periodo que se escribieron los Tomos Militares (1973-1975). Durante este lapso de

tiempo tenemos un país en el que los índices de desigualdad comenzaron a ser

cada vez más evidentes debido a una crisis económica que ya hacía sentir sus

estragos en los primeros años de los años setentas. Esta crisis se había derivado

de un incremento de los precios del petróleo y un aumento de la deuda 236, lo que

originó una pérdida del poder adquisitivo y que el Estado de bienestar que estaba

construido  bajo  el  modelo  de  desarrollo  industrial  interno,  comenzó  a

derrumbarse237.  La  pérdida  de  la  calidad  de  vida  y  el  aumento  de  la  pobreza

trajeron consecuencias consigo, una de ellas fue que las empresas y el Estado

232 Ibídem, p. 16

233 Ibídem, p. 6

234 Ibídem, p. 27

235 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 7 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

236 LUSTIG, Nora Claudia y SZÉKELY,  Miguel, México, evolución económica, pobreza y desigualdad,
Washington,  Estados  Unidos,  1997.
http://www.alternativasycapacidades.org/sites/default/files/biblioteca_file/M%C3%A9xicoEvoluci
%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%2C%20pobreza%20y%20desigualdad.pdf (Consultado:  2  de  junio
del 2016)

237 Ídem
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quisieran mantener los índices de ganancia, sacrificando con ello la calidad de

vida  y  los  salarios  de  los  trabajadores.  Dando  como  resultado  movilizaciones

sociales y descontento social en varias ciudades del país  238. Además, como ya

hemos  mencionado,  en  nuestro  país  habían  surgido  varias  organizaciones  de

carácter político–militar desde 1965; experiencias represivas como 1968 y 1971

también influyeron a que los autores de los Tomos Militares vieran en su presente

que  las  contradicciones  entre  el  Estado  y  la  oposición  eran  cada  vez  más

evidentes.

La  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  pensó  necesario  actuar  bajo  una

táctica  y  una  estrategia  militar  específica  para  luchar  contra  el  Estado  y  la

burguesía,  para  la  organización  el  planteamiento  táctico  era  la  “táctica  de

decisiones rápidas” y la estrategia era la guerra de guerrillas239. Los integrantes de

la LC23S sacaron reflexiones de los eventos represivos de 1968, 1971 y de las

manifestaciones  obreras  de  principios  de  los  70’s,  ya  que  los  autores

consideraban que las movilizaciones sociales no se habían desarrollado bajo una

táctica  adecuada240 y  que  los  estudiantes  y  el  proletariado  habían  obtenido

derrotas, al no movilizarse bajo una táctica adecuada. Ante esto y la superioridad

numérica, técnica y armamentística de las fuerzas policíaco-militares del Estado,

la LC23S planteó que el modo de proceder era mediante la estrategia guerrillera y

la “táctica de decisiones rápidas”. Más adelante ahondaremos en estos conceptos,

por lo pronto podemos decir que la Liga define a la táctica de decisiones rápidas

como superioridad logística, de planeación, maniobra y de sorpresa frente a las

fuerzas del Estado, como su nombre lo indica los operativos militares debían de

desarrollar de manera disciplinada y en el menor tiempo posible241,  con esto la

Liga buscaba obtener  ventajas  ante  la  superioridad cuantitativa  de las fuerzas

238 ARCE Ibarra, Francisco Pérez, op., cit., pp. 80-96

239 Ibídem, p. 12

240 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

241 Ibídem, pp. 20-21
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policíacas242.  La  estrategia  propuesta  en  los  Tomos  Militares  era  la  lucha

guerrillera, esto se sintetizaba en la articulación de varios núcleos armados a lo

largo  del  país.  En  la  estructura  de  la  LC23S estos  núcleos  eran  los  Comités

Zonales y tenían como función organizar los operativos de la Liga en los lugares

donde estaban éstos estaban asentados, también proveían de enseres, víveres y

armamento a las diferentes brigadas o comandos que dependían de cada Comité

Zonal, otra de sus funciones era intentar formar una red de bases243 de apoyo244

entre la población.

2.3.1 Las tareas militares del período 1974-1975

Por lo que podemos ver en el  Tomo Militar  I,  en un inicio la LC23S se había

planteado actividades militares que coadyuvaran al desarrollo del movimiento de

masas y a la construcción de organismos que consideraban revolucionarios como

el Partido y el Ejército. Pero la existencia de un grupo al que los autores de los

documentos (Adolfo Lozano, Pedro Orozco Guzmán y David Jiménez Sarmiento)

llamaban “oportunista”, era uno de los obstáculos que había imposibilitado que las

tareas militares propuestas por la LC23S se llevaran a cabo245. Las tareas militares

propuestas eran: en primer lugar el desarrollo de actividad militar que apoyase al

desarrollo del movimiento de masas; en segundo lugar el documento marca que la

organización debía llevar a cabo la “liquidación” de funcionarios, policías, agentes,

242 Ídem

243 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 10 / 
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera

244 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 219 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 
245 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 8 / Archivo

digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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“orejas”  para  desarticular  la  actividad  de  los  órganos  policíaco-militares246;  la

tercera  tarea  tiene  estrecha  relación  con  la  anterior,  porque  menciona  que  la

organización debía preparar combates y operativos de “aniquilamiento” contra las

fuerzas policíaco-militares del Estado, esta actividad era vista como una tarea de

desgaste de las fuerzas del enemigo y proporcionaba armamento y municiones de

las fuerzas del enemigo; en el proceso de llevar a cabo estas tareas los militantes

de la  Liga  adquirían experiencia  militar.  Por  último se plantea la  liberación  de

revolucionarios presos y la “expropiación” de recursos monetarios y materiales,

necesarios  para  entre  otras  cosas  la  publicación  del  periódico Madera y  el

desarrollo de la lucha revolucionaria247.

De  acuerdo  a  los  Manuales  Militares,  podemos  ver  que  la  Liga  vio  la

necesidad de replantear sus actividades militares y combatir políticamente errores,

falta u “oportunismo”, esto había propiciado en los Comités Zonales desviaciones

de tareas y objetivos políticos. Los documentos mencionan que estos “vicios” son:

la indisciplina, actividades “militaristas”, falta de preparación político-militar y casi

nula actividad militar que apoye al movimiento de masas, poca actividad militar

que  desarticule  las  acciones  policíacas248.  Por  lo  anterior,  para  la  Liga  era

necesario  replantear  las  actividades  armadas  y  era  imperioso  desarrollar

actividades  que  ayudaran  al  desarrollo  del  movimiento  de  masas  y  a  la

consolidación de la  LC23S como una organización político-militar  de agitación,

educación y propaganda en vías de construir organismos como el Ejército y el

Partido revolucionarios. 

Entonces para el año de 1974, con la publicación del primer Tomo Militar,

las actividades militares que la Liga que se propuso realizar eran las siguientes: en

primer  lugar  la  sistematización  de  la  preparación  militar,  esto  quiere  decir  la

preparación regular y disciplinada de los militantes, lo cual implicaba la enseñanza

246 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 9 / Archivo
digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera

247 Ibídem, pp. 8-9

248 Ibídem, p. 9
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de  conocimientos  militares  teóricos,  técnicos,  tácticos  y  prácticos  que  incluía

seminarios en los que se impartían temas relacionados con la teoría de la guerra y

con las experiencias de lucha social en el mundo y en el país249. La segunda tarea

que se planteó fue la  de elaborar  técnicas para conocer  al  enemigo (policías,

agentes, militares) y el terreno en el que los militantes actuaban. En la LC23S la

tarea de “conocer al enemigo”, no sólo implicaba ubicarlo físicamente sino que

también buscaba analizar las posiciones políticas de la clase dominante, saber

cuál  era  la  estrategia  del  enemigo  y  conocer  los  métodos,  armamento  y

coordinación de todos los cuerpos policíacos250. 

En el  Tomo Militar  I  la  LC23S planteó conformar  una red de bases de

apoyo,  esta  red  serviría  para  realizar  tareas  de  comunicación,  enlace,

abastecimiento, cobertura, servicios de sanidad, almacenaje y para la realización

de  reuniones251,  un  ejemplo  de  estas  bases  de  apoyo  era  la  estrategia  de  la

LC23S para consolidar bases de apoyo “cuadrilátero de oro” en las poblaciones de

la sierra de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango durante 1973 a 1975252.

La LC23S necesitaba abastecerse continuamente de armamento por eso,

en  su  Tomo  Militar  I,  propone  llevar  a  cabo  actividades  relacionadas  con  la

apropiación  de  recursos  armamentísticos,  estos  recursos  se  adquirían  de  las

armas del enemigo aunque también se propone la fabricación de armas caseras.

Para la elaboración de armas caseras se incluye un manual detallado que viene

en el Manual Militar II253. Así mismo se recomienda a la militancia que se busque la

adquisición de materiales necesarios para el desarrollo de actividades de agitación

y  propaganda,  como  por  ejemplo:  papel,  máquinas  de  escribir,  mimeógrafos,

249 Ibídem, p. 12

250 Ídem

251 Ibídem, p. 13

252 CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 231-233

253 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 220-224 / Algunas Experiencias
Sobre la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera
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tinta254; y por último se recomienda llevar a cabo tareas para apoyar a la lucha

abierta de masas y consolidar zonas guerrilleras255. 

Vemos que estas tareas militares que planteó la LC23S iban dirigidas a

superar la crisis del “Periodo Gris” y buscaban dar continuidad al proyecto original

de la LC23S, crear un movimiento nacional de clase. Además, las tareas estaban

encaminadas a plantear una línea político-militar particular a seguir en las futuras

acciones. 

En la etapa de 1974–1975 la importancia de las tareas que están expuestas

en los Manuales Militares era desarrollar actividades necesarias para la educación

político-militar256 de  los  integrantes  de  la  Liga.  Por  eso  que  vemos  en  los

documentos un llamado a la sistematización en la educación militar  pues para

derrotar  al  enemigo  instruido  y  dotado  de  mejor  armamento,  no  bastaba

necesitaban prepararse lo mejor posible. Podemos decir que la LC23S veía muy

importante  que  su  línea  político-militar  se  identificara  con  las  luchas  del

proletariado,  como  por  ejemplo  las  luchas  de  los  trabajadores  petroleros,

magisteriales, industriales y textiles que se estaban dando durante el período ya

mencionado.  Esta  identificación  era  necesaria  para  continuar  trabajando  en

sintonía  con  las  luchas  que  se  estaban  dando  en  la  época,  y  para  elaborar

lineamientos políticos para acercarse a las luchas sociales del momento y poder

llevarlas a una mayor politización. Por lo anterior, en los Manuales Militares se

mencionó que los operativos de la Liga debían tener contenido político de clase257

(identificación con el proletariado), que los operativos armados debían sumar a la

construcción de organismos de clase258, a la consolidación de bases de apoyo y la

254 Algunas Experiencias  sobre la táctica y la Técnica Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974. P.  14  /
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera

255 Ídem

256 Ídem

257 Ibídem, p. 17

258 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera
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desarticulación de la actividad policíaca259. La línea político–militar de la LC23S

tenía  un  carácter  de  clase  proletario,  en  esto  la  Liga  tomó  distancia  de

organizaciones de izquierda como el Partido Comunista de Mexicano (PCM) y el

Partido  Popular  Socialista  (PPS)  pues  los  integrantes  consideraban  a  estos

partidos  “oportunistas”260,  porque  sus  acciones  ayudaban  indirectamente  a

mantener  el  régimen  “democrático”261,  por  ejemplo  la  participación  de  estos

partidos en el sistema electoral262. Recordemos que en el XV Congreso del Partido

Comunista Mexicano que se celebró en 1967, el PCM convocó a su militancia y a

la  ciudadanía  a  luchar  por  una  reforma  electoral  democrática263,  misma  línea

democrática  y  de  participación  en  las  elecciones  se  mantuvo  hasta  la

desintegración  del  PCM  en  1981.  Por  el  contrario,  para  la  LC23S  el  camino

electoral  no era la vía para cambiar radicalmente las cosas ni para lograr una

revolución socialista, para la LC23S, las elecciones eran: ”...la designación “tras

bambalinas” de los representantes de la oligarquía financiera cada sexenio, viene

a asegurar, por un lado, la supremacía y dominación de la oligarquía financiera

sobre el Estado burgués...”264, por lo tanto la postura de la Liga era romper con los

procesos electorales para en su lugar buscar la participación del proletariado en

un partido que luchara por la revolución socialista como fin. En el ideario político

de la organización los intereses del proletariado y demás clases explotadas eran

irreconciliables con los de la burguesía265. 

259 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 20  / 
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera
260 SALAS, Obregón, op., cit., p. 35

261 Ibídem, p. 32

262 Ídem

263 RAMOS, Pélaez, Gerardo, El Partido Comunista Mexicano: su historia electoral, articulo en formato 
electrónico http://www.lahaine.org/b2-img11/pelaez_elect.pdf (Consultado: 18 de junio del 2016)

264 SALAS, Obregón, op., cit.,  pp. 31-32

265 Ibídem, p.32 
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2.3.2  El  planteamiento  táctico  y  estratégico  de  la  Liga

Comunista 23 de Septiembre: La estrategia guerrillera y

la táctica de decisiones rápidas

Como  ya  hemos  mencionado  en  este  capítulo,  la  Liga  Comunista  23  de

Septiembre  se  propuso  hacer  uso  de  la  estrategia  guerrillera  y  la  táctica  de

decisiones  rápidas  para  cumplir  las  tareas  militares  descritas  en  el  apartado

anterior y para oponer autodefensa armada a los cuerpos policiaco-militares del

Estado  mexicano.  Estos  dos conceptos  los  plantearon debido  a  la  inferioridad

numérica de la organización ante las fuerzas policíacas, la falta de una dirección

organizativa en las manifestaciones y por el carácter prolongado de la guerra que

la Liga avizoraba266. 

La LC23S consideró que las movilizaciones de 1968 y las luchas sociales

que le antecedieron durante la mitad del siglo XX se desarrollaban sin una táctica

militar adecuada y además lo hacían con una táctica dominada por el Estado, se

desenvolvían  bajo  condiciones  desfavorables  para  la  oposición  y  con ventajas

favorables para el Estado: “la burguesía solo tiene que decidir el momento de la

represión”267,  señalan los autores de los Manuales Militares,  por  ello  proponen

hacer uso de la estrategia guerrillera y la táctica de decisiones rápidas para el

conjunto de movilizaciones de descontento. Por lo cual la LC23S pensó que era

muy peligroso que las masas se siguieran movilizándose bajo una táctica militar

dominada por las fuerzas policiales,  ya que como nos dice menciona el  Tomo

Militar II: “Grandes concentraciones de masas en terrenos militarmente favorables

a la burguesía,  le  permiten a la misma concentrar gran cantidad de fuerzas y

armamento, para cercar y liquidar la movilización...”268, para la organización esto

266 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera

267 SALAS, Obregón, op., cit., p. 61

268 Ídem
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era una muestra de una táctica dominada que solo ponía en desventaja a las

personas participantes en las luchas populares y se corría el  riesgo de que se

repitieran masacres como la del 2 de octubre de 1968 o la del 10 de junio de 1971.

Ante la táctica militar dominada de las movilizaciones, la Liga Comunista 23

de  Septiembre  recomendó a  su  militancia  impulsar  la  táctica  militar  adecuada

dentro del movimiento de masas, para que las manifestaciones se desarrollasen

con superioridad táctica.

Veamos pues, cuál era esa táctica:

De manera general entendemos como táctica a las acciones aisladas que

se ejecutan para llevar a cabo las operaciones de acuerdo a un plan estratégico

general269, generalmente estas acciones son a corto plazo y son focalizadas. En la

LC23S la táctica a seguir  tanto internamente como para las movilizaciones de

masas  es  la  “táctica  de  decisiones  rápidas”,  la  era  la  manera  en  la  que  los

combates y los operativos debían de desarrollarse y consistía en no prolongar

combates y escaramuzas más de lo necesario, concentrar una fuerza superior a la

del enemigo en el lugar de la operación, de esta manera la Liga se hacía con la

iniciativa y la sorpresa; ante la superioridad de elementos del enemigo esta táctica

propone  superioridad  cualitativa,  lo  que  se  traducía  en  la  necesidad  de

combatientes  militarmente  preparados  y  agilidad270,  para  enfrentar  a  la

superioridad cuantitativa de los elementos policíacos o militares. Esta táctica es un

método  militar  de  inspiración  maoísta,  que  en  sus  principios  nos  dice:  “...las

guerrillas deben concentrar la mayor cantidad posible de fuerzas, actuar secreta y

velozmente, atacar al enemigo por sorpresa y decidir rápidamente los combates;

deben  evitar  por  todos  los  medios  la  defensa  pasiva,  la  prolongación  de  los

combates  y  la  dispersión  de  sus  fuerzas  en  el  momento  de  emprender  una

acción”271.  Como  vemos  está  táctica  militar  buscaba  que  los  combates  de  la

269 Ibídem, p. 6

270 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 20  / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

271 ZEDONG, Mao, op., cit.
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LC23S  se  desarrollasen  favorablemente  y  no  se  prolongaran,  aun  cuando  la

superioridad  del  enemigo  era  abrumadora;  y  aunque  es  una  táctica  militar

maoísta, la Liga no se define como una organización seguidora de la corriente de

Mao Zedong, solo retoma ciertos conceptos que le son útiles para caracterizar o

para actuar en su periodo histórico. 

Para  las  movilizaciones  populares  y  debido  al  contexto  histórico  de

movilizaciones y represión, la organización propone varios puntos tácticos a seguir

para que evitar episodios represivos y lograr manifestaciones mejor planeadas:

1.  Movilizaciones  amplias,  que  logren  abarcar  mayor  cantidad  de  sectores

proletarios, “mientras más sectores proletarios abarque guiados por una política

revolucionaria, mayor será la fuerza de la movilización, y más difícil desde el punto

de policíaco militar, su control”272.

2.  Negarse  a  grandes  concentraciones  pacíficas  en  terrenos  favorables  a  la

policía.  En  su  lugar  se  propone  en  los  documentos,  la  realización  de

movilizaciones pequeñas y dispersas en zonas fabriles, barrios obreros, campos

agrícolas, zonas escolares, lugares donde el proletariado es superior en número.

Esto obligaba, se señala en el segundo Manual Militar, “a la burguesía a dispersar

sus fuerzas y con esto la posibilidad de transformar la superioridad estratégica del

enemigo en superioridad táctica del proletariado”273.

3. Iniciativa y sorpresa.

4. Creación de armamento casero y aprovisionamiento de armas para defender las

movilizaciones ante cualquier ataque274.

Aunado a lo anterior,  los militantes de la Liga buscaban “actividades de

apoyo” a las movilizaciones, tales como: secuestro de funcionarios y policías275

272 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 217 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera
273 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 218 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera

274 Ídem
275 Ibídem, p. 9
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para que las movilizaciones se desarrollasen con superioridad táctica;  creando

bases de apoyo que le permitieran a las manifestaciones contar con retaguardia

de resguardo276.  Las bases de apoyo eran la consolidación de zonas liberadas,

generalmente zonas rurales, en las que las fuerzas de la organización podrían

reabastecerse y contar con una retaguardia que le permitiera reorganizarse en

caso de ser necesario277.

Como  estrategia  comprendemos  estrategia  a  la  forma  en  la  que  se

planifican y  organizan diversos combates para  conseguir  un objetivo amplio278,

como la toma del poder o derrotar al ejército enemigo. En la LC23S la estrategia

era  la  lucha  guerrillera,  que  consistía  en  pequeñas  acciones  militares

sistematizadas y planificadas, realizadas por comandos o brigadas de la Liga y en

las que estos organismos debían llevar a cabo actividades como: hostigamiento a

las fuerzas del Estado mexicano y actividades de apoyo para el movimiento de

masas279, en las cuales, los militantes de la Liga no debían enfrentar directamente

a  las  fuerzas  del  Estado280.  Las  actividades  de  apoyo  eran:  levantamiento  de

barricadas, secuestros de funcionarios y policías, para que las movilizaciones se

desarrollen con superioridad táctica281.  Esta estrategia era vista como temporal,

mientras la organización crecía y ganaba fuerza militar y material para enfrentar

directamente a su enemigo. 

En síntesis, para la LC23S la estrategia de decisiones rápidas era la forma

en  la  que  el  proletariado  podía  pasar  de  una  táctica  militar  dominada  por  la

276 Ibídem, p. 13

277 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 12, f.170-171. Este concepto también lo
podemos encontrar en Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas de Mao. Cfr.: ZEDONG, Mao,
Problemas  estratégicos  de  la  guerra  de  guerrillas,  edición  en  español  Pekín,  China,  1973.
https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/PSGW38s.html (Consultado 18 de junio 2016)

278 HARNECKER, Marta y URIBE, Gabriela, op., cit., p. 5

279 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 219 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera  

280 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 11  / 
Archivo digital del Colegio de México  / Archivo Periódico Madera
281 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 219 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera  
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burguesía y el Estado a una posición que diera superioridad estratégica frente al

enemigo. La LC23S vio en la estrategia guerrillera el método por el cual podía

crear puntos de apoyo para la lucha de masas, ganar fuerza militar, sumar más

militantes y realizar tareas en vías a la construcción del Ejército revolucionario y el

Partido. La organización retoma conceptos militares de Mao, del Che Guevara, de

Lenin o de Vo Nguyen Giap, sin que sus planteamientos militares se impongan en

su  línea  política.  La  lucha  guerrillera  como  estrategia  global  y  la  táctica  de

decisiones eran los métodos militares propuestos en los Tomos Militares y que la

organización vio pertinentes para desarrollar  sus actividades y tareas militares.

Retomando  experiencias  de  guerras  populares  la  Liga  vio  en  estos  métodos

militares la forma de actuar en su momento histórico, pues bien entendía que sus

fuerzas aún eran débiles comparadas con las fuerzas policíacas con las que el

Estado disponía. Para la Liga son métodos militares temporales mientras se logra

una  correlación  de  fuerzas  favorable282 para  la  construcción  del  Ejército

revolucionario  ya  que  desde  su  visión  política  los  intereses  antagónicos  del

proletariado con la burguesía eran irreconciliables y sólo podían superarse por

medio de una revolución violenta283.

2.3.3 Forma de accionar en los operativos militares

Los  autores  de  los  Manuales  Militares  la  LC23S  dejaron  escrito  un  método

sistemático  para  accionar  durante  los  operativos  militares  (“expropiaciones”,

repartición del  Madera, etcétera). La organización mencionó en el Tomo Militar I,

que  cada  operativo  por  muy  pequeño  que  fuese  debía  contar  con  una

investigación previa del  terreno donde el  operativo se desarrollase,  procurando

282 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 20 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

283 Ídem
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ubicar  el  terreno,  avenidas,  automóviles,  además  conocer  la  ubicación  de  los

elementos policíacos284. La investigación era el método mediante el cual la LC23S

obtenía la información necesaria para la planificación de sus actividades285, una

vez obtenidos los datos que se requerían para un operativo se daba paso a la

preparación del mismo. Con este método la LC23S podía saber cuántos militantes

emplear para cada operativo, qué tipo de camuflaje usar, que tipo de armamento

usar y qué tipo de transporte era necesario usar. Incluso, en algunos casos, se

realizaban simulacros  de  los  operativos  antes  de realizarlos286.  Después  de la

planeación y preparación se procedía a configurar la operación central,  la cual

como su nombre lo indica es la realización de la actividad que se había planeado

con anterioridad. La operación central consistía de cuatro fases para la correcta

realización de la misma: acercamiento, ataque, retirada, chequeo. 

El  acercamiento era el  momento en el  que las fuerzas de la LC23S se

encontraban ubicadas en la zona de operaciones y dispuestas para realizar la

segunda fase que era el ataque, el momento en el que cada militante asume su

tarea dentro de la operación central,  haciendo uso de la táctica de decisiones

rápidas,  donde  las  personas  encargadas  de  realizar  el  operativo  debían  de

efectuar  sus  tareas  con  agilidad  y  rapidez287.  La  retirada  de  la  zona  de

operaciones, que debía de hacerse con disciplina, al tiempo de garantizar la salida

de los combatientes hacia un lugar seguro. Por último estaba el chequeo, que era

la forma en la que la LC23S evaluaba y analizaba detalladamente la operación288,

para obtener experiencias de la misma.

Así mismo, gracias a los documentos sabemos que antes de los operativos

se hacía una división de funciones en cada brigada o comando, está división se

hacía con base a la experiencia de cada militante y consistía en cuatro puestos:

284 Idem

285 Ibídem, 22

286 Ibídem, p. 24

287 Ibídem, p. 25

288 Ídem
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Voz de mando, ejecución central, control, contención289. La voz de mando era el

militante o los militantes encargados de dar dirección adecuada a los operativos,

tarea que era asumida por militantes con experiencia290. La ejecución central, era

la parte encargada de llevar a cabo la operación: repartir volantes, hacer un mitin,

“expropiación de recursos”,  realizar  un secuestro.   El  puesto de contención se

encargaba  de  cubrir  la  retirada  o  hacerle  frente  al  enemigo  en  caso  de  ser

necesario291. 

Para la realización de operaciones político-militares la Liga Comunista 23

de Septiembre distinguió dos tipos de formaciones; la brigada y el comando. Lo

que distinguía a la brigada del comando era que la primera estaba abocada a la

realización  de  tareas  políticas  (agitación,  propaganda,  repartir  el  Madera)  y  el

comando en operaciones militares (secuestro, asaltos, “expropiaciones”)292.

Como vemos, la LC23S sistematizó sus operaciones, con tareas definidas

para cada militante, según sus capacidades y cualidades, una preparación tan

rigurosa nos habla de una organización disciplinada y de un compromiso hacía

sus objetivos políticos. Si no tenemos en cuenta lo anterior, se podría suponer que

la LC23S era una organización de militaristas o de simples “asalta bancos”, como

era la versión del Estado y la prensa de la época. La disciplina y sistematización

de  las  operaciones  nos  da  cuenta  de  que  la  LC23S  necesitaba  emplear  sus

militantes  y  recursos  de  manera  eficiente,  con  la  menor  cantidad  de  bajas

posibles, para continuar hacia la concreción de sus objetivos a largo plazo.

289 ïdem

290 Ibídem, p. 26

291 Ídem

292 Ibídem, p. 27
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2.4 Recomendaciones de seguridad y de técnica para los

militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre

En los Manuales Militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre están inscritas

medidas de seguridad para los integrantes de la organización, así como también

recomendaciones  sobre  las  técnicas  y  posiciones  para  efectuar  disparos  con

armas  de  fuego.  Esto  lo  podemos  entender  en  el  contexto  de  la  Liga  como

lineamientos  precautorios  para  evitar  arrestos,  bajas,  errores  por  falta  de

experiencia, y así mismo se dotaba de conocimientos a la militancia más novata

para  que  hubiera  menos  probabilidad  de  ser  presa  fácil  de  las  diferentes

instituciones policíacas. También lo entendemos como un compromiso colectivo

dentro de un plan político radical  y  como una manera en que la  organización

trataba de dar a los militantes más novatos conceptos básicos y experiencia antes

de entrar en el campo de batalla. 

2.4.1 Medidas de seguridad

En los documentos se asevera que no es lo mismo enfrentarse contra policías de

calle  que  contra  policías  especializados  en  la  infiltración293 de  organizaciones

políticas y en la lucha contra–insurgencia294, por tanto los autores de los Tomos

Militares exponen una serie de lineamientos de seguridad, para salvaguardar la

vida de los militantes y de la Liga misma. Y es que desde la óptica de la LC23S la

293 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 223 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera
294 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 20 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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contrarrevolución295 se  expresaba  en  un  aumento  de  las  acciones  de  cuerpos

especializados en la represión como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que

para  1974  era  el  cuerpo  encargado  de  perseguir,  detener  y  exterminar  a

integrantes de grupos político-militares296, así pues era necesario tomar medidas

precautorias para evitar caer en cárceles clandestinas o ser objeto de desaparición

forzada.  Para  la  LC23S  algunas  de  las  mejores  formas  de  luchar  contra  la

infiltración  eran:  el  apego  absoluto  a  la  política  proletaria297,  la  permanente

discusión política; y además el reclutamiento de nuevos militantes debía darse a

través  de  la  práctica  y  desempeño en  movimientos  sociales298.  Además de  la

compartimentación de la organización, de que las personas una vez que entraban

en la Liga adoptaban otro nombre, un apodo, otra historia de vida, se alejaban de

familiares y amigos; se agregaron más medidas de seguridad para mantener a la

militancia. Veamos a continuación esas medidas que se mencionan en los Tomos

Militares.

Contra el peligro de que los militantes pudieran ser ubicados por la policía,

la organización recomendó a sus integrantes, tener un chequeo constante: “…no

dirigirse directamente a donde uno va, dar un rodeo por calles poco frecuentadas

para asegurarse que no se está siendo seguido”299. La misma recomendación se

hizo  para  el  transporte  público  y  las  casas  donde  habitaban  militantes,  se

recomienda a los militantes observar  todo detenidamente,  que todo guarde un

orden o una rutina y constatar que nadie sigue sus pasos. Y en caso de que los

militantes confirmasen que había policías rastreándolos, se recomendaba tratar de

hacer  maniobras  para  desubicar  al  rastreador  o  en  caso  de  ser  posible

295 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 225 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera

296 QUEZADA, Aguayo, Sergio,  La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México ,
editorial Grijalbo, primera edición, México, 2001. P. 182. 
297 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 226 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

298 Ídem

299 Ídem
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eliminarlo.300 Otras de las medidas de seguridad recomendadas era el escribir lo

menos posible o de ser posible no escribir y no memorizar direcciones, número

telefónicos,  números de calles,  nombres de personas,  ya que en caso de ser

capturados  era  les  sería  más  difícil  a  los  policías  obtener  esos  datos.  La

aconsejaba a sus militantes desconfiar de los teléfonos porque “no hay nada más

fácil de controlar por la policía que estos aparatos a través de la interpretación de

los mismos”301, las llamadas telefónicas solo debían hacerse en caso de extrema

urgencia302,  debido  a  que  los  teléfonos  se  consideraban  aparatos  fácilmente

rastreables.

En  cuanto  a  las  reuniones,  la  LC23S  indicaba  que  era  necesaria  una

estricta puntualidad, de igual manera se señala que se debía procurar no realizar

citas con más citar de tres militantes303. La puntualidad, para la LC23S, era una

medida  de  seguridad  esencial  porque  si  un  militante  no  llegaba  a  una  cita  o

llegaba muy tarde, daba pie a suponer que esa persona había caído preso o en

combate y por tanto se tenían que tomar las medidas pertinentes. Por otra parte la

dirección de casas donde habitaban los militantes debían ser sólo conocida sólo

por los habitantes de la misma y la casa debía estar ubicada de preferencia en

zonas proletarias.  Los militantes debían vestir  de acuerdo a la zona donde se

habita para pasar desapercibidos y la literatura marxista tenía que estar camuflada

para no llamar la atención304.

Sobre  los  vehículos,  en  los  Tomos  Militares  se  recomendaba  evitar

accidentes, que el vehículo tuviese los papeles en regla, manejar con precaución y

no memorizar las placas, esto para evitar que militantes fuesen arrestados por mal

manejo  de  vehículos  o  no  portar  papeles  en  regla305.  Sobre  la  repartición  de

300 Ibídem, p. 227

301 Ídem

302 Ídem

303 Ibídem, p. 228

304 Ídem

305 Ídem
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volantes y el Madera, periódico clandestino, la LC23S aconsejó a sus integrantes

variar lo más posible  la  rutina porque si  se mantenía una rutina constante las

personas inmiscuidos en la repartición del  Madera podían ser presa fácil de las

pesquisas de la policía política306; por los mismo, en los documentos, se sugirió

variar cada cierto tiempo la apariencia usando pelucas o cambiando vestimenta y

modificando peinados307.

2.4.2 Sobre el armamento

12) Portada del Tomo Militar II con una ilustración de armas en el Manual Militar I de la
LC23S, “Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar”, Editorial Brigada Roja,

1974. P. 2 / Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

306 Ibídem, p. 229

307 Ídem
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La Liga  sugirió  a  sus militantes  usar  dos tipos  de armas según el  terreno de

acción, armas cortas o de cañón recortado para la ciudad y espacios urbanos308 y

armas largas para el  campo o terrenos amplios.  Se recomendaba usar  armas

cortas para la ciudad porque por el tipo de terreno era necesaria mayor movilidad

ya  que  por  lo  general,  los  combates  en  la  ciudad  se  desarrollaban  a  corta

distancia. Además las armas cortas o de cañón corto eran de un traslado más fácil

dentro de una ciudad y esto daba mayor movilidad y maniobra a los militantes309.

En las zonas rurales los combates se desarrollaban a distancias mayores por tanto

las armas largas eran las más adecuadas por su mejor precisión310. 

Se señaló la necesidad de la unificación de calibres para evitar problemas

de abastecimiento311,  debido a que una gran variedad de calibres trae consigo

mayor  dificultad  a  la  hora  de  conseguir  municiones  para  cada  tipo  de  arma.

Producto de la experiencia, las armas que la LC23S recomienda para entornos

urbanos  eran:  la  pistola  .9  mm,  el  fusil  M1  y  M2 recortados  y  las  escopetas

recortadas312.  Los documentos también contenían instrucciones detalladas para

fabricar armas caseras como bombas molotov, granadas de humo313 y niples314.  

Con este apartado podemos constatar que para el periodo de 1974-1975 la

LC23S ya cuenta con experiencia militar propia, producto de combates contra la

policía y militares. Misma experiencia resulta de gran valor, ya que con base a ella

se trató de hacer un mejor uso y racionamiento del armamento. Por su carácter

radical, compartimentado y por el desgaste de enfrentarse constantemente con las

308 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 27 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
309 Ídem

310 Ídem

311 Ibídem, p. 28

312 Ídem

313 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 222 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

314 Trozos de tubos rellenos de pólvora
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fuerzas del Estado, era deber de la militancia aprovechar al máximo los recursos y

no hacer un gasto indiscriminado de ellos.

2.4.3 Sobre la técnica de tiro

Parte  importante  del  entrenamiento  militar  de  la  LC23S  era  el  que  estaba

relacionado con el  manejo  de armas,  el  correcto  manejo  de las  armas podría

aumentar las posibilidades de asestar golpes al enemigo o de salvar las vidas de

los integrantes de la organización.

En los Tomos Militares la Liga daba sugerencias y consejos basados en la

experiencia  para  efectuar  disparos  de  la  manera  más  adecuada  y  eficiente

posible315.  Se  daban  tres  recomendaciones  generales  para  mejorar

empuñamiento,  desenfunde,  alineación.  El  empuñamiento  era  la  manera

adecuada de sostener el arma316; la alineación era la manera correcta en la que se

debía apuntar la pistola o fusil317 y el desenfunde era la forma en la que se sacaba

el arma para el combate318. Si se hacían de manera correcta estos tres consejos

se podrían obtener beneficios militares como: ahorrar municiones, tiempo y evitar

contratiempos a la hora de realizar operativos.

315 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 30 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

316 Ídem

317 Ibídem, p. 31

318 Ibídem, p. 55
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13) Polígono de tiro encontrado en una casa de seguridad de la Liga Comunista 23
de Septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista

23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 265 / Algunas Experiencias Sobre la táctica y la
Técnica Militar [II] / Archivo Periódico Madera 

En los Manuales Militares se advertía con énfasis la necesidad de actuar

con disciplina y seriedad en las sesiones de entrenamiento militar, esto incluía el

no hacer bromas o jugar con las armas, especialmente no apuntar de manera de

broma  a  otros  militantes319,  ya  que  esto  denotaba  una  falta  de  respeto  entre

compañeros y una falta de disciplina. Para efectuar la práctica con armas, la Liga

regularmente acondicionaba cuartos de tiro en casas de seguridad320,  como se

muestra en la figura 12, y en otras ocasiones estas prácticas se hacían en zonas

rurales.

319 Ibídem, p. 64

320 Ibídem, p. 53
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Los Manuales Militares son evidencia de que la Liga estaba en un proceso

de  mejoramiento  técnico  y  teórico  puesto  que  las  experiencias  represivas  le

habían  dejado  duros  golpes  estructurales  y  bajas  a  la  organización,  la  Liga

respondió a esto tratando de mejorar sus técnicas militares, lo que se traducía en

un mejor desempeño durante los operativos político-militares. Con esta incipiente

profesionalización del entrenamiento militar se trataba de pulir a la militancia para

que pudiera  continuar  con sus actividades y  tareas de una mejor  manera.  La

policía es una institución profesionalizada para el uso y manejo de las armas y la

LC23S trató de dotar de experiencia militar a sus integrantes para en caso de ser

necesario,  enfrentar  eficazmente a las policías del  Estado y sacar  ventajas en

combate.

14) Ilustración de Adolfo Lozano “Mariano”, haciendo simplificaciones de
posiciones de tiro para el Manual Militar I de la LC23S, “Algunas Experiencias

sobre la táctica y la Técnica Militar”, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 44 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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2.5 Planteamientos políticos plasmados en los Tomos

Militares 

Los planteamientos políticos que podemos encontrar en los Tomos Militares están

enmarcados en la  visión  marxista  de la  realidad que tenía la  Liga,  y  analizan

principalmente  al  Estado  capitalista  mexicano,  además  antagonizan  con  el

“oportunismo”.  La LC23S nos dice que el  Estado capitalista  posee un enorme

poderío político, militar y económico321,  este poder se manifiesta a través de la

represión hacia la disidencia, en el control de los medios de comunicación, que es

preciso  decir,  mostraban  las  acciones  de  la  Liga  como acciones  criminales322,

además se menciona que el Estado tiene el poder de lanzar campañas policíaco–

militares de “contra–revolución”323 contra los grupos político–militares, en especial

contra la LC23S. En los documentos se nos dice que en 1975 estallan grandes

movilizaciones  obreras324,  producto  de  las  contradicciones  de  clase  y  de  una

contraflujo del sistema capitalista, estas manifestaciones para triunfar debían de

extenderse por todo el país y abarcar a más sectores pero se debían realizar bajo

la  táctica  adecuada  para  no  ser  objeto  de  represión.  Ya  que  mientras  el

proletariado  no  ubique  sus  intereses  como  antagónicos  con  respecto  a  los

intereses  de  la  burguesía  las  movilizaciones  proletarias  no  podrán  adoptar  la

táctica militar adecuada325.  Como ejemplo de lo anterior se nos muestra que la

operación “Asalto al cielo” del 16 de enero 1974 en Sinaloa, dejó una experiencia

favorable, debido a que esta operación demostró que bajo la dirección adecuada

se podía lograr de manera positiva un ensayo insurreccional a gran escala. Esta

321 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 20 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
322 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 215 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

323 Ibídem, p. 225 

324 Ibídem, p. 216

325 Ibídem, p. 217
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operación  contó  con  la  participación  de  obreros,  campesinos  y  estudiantes,  y

demostrando  que  bajo  condiciones  adecuadas  puede  darse  la  unidad  de  los

sectores explotados326. Aunque era aún una manifestación espontánea del poder

de  las  masas327,  había  demostrado  que  con  organización  y  unidad  se  podía

hostigar al Estado y fortalecer la experiencia del proletariado a través de la lucha.

Para  la  operación  había  dejado  como experiencia  que  hacía  falta  construir  el

Movimiento  Único  de  Clase328 para  que  las  siguientes  manifestaciones  fueran

mejor organizadas y bajo la táctica militar adecuada procurando salvaguardar la

integridad  de  la  manifestación  y  hostigar  al  Estado329.  Lograr  articular

nacionalmente  el  Movimiento  Único  de  Clase  significaba,  para  la  LC23S,  la

antesala de la construcción del Partido y Ejército revolucionarios330. El “asalto al

cielo” desató la persecución y hostigamiento hacia la Liga, el coordinador de la

operación, Salvador García Corral, fue torturado y ejecutado, Laura Castellanos

detalla  que el  cuerpo de Salvador fue encontrado el  7 de febrero de 1974 en

Guadalajara con múltiples hematomas, huesos rotos, clavos de viga en las rodillas

y hombros, la masa encefálica expuesta y quijada quebrada331. Otro de los líderes

que fueron ejecutados pocos días después del “asalto al cielo” fue Ignacio Olivares

Torres, “El Sebas”332. La mayoría de los comités de la LC23S fueron golpeados,

decenas de militantes detenidos, muertos o desaparecidos y el comité de Sinaloa

llevado casi a la desarticulación333.

En este capítulo hemos visto las temáticas de los Tomos Militares relacionadas

con el armamento, la táctica, la técnica y la estrategia de la Liga Comunista 23 de

326 Ibídem, p. 216

327 Ídem

328 Ídem

329 Ibídem, p. 217

330 Ibídem, p. 216

331 CASTELLANOS, Laura, op., cit., p. 220

332 Ídem

333 Ídem
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Septiembre,  hemos  conocido  la  táctica  de  decisiones  rápidas  y  la  estrategia

guerrillera. Así mismo hemos mencionado cuáles eran las principales luchas en el

horizonte de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Por lo que podemos decir, que

a medida que la Liga superó la etapa del “Periodo Gris”, obtuvo mayor claridad

ideológica y una unificación práctica. Los Manuales Militares son documentos que

contienen un germen rico en experiencia práctica y teórica, que fueron necesarios

para  el  momento  en  el  que  se  escribieron,  ya  que  pretenden  concretizar  y

sistematizar  la  formación  militar  práctica  y  teórica  de los  militantes  de la  Liga

Comunista 23 de Septiembre.  Los documentos develan,  la forma en la  que la

organización creía  adecuado abordar  sus tareas y sus operativos militares.  La

experiencia militar de la LC23S es conocimiento que debe ser entendido en su

tiempo y espacio, que desde luego está enmarcado en un contexto de álgida lucha

de clases en nuestro país. De ahí que la Liga caracterizó al periodo de 1973-1975

como un momento pre–insurreccional334 y  por  lo tanto se proponía construir  el

Partido y Ejército revolucionarios. Vemos en la Liga no al sujeto que pretendió

sustituir al proletariado como fuerza revolucionaria, sino a una organización que

buscó alzar un programa político de lucha radical y llevar este programa a las

masas mediante labores de agitación y de propaganda, pretendió con ello generar

la  conciencia  de  clase  entre  los  sectores  explotados  para  que  el  proletariado

tomase su rol como sujeto revolucionario335 capaz de liberarse a sí mismo336. En su

época la Liga Comunista 23 de Septiembre no veía una dirección capaz de lograr

que los movimientos sociales triunfaran en sus demandas337 e hicieran frente al

sistema capitalista. Por lo cual, la Liga quería mediante trabajo organizativo y de

334 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 225 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

335 ENGELS, Friederich y MARX, Karl, op., cit. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-
manif.htm (Consultado: 27 de junio del 2016)
336 REVUELTAS, José, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, Editorial Logos, México, 1962. Pp.12-13

337 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 7 / Archivo 
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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propaganda, asumir ese vacío de dirección política dentro del movimiento social338.

Así mismo, mediante sus tácticas militares intentó ayudar a que los movimientos

sociales no fueran fácil objeto de represión, por eso en los Manuales Militares hay

recomendaciones para que las manifestaciones eviten la represión y logren alguna

superioridad táctica339.

338 Ibídem, p. 11

339 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 217 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 
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Capítulo 3

La importancia del proyecto militar para la Liga

Comunista 23 de Septiembre

15) Cartel de la Liga Comunista 23 de Septiembre
encontrado  en  una  casa  de  seguridad,  AGN,
Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”,
Legajo 8, f. 296 / Archivo Periódico Madera

“Una revolución o una guerra revolucionaria, en su
surgimiento y  en su desarrollo  va de una  fuerza
pequeña a una fuerza grande, de la ausencia del
poder, a la toma del poder, de la ausencia de un
Ejército  Rojo  a  su creación y  de la  ausencia  de
bases revolucionarias a su establecimiento”.
Mao,  Problemas  Estratégicos  de  la  Guerra
Revolucionaria en China, 1936340.

Los  Manuales  Militares  de  la  LC23S  no  son  un  proyecto  militar,  pero  dan  a

conocer líneas generales sobre la perspectiva armada de la Liga. Por tanto en

este  tercer  capítulo  nos  abocaremos  a  conocer  la  importancia  que  tenía  el

proyecto  militar  para  la  Liga.  Desde  los  documentos,  este  incipiente  proyecto

militar consistía en una estrategia guerrillera y una táctica de decisiones rápidas, y

340 ZEDONG, Mao, Problemas estratégicos de la Guerra Revolucionaria en China, 1936. Recurso en 
línea:https://www.marxists.org/espanol/mao/escritos/PSRW36s.html (Consultado: 17 de julio del 2016)
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proponía  la  construcción  de  un  Ejército  revolucionario  para  destruir  al  Estado

capitalista  por  medio  de  la  violencia.  Es  entonces  necesario  acercarnos  a  la

reflexión  que  compartían  los  militantes  de la  Liga  sobre  la  violencia.  También

veremos las características generales que poseían los militantes de la LC23S, su

función y el tipo de formación.

Durante la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, diversos sectores

de clases oprimidas (campesinos, estudiantes, obreros), emprendieron proyectos

políticos armados que buscaban de manera radical cambiar el sistema político y

social.  Algunas organizaciones político-militares como el  Partido de los Pobres

(PdlP) buscaban en su ideario político sólo un país con más democracia341, otras

más radicales como la Liga Comunista 23 de Septiembre buscaban un cambio

profundo, la destrucción del actual Estado capitalista342 para en su lugar construir

un modelo socialista343. Ambos movimientos buscaron hacer frente a la represión

del Estado mexicano y emanaron de profundas contradicciones entre las clases

sociales, que en el caso del PdlP se expresaba en marginalidad y pobreza de

comunidades en la sierra de Guerrero344. La Liga buscaba un proyecto político de

más largo alcance, y para ello se planteó erigir un Ejército Revolucionario para

conseguir sus objetivos políticos. Los dos tipos de proyectos políticos enfrentaron

la represión del Estado mexicano por medio de las armas, lo que distingue a estos

dos grupos político-militares, son sus manifiestos, sus proyectos políticos y sus

proyectos militares.

Es  importante  conocer  la  relevancia  de  la  visión  armada  de  la  LC23S

porque a través de ella podemos aproximarnos a su perspectiva radical que tuvo

341 Ideario del  Partido de los  Pobres,  1973, recurso  en línea:  http://www.cedema.org/ver.php?id=4380
(Consultado: 18 de julio del 2016)
342 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 7 / Archivo

digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

343 SALAS, Obregón, op., cit., pp. 35-36

344 FREGOSO, Vallejo, Francisco, La izquierda radical mexicana: La Brigada de Ajusticiamiento del 
Partido de los Pobres y la Liga Comunista 23 de Septiembre, 1965-1981, Tesis de maestría en estudios 
históricos, Universidad Autónoma de Querétaro, 2013. Pp. 73-75
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alcance  en  muchos  sectores  de  la  población  durante  los  años  setentas

(campesinos, estudiantes, obreros)345, que pretendió hacer la revolución socialista

en  nuestro  país.  Retomando  las  ideas  de  socialistas  de  Marx346 la  LC23S se

propuso  como  objetivos  del  proletariado  en  México:  “La  constitución  de  los

proletarios en clase, el derrocamiento de la dominación burguesa, la conquista del

poder  político  por  el  proletariado”347.  Mismos  que  para  la  organización  no  se

pueden realizar en el sistema capitalista, por ello había que tomar el poder para

llegar a ellos.

3.1 La violencia política como método de cambio

revolucionario

En este apartado vamos a conocer los planteamientos ideológicos de la visión

militar de la LC23S, la base de estos era el marxismo. Es necesario mencionar la

concepción ideológica de la violencia dentro del marxismo ya que esta sirvió de

apoyo teórico a la estructura, a la ideología, al accionar y a los objetivos de la

organización. A partir  de la lectura y análisis de los Tomos Militares, podemos

decir que la Liga Comunista 23 de Septiembre veía a la violencia como método

para derrotar al Estado capitalista y construir un nuevo Estado socialista y de esta

manera comenzar  un proyecto que eliminase los antagonismos de clase.  Para

llegar a ese ideal, la LC23S planteó un enfrentamiento directo político y militar con

345 “Informe  Histórico  a  la  Sociedad  Mexicana”,  Fiscalía  Especial  Para  los  Movimientos  Sociales  y
Políticos del Pasado, PGR, México, 2006.
Visto  en  el  National  Security  Archive,  de  la  Universidad  George  Washingtong,  recurso  en  línea:
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB209/informe/tema07.pdf, p. 467.

346 MARX, Karl y ENGELS, Federico, Manifiesto del partido comunista, 1848. 
Versión  en  línea: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm (Consultado:  18  de  julio
2016)

347 SALAS, Obregón, op., cit., p. 35
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las fuerzas del Estado mexicano al que caracterizaba como “Estado burgués”348.

En la LC23S la forma de vencer a las fuerzas del Estado capitalista era mediante

la construcción del Ejército y Partido revolucionarios que lograra triunfar mediante

una insurrección generalizada. La perspectiva de la violencia política en la LC23S

es una visión marxista, desde la cual la Liga Comunista 23 de Septiembre dejó

claro que existía un enfrentamiento entre clases y que mientras existiese el Estado

capitalista349, habría explotación de una clase sobre la otra, por lo tanto la LC23S

consideraba que la represión y la violencia en general, estarían presentes en la

sociedad mientras existiese la explotación de una clase sobre la otra350. Para el

marxismo la violencia es un fenómeno político351, es una de las manifestaciones

políticas más agudas y representativas de lucha de clases352. La perspectiva de la

violencia política de la Liga está cimentada en el marxismo, para entenderla es

necesario mencionar las bases ideológicas del mismo. Cabe señalar que dentro

de la ideología marxista se distinguen dos tipos de violencia: la que es ejercida y

generada por el Estado y la violencia revolucionaria, que es ejercida por las clases

oprimidas, los obreros y los campesinos, que es llevada a cabo en determinados

momentos de la historia para acabar con la violencia de la clase dominante353. A

esto podemos sumar otra distinción entre las dos violencias que hace el filósofo

marxista  esloveno  Slavoj  Žižek:  “La  violencia  objetiva  es  invisible  puesto  que

sostiene  la  normalidad  de  nivel  cero  contra  lo  que  percibimos  como

subjetivamente violento. La violencia sistemática puede ser invisible, pero debe

348 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 7 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

349 Ibídem, p. 7

350 SALAS, Obregón, op., cit., p. 39

351 Iñaki  Gil  de  San  Vicente,  Notas  básicas  sobre  la  violencia,  2008.Versión  en  línea:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66155 (Consultado: 20 de julio del 2016)

352 ENGELS, Frederich,  Temas Militares, selección de trabajos. (1848-1895), Editorial Cartago, segunda
edición, Buenos Aires, Argentina, 1974. P. 7
353 MARX, Karl y ENGELS, Federico, Manifiesto del partido comunista, 1848. Versión en línea: 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm  (Consultado: 20 de julio del 2016)
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tomarse  en  cuenta  si  uno  quiere  aclarar  lo  que  de  otra  manera  parecen  ser

explosiones irracionales de violencia subjetiva”354.

Veamos algunos ejemplos de los clásicos del marxismo sobre la violencia:

Los  clásicos  del  socialismo  científico355 comparten  la  premisa  de  que

mediante el uso de la violencia se puede acabar con el sistema capitalista, por

ejemplo Marx señala en el Manifiesto del Partido Comunista que la forma para

transformar la sociedad y acabar con el orden social capitalista es mediante la

violencia  de  una  revolución:  “Los  comunistas  no  tienen  por  qué  guardar

encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo

pueden  alcanzarse  derrocando  por  la  violencia  todo  el  orden  social  existente.

Tiemblen,  si  quieren,  las  clases  gobernantes,  ante  la  perspectiva  de  una

revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como

no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar”356. En la

misma línea ideológica Vladimir Illich Lenin mencionó que la violencia es necesaria

para liberar a las clases oprimidas: “Sin emplear la violencia contra quienes la

ejercen y detentan los instrumentos y órganos de poder, no es posible liberar al

pueblo de sus opresores”357. El también revolucionario ruso, León Trotsky, señaló

que “la historia no ha encontrado, hasta ahora, otros medios para hacer avanzar a

la humanidad que oponiendo, siempre, a la violencia conservadora de las clases

condenadas,  la  violencia  de  la  clase  progresista”358,  en  estos  ejemplos  de

revolucionarios de la tradición marxista vemos cómo se conceptualiza el concepto

354 ŽIŽEK,  Slavoj,  Sobre  la  violencia.  Seis  reflexiones  marginales,  Editorial  Paidós,  primera  edición,
Buenos Aires, Argentina, 2009. P. 10

355 POULANTZAS, Nicos, Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, editorial siglo XXI, 
1969. P. 219
356 MARX, Karl y ENGELS, Federico, Manifiesto del partido comunista, 1848. Versión en línea: 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm  (Consultado: 18 de julio del 2016)

357 ILICH, Vladimir, Lenin, Obras escogidas, Tomo IX, Moscú, Rusia, 1973. Versión en línea: 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas09-12.pdf (Consultado:  20  de  julio
del 2016)

358 TROTSKY, León, Terrorismo y Comunismo, Moscú, 1920. P. 218Versión en línea: 
http://www.fundacionfedericoengels.org/images/PDF/trotsky_terror-comunismo.pdf (Consultado: 20 de julio 
del 2016) 
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de “violencia”.  Por  tanto la  podemos entender  como un medio para realizar  la

emancipación social, para acabar con el sistema capitalista y llegar a otro tipo de

sociedad, que para el marxismo y para la Liga ese otro tipo de sociedad era el

socialismo359. Por otra parte el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez nos dice que la

violencia existe de manera objetiva, porque constantemente hay una lucha de las

dos  clases  antagónicas  para  hacer  valer  sus  intereses:  “La  violencia  existe

objetivamente,  en  cuanto  que  los  hombres  luchan  entre  sí  en  virtud  de  sus

intereses de clase, y ello incluso sin tener conciencia de la situación objetiva que,

por medio de este choque de intereses, los empuja a la violencia”360.  Sánchez

Vázquez, menciona en su libro, “Filosofía de la praxis”, que un cambio radical en

las  relaciones  sociales  de  producción  solo  puede  ser  conseguido  mediante

violencia: 

Los revolucionarios de uno u otro tiempo recurrían a [la violencia] porque sólo así 

podían crear unas nuevas relaciones sociales. 

(…)
Al  recurrir  a  la  violencia,  en  cada  una  de  esas  situaciones  históricas,  los
revolucionarios habían llegado, más o menos claramente, a la conclusión de que la
no-violencia  no  puede anular  una  violencia  establecida,  y  que,  por  tanto,  para
transformar  unas  relaciones  humanas  dadas,  y  crear  nuevas  relaciones,  era
preciso destruir violentamente la realidad social que se asentaba, a su vez, sobre
una violencia real361.

Para la Liga Comunista 23 de Septiembre, al igual que para el marxismo, la

violencia  existe  objetivamente  en  el  actual  sistema  económico  y  orden  social,

porque  la  sociedad  está  dividida  en  clases  sociales  antagónicas362,  la  clase

burguesa y el proletariado. Así mismo, los autores de los documentos nos dicen

que la clase dominante explota el trabajo y la riqueza de la otra clase, y mantiene

359 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 215 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

360 SÁNCHEZ, Vázquez, Adolfo,  Filosofía de la Praxis,  editorial siglo XXI, primera edición, México,
2003. P. 465.
361 Ibíd., Pp. 469-470.

362 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 
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este sistema mediante explotación363, lo cual genera distintas formas de coerción,

represión y manifestaciones de violencia. 

Con las anteriores definiciones y conceptualizaciones podemos decir que

para la  visión marxista  que comparte  la  Liga Comunista 23 de Septiembre,  la

sociedad capitalista actual está dividida en clases antagónicas, que luchan cada

cual por sus intereses y en esta lucha constante se manifiestan diferentes tipos de

violencia; el poder político, militar y económico de la sociedad actual lo posee la

clase  capitalista  y  ejerce  constantemente  violencia  que  sobre  la  población

desposeída para mantener sus intereses y poder como clase364. Partiendo de este

concepto podemos mencionar que para la Liga la vía armada era un medio para

acabar con la explotación; que la violencia por medio de las armas fue empleada

por la Liga contra el Estado capitalista mexicano porque desde su perspectiva este

organismo  social  está  controlado  por  una  clase  que  representa  intereses

contrarios a los de la mayoría y que hará todo lo posible por mantenerse en el

poder, que además tiene a su disposición todos los aparatos de seguridad365 y

control para disuadir o acabar con la oposición366. También podemos anotar que

para el marxismo la lucha armada es un método de combate que se desarrolla y

emplea según se agudicen las condiciones de explotación, marginación, pobreza y

las luchas sociales vean inaccesibles o ineficaces los métodos legales (elecciones,

manifestaciones  pacíficas,  marchas,  huelgas  de  hambre,  caminatas,  etc.).  La

LC23S empleó la lucha armada en su contexto porque para la organización era un

método que se había generalizado desde 1965367, como una herramienta más de

pelea contra el régimen político. Este concepto de generalizar los métodos que el

363 MARX,  Karl  y  ENGELS,  Federico,  Manifiesto  del  partido  comunista,  1848.  Versión  en  línea:
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm (Consultado: 22 de julio del 2016)

364 BARTRA,  Roger,  Breve  diccionario  de  sociología  marxista,  editorial  Grijalbo,  primera  edición,
México, 1973. P. 140.
365 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 20 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

366 Ídem

367 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 12, f. 142 / Archivo Periódico Madera 
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proletariado  emplea  en  determinados  momento  tuvo  su  base  en  “Guerra  de

guerrillas”,  de  Lenin,  que  fue  uno  de  los  textos  recurrentes  en  la  bibliografía

militante de la Liga, el texto menciona lo siguiente: “El marxismo admite las formas

más diversas de lucha; además, no las "inventa", sino que generaliza, organiza y

hace conscientes las formas de lucha de las clases revolucionarias que aparecen

por sí mismas en el curso del movimiento”368.

En México la lucha armada como medio para transformación social,  por

parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre y grupos político-militares de corte

socialista  surgió  en  1965  a  partir  del  asalto  del  cuartel  de  Madera,  en

Chihuahua369, como vía de cambio radical al régimen político y a las condiciones

en  las  que  se  encontraba  la  sociedad.  La  lucha  armada  fue  producto  de  las

condiciones sociales y respondió a determinadas condiciones históricas, no fue un

resultado del “aventurerismo” o del “espontaneísmo”370. Por el contrario, la LC23S

veía en el “espontaneísmo” un vacío de dirección en el movimiento de masas y

pensaba que se debía superar bajo una dirección revolucionaria, esta dirección

368 ILICH, Vladimir, Lenin, La guerra de guerrillas, Rusia, 1906. Versión en línea: 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/30-ix-06.htm (Consultado: 25 de julio del 2016)
369 CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 63-65

370 La espontaneidad revolucionaria, también conocida como espontaneísmo, denomina en la terminología
política la creencia en que la revolución social puede y debe ocurrir de forma más espontánea posible, si
se quiere que tenga bases firmes y represente realmente las voluntades de la gente, surgiendo desde la
clase obrera preparada sin la ayuda o guía de un partido político. Considera,  por tanto, perniciosa la
acción de personas individuales o partidos concretos en el desarrollo revolucionario, en sí, su autoridad
política así como ideológica como conductores sobre las clases oprimidas. Cfr: BARTRA, Roger, Op.
Cit., P. 40.
Para la Liga el espontaneísmo era un problema que se debía resolver mediante el estudio de la literatura
marxista:  “...La  ausencia  de  teoría  obliga  al  movimiento  armado  a  caer  en  el  inmediatismo,  el
espontaneísmo,  en  una  de  sus  manifestaciones  más  graves,  el  militarismo”.  Cfr:  Periódico  Madera
número 3 Bis, página 23.
“Dar a las masas una dirección política y militar que permita que cada expresión  de  descontento,
cada movilización, cada nuevo impulso del movimiento espontáneo de las masas, derive no sólo en una
manifestación política contra el Estado burgués, sino en una verdadera ofensiva...”
Cfr: SALAS, Obregón, Arturo Ignacio,  Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario en
México, inédito, México, 1973. P. 77.

136



debía organizar los actos de masas para que no fueran espontáneos, sino que

estuvieran encaminados hacia una ofensiva organizada contra el Estado371.

Por lo tanto las personas que dieron su vida y quisieron cambiar las cosas

por  medio  de  las  armas  están  enmarcadas  en  ciertas  condiciones  políticas,

sociales e históricas, su actuar fue producto de un largo malestar social,  de la

represión producto del  Estado y de las condiciones de vida,  las personas que

militaron en organizaciones armadas leyeron su contexto social a través de sus

circunstancias, para ellos el cambio era posible. Para la LC23S la revolución no se

improvisaba,  era  algo  que  se  construía,  por  lo  cual  encontramos  en  esta

organización  manuales,  documentos,  manifiestos,  el  Madera,  periódico

clandestino,  trabajo  de  base  y  propaganda  con  obreros,  campesinos  y

estudiantes372, en pocas palabras organización; los militantes de la LC23S eran

conscientes de que necesitaban preparación para lograr un viraje sistemático. En

la Liga vemos que las armas no eran un fin, sino un medio para lograr un cambio

radical en la sociedad. La organización priorizó la repartición de su periódico y las

labores de educación sobre sus acciones militares y espectaculares como robar

un banco o el secuestro a empresarios y políticos373. 

La  Liga  enfrentó  con  violencia  organizada  a  la  violencia  del  Estado

mexicano  que  ya  había  manifestado  abiertamente  su  carácter  represivo  en

acciones como la represión a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Las

acciones armadas de la Liga estaban fundamentadas en el cumplimiento de sus

objetivos y tareas, las podemos catalogar como acciones ofensivas y defensivas,

dentro de las cuales “expropiaciones” adquirían un valor mucho más simbólico que

371 Algunas  Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  16  /
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

372 “Informe  Histórico  a  la  Sociedad  Mexicana”,  Fiscalía  Especial  Para  los  Movimientos  Sociales  y
Políticos del Pasado, PGR, México, 2006. Visto en el National Security Archive, de la Universidad George
Washington, recurso en línea: 
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB209/informe/tema07.pdf, p. 467.
373 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 21 / 

Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
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la  simple  apropiación  de  recursos  monetarios.  La  violencia  como  forma  para

defenderse, hostigar y actuar estaba justificada en la organización porque se vivía

un  enfrentamiento374 abierto  entre  las  clases375 en  un  periodo  que  la  LC23S

calificaba como pre-insurreccional376.

3.1.1 Tipos de acciones armadas en los Tomos Militares 

Los documentos militares de la Liga nos indican que la organización llevó a cabo

diversos tipos de acciones militares para realizar sus tareas que eran de diferente

índole: de educación, militares y organización. Generalmente, la Liga hizo uso de

las armas contra miembros de los cuerpos policíacos o agentes del servicio de

inteligencia  del  Estado  (DFS),  porque  desde  su  perspectiva,  estos  cuerpos

defendían  los  intereses  de  la  clase  dominante377.  Para  la  Liga  las  actividades

militares adquirían dos formas la ofensiva y la defensiva378.  La ofensiva puede

definirse como la manera de actuar de un grupo para atacar a otro y la defensiva

son las diferentes maneras que adopta un cuerpo militar para resistir o rechazar

un ataque379. Las acciones militares ofensivas adquieren características como la

iniciativa, el movimiento y, las acciones militares defensivas tienen características

relacionadas con repeler el ataque, contener y resistir380. Las acciones ofensivas

de la LC23S eran las labores que la organización hacía para hostigar o atacar a

374 Ibídem, p. 7

375 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 12, f. 134 / Archivo Periódico Madera 

376 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 225 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

377 Algunas Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada  Roja,  1974.  P.  20 /
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

378 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 8 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

379 CLAUSEWITZ, Karl Von, De la guerra, 1932, versión en línea: 
http://biblioteca.org.ar/libros/153741.pdf, Pp.196-199(Consultado: 25 de julio del 2016)

380 Ídem
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las  fuerzas  enemigas  y  para  adquirir  recursos,  estas  actividades  eran:  la

liquidación de funcionarios y agentes de la DFS381; el hostigamiento a las fuerzas

policiales382;  la  expropiación  de  recursos  monetarios  y  materiales  (armas,

mimeógrafos,  papel,  tinta,  máquinas  de  escribir)383.  En  la  Liga  las  acciones

militares  defensivas  eran  actividades  como:  educar  militarmente  a  sus

miembros384,  apoyar a los movimientos sociales385,  conocimiento del terreno del

enemigo386,  consolidación  de  las  bases  de  apoyo387,  ubicación  política  del

enemigo388.  La  labor  de  agitación  y  propaganda,  es  decir  repartir  el  Madera,

periódico  clandestino  y  volantes,  la  podemos  ubicar  como  una  actividad

ambivalente, ya que por su carácter político radical esta acción estaba destinada a

cuestionar las bases ideológicas del sistema y del régimen y a organizar a los

proletarios  y  campesinos  en  torno  a  estas  ideas  y  además para  realizar  esta

actividad se requería de militantes que cubrieran la retaguardia de la brigada que

llevaba a cabo actos de propaganda y agitación389. 

Bajo estos dos conceptos, ofensiva y defensiva, se desarrolló la actividad

militar de la LC23S, cada operativo adquiría un carácter ofensivo o defensivo de

acuerdo a sus objetivos. Y dado que la Liga era una organización que veía que la

lucha de clases se desenvolvía mediante el análisis del marxismo y de las leyes

de la guerra390, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos pues a

partir de su aplicación la Liga llevó a cabo sus objetivos estratégicos y sus planes

operacionales.  Desde la  visión  marxista  de la  Liga la  defensiva implicaba una

381 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 9 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

382 Ídem

383 Ibídem, pp. 13-14

384 Ibídem, p. 12

385 Ibídem, p. 8

386 Ibídem, pp. 19-20

387 Ibídem, p. 13

388 Ibídem, pp. 19-20

389 Ibídem, p. 8

390 Ibídem, p. 16
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ofensiva  hacia  las  fuerzas  policiales  y  militares  del  Estado  capitalista391 y  la

defensiva se hacía contra estas mismas fuerzas, para la Liga, una parte de estas

fuerzas estaban especializadas en el arte de la contrarrevolución392.

 3.1.2 Contra el terrorismo

Durante los años setenta del siglo XX, el Estado mexicano tendía a calificar como

“terroristas”  a  los  militantes  de  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre393,  esto

evidentemente era una forma de criminalizar su lucha y justificar el exterminio, las

ejecuciones extrajudiciales y las torturas. Ante esto, en los Manuales Militares, la

Liga  se  desmarca  de  las  posturas  terroristas,  señalando  que  los  operativos  y

acciones militares de la organización deberían estar enmarcados en la exigencia

de los movimientos sociales para no caer en posturas militares terroristas. Todo

combate, por más pequeño que sea debía estar precedido de un análisis marxista

de las contradicciones de clase y de correlación de fuerzas394, por eso en la LC23S

no había cabida a acciones aisladas y “aventureras” que pretendían por sí mismas

incitar el  desarrollo de la actividad militar  de los movimientos sociales y elevar

artificialmente la conciencia política de los sectores explotados395. En la visión de

la  organización  los  enemigos  eran  concretos:  la  clase  burguesa,  el  Estado

capitalista  en  su  conjunto  y  sus  fuerzas  policíaco-militares.  Con  lo  anterior  la

LC23S  se  opone  a  los  métodos  terroristas  que  buscan  por  sí  mismos

insurreccionar a las masas, esto nos confirma que la Liga veía en el proletariado al

391 Ibídem, p. 9

392 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 225 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

393 Algunas  Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  17  /
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

394 Ídem

395 Ídem
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sujeto revolucionario como único capaz de liberarse. La premisa de rechazar al

terrorismo  tiene  un  contenido  metódico  e  ideológico  por  parte  de  la  Liga

Comunista 23 de Septiembre, ya que para la Liga no son las acciones aisladas las

que logran un cambio revolucionario sino la acción organizada de las masas la

que  puede  derrotar  a  la  clase  dominante  y  transformase  radicalmente  las

condiciones sociales. Con los Manuales Militares se pretendía pasar cada vez más

a liquidar los métodos396 artesanales397 de lucha y se comenzaba un proceso para

profesionalizar  militarmente  la  organización.  A  través  de  la  experiencia  la

organización se preparaba para defenderse de los golpes de las policías y para

continuar  de  manera  más adecuada  su  actividad  principal:  repartir  el  Madera,

periódico  clandestino y  construir  el  Partido  revolucionario  a  través  de  esta

actividad de agitación y propaganda. 

3.1.3 El concepto de “expropiación” en la Liga Comunista

23 de Septiembre

Bajo la óptica ideológica de la Liga Comunista 23 de Septiembre se planteaba un

enfrentamiento entre clases que sólo podía desaparecer acabando con el sistema

capitalista;  mientras  existiera  el  capitalismo  existiera  la  violencia  de  la  clase

burguesa para explotar a las otras clases. En la visión político-militar de la Liga era

necesario armarse para llevar a cabo sus actividades, operaciones y tareas, en

donde la repartición del Madera, periódico clandestino ocupaba un lugar principal.

396 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 214 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera

397 Como  métodos  artesanales  o  métodos  primitivos,  entendemos  a  la  falta  de  profesionalización,
preparación, plan de acción, armamento en las organizaciones político-militares. Cfr.: ILICH, Vladimir,
Lenin,  ¿Qué  hacer?,  Moscú,  Rusia,  1902.  Versión  digital:
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/qh4.htm (Consultado:  18  de  junio  del
2016)
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Para llevar a cabo sus operativos, tareas e imprimir su prensa la organización

necesitaba  de  recursos  monetarios  y  materiales.  Por  tanto  para  sostener  la

organización realizaba continuamente lo que denominaba “expropiaciones”,  que

eran  asaltar  bancos,  también  se  realizaban  secuestros  de  funcionarios  para

mantener la actividad de la organización. Las brigadas y comandos realizaban un

minucioso plan antes de cada operativo o actividad que realizaban.

Para  la  LC23S  las  “expropiaciones”  tenían  la  función  de  mantener

funcionando el conjunto de la organización, y a través de estas se le daba un

golpe al capital, era una actividad mediante la cual se apropiaba de la plusvalía

pretérita que había sido expropiada a los trabajadores por la burguesía398;  este

golpe  a  la  circulación  del  capital  no  solo  se  daba  en  acciones  como  asaltos

bancarios  sino  también  en  secuestros  a  “miembros  prominentes  de  la  clase

burguesa”399:  “La  expropiación  por  parte  del  proletariado de ese capital  dinero

representa para él por un lado, la necesidad de posesionarse del trabajo pretérito

y por otro, en la medida en que el dinero al ser poseído por el proletariado dejó de

ser capital, la necesidad de su destrucción”400.

3.2 La preparación militar y las funciones de la militancia 

La educación política y militar, era un principio de interés en la Liga, evidencia de

ello es que la organización elaboró y distribuyó manifiestos, análisis, el  Madera,

periódico clandestino y desde luego los Manuales Militares. Los Tomos Militares

nos dan certidumbre que para la Liga, el educar a su militancia era primordial para

enfrentar  las tareas y dificultades del  periodo,  con esta educación se buscaba

398 Madera, periódico clandestino número 1, primera época, 1972. P. 7 / Archivo Periódico Madera 

399 Ibídem, p. 13

400 Ídem 
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formar “revolucionarios profesionales”401, esto se traducía en personas dedicadas

a tiempo completo a las actividades de la LC23S como por ejemplo: propaganda,

organización y educación402,  y con ello sumar a la construcción de organismos

como el Partido y el Ejército revolucionarios. Por ello los militantes eran educados

para  la  comprensión  de  las  experiencias  revolucionarias  como  China,  Rusia,

Vietnam,  Cuba403.  Además los  Manuales  Militares  nos dicen que los militantes

debían conocer sobre la revolución mexicana y los movimientos sociales del siglo

XX en México; aprender sobre las leyes de la guerra y las formas de hacer la

guerra, como por ejemplo la guerra de guerrillas o la guerra de posiciones404.

Según dan cuenta los documentos, los militantes de la Liga debían de estar

preparados para conocer y aplicar la teoría marxista tanto para comprensión de la

lucha de clases como para desarrollar sus operativos que implicaban formación

militar. La importancia de la preparación militar en la Liga, radicaba en que los

integrantes  de  esta  organización  debían  conocer  la  historia  de  las  principales

revoluciones populares del siglo XX, la teoría marxista, las leyes de la guerra y

aplicarlas en su entorno inmediato. Dado el carácter clandestino, radical y su labor

propagandística, la Liga Comunista 23 de Septiembre requería que sus militantes

adquirieran  preparación  militar  para  el  desarrollo  de  las  actividades  por  más

mínimas  que  fueran405,  por  ejemplo:  reuniones,  “expropiaciones”,  traslados  de

militantes o materiales, labores de agitación y propaganda, labores de educación

política  y  militar,  citas  con  otros  militantes  o  simpatizantes.  Las  tareas  que

401 Lenin define el término “revolucionarios profesionales”, como las personas que su trabajo consiste en
hacer tareas y labores del partido y por lo tanto tienen una formación teórica y política más amplia porque son
militantes dedicados al partido y a la formación de cuadros políticos. Cfr.: ILICH, Vladimir, Lenin,  ¿Qué
hacer?,  Moscú,  Rusia,  1902.  Versión  digital:
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/qh5.htm (Consultado: 25 de julio del 2016)
402 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 8 / 

Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera.

403 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 252 / Algunas Experiencias 
Sobre la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

404 Ídem

405 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 18 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera.
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requerían  mayor  grado  de  dificultad  eran  realizadas  por  militantes  más

experimentados, igualmente ellos tomaban la batuta en las operaciones militares

de “expropiación” de armas, recursos, dinero o enfrentamiento con la policía 406 y

los  militantes  novatos  asumían  tareas  de  menor  relevancia  para  que  fueran

adquiriendo más experiencia. Para la Liga, la educación, el desarrollo y el fogueo

de  los  militantes  estaba  destinado  para  convertir  a  sus  integrantes  en  jefes

militares capaces de dirigir un combate o una campaña407.

Las  funciones  de  la  militancia  en  la  Liga  implicaban  dos  campos:  las

actividades relacionadas con los ejes políticos (propaganda, agitación, educación,

consolidar la impresión del periódico Madera) y las relacionadas con los operativos

militares (recuperación de recursos materia y monetarios, adquisición de armas,

entrenamientos militares)408. Los documentos militares nos dan cuenta de que los

militantes  de  la  organización  estaban  asignados  a  desarrollar  tareas  como

proporcionar  apoyo  militar  para  el  desarrollo  de  los  movimientos  de  sociales,

conocer  las  fuerzas  del  enemigo  y  el  terreno  en  el  que  se  desarrollaban  los

operativos y tareas, saber cómo operan las fuerzas del enemigo409. Para la Liga el

conocimiento político y geomilitar410 del enemigo y sus fuerzas era parte de una

“sólida formación marxista”411. 

Otra de las funciones de los Tomos Militares era entrenar a los militantes

para  estar  preparados  en  la  ubicación  de  las  zonas  donde  se  realizaban  las

actividades  de  la  Liga,  lo  cual  implicaba  conocer  costumbres  del  vecindario,

hábitos, nivel de conciencia política, callejones, baldíos, grado de vigilancia412. El

406 Ibídem, p. 26

407 Ibídem, p. 12

408 Ibídem, p. 11

409 Ibídem, p. 12

410 Entendemos  como  geomilitar,  la  ubicación  geográfica  de  elementos  militares  en  el  marco  de  un
conflicto armado.
411 Algunas Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  13 /

Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera.

412 Ibídem, p. 18
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conocimiento  del  enemigo  no  solo  se  debía  abocar  a  conocer  el  terreno  de

operaciones,  sino  que  implicaba  conocer  las  condiciones  en  las  que  se

desarrollaba “la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado”413, saber el

grado de desarrollo  de  las  fuerzas represivas,  su  logística,  su  armamento,  su

infraestructura414, ubicar movimientos de la policía dentro de la zona de actividad.

Para la organización una de las funciones técnicas que debían de aprender los

militantes  era  la  de  dominar  el  camuflaje  y  una  coartada  para  pasar

desapercibidos en los operativos y tareas que realizaban415, de esta manera se

preservaba  la  seguridad  de  las  actividades  que  realizaban  y  era  una  medida

cautelar de seguridad. Los militantes debían adoptar una coartada de vida por el

carácter clandestino y compartimentado de la organización416. 

En síntesis  las funciones que debían cubrir  los militantes abarcaban los

quehaceres de:  comunicación,  enlace con los sectores estudiantiles,  obreros o

campesinos,  actividades destinadas a crear bases de apoyo,  conseguir  armas,

municiones, dinero, material para mantener la publicación del  Madera periódico

clandestino.  Así  mismo  los  militantes  eran  adiestrados  para  fabricar  armas

caseras417, “expropiar” vehículos necesarios para la realización de sus actividades:

carros,  motos418;  y  el  camuflaje.  También  eran  educados  para  ser  buenos

combatientes  en  el  campo  de  batalla  por  eso  es  que  los  Manuales  Militares

dedican grandes apartados para dar consejos sobre cómo tirar, cómo precisar los

tiros y las maneras en las que se deben de portar las armas.

De acuerdo a los postulados militares de la LC23S las operaciones militares

debían  responder  a  las  necesidades  de  los  movimientos  de  masas  y  dicha

actividad militar debía aportar para que la Liga pudiera tomar de a poco un papel

413 Ibídem, p. 20

414 Ídem

415 Ibídem, p. 22

416 Ídem

417AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 220-224 /  Algunas Experiencias
Sobre la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 

418 Ibídem, pp. 230-235 

145



de dirección política y militar dentro de las luchas que se vivían en su contexto

histórico,  buscaban  que  cada  movilización  derivase  en  una  acción  de

hostigamiento al  Estado burgués419.  Es decir,  la  Liga pretendía que su política

influyera al movimiento de masas para que estos pudieran superarse y avanzar

hacia el cuestionamiento más profundo de las bases del sistema capitalista y con

esto, desarrollar una lucha profunda contra el sistema capitalista. Para llegar a ese

estadio, la LC23S retomó la experiencia de los revolucionarios bolcheviques de

1917 y construir un Ejército y un Partido que representase los intereses de los

intereses de las clases oprimidas420, ya que los intereses de las clases oprimidas

no pueden ser resueltas en el sistema capitalista:

Los  intereses  más  inmediatos  de  la  clase  trabajadora  son  irrealizables  en  el  marco
estrecho de las relaciones de producción capitalista. La realización de los mismos depende
de la destrucción de esas relaciones. El proletariado no puede transformar sus condiciones
materiales de existencia y liberarse de la opresión en que se encuentra, sino derrocando la
dominación  burguesa  y  conquistando  el  poder  político;  y  sobre  la  base  de  esto,
destruyendo las relaciones de producción burguesas421.

Por tales motivos y de acuerdo a los Manuales Militares, la militancia debía estar

bien preparada para conseguir estos objetivos, que trascendían el marco de las

luchas sectoriales y al margen del sistema ya que eran objetivos que abarcaban al

común de la población, ya que pretendían superar al mismo y construir relaciones

sociales más avanzadas que en capitalismo.

Por  lo  que nos dicen los  Manuales  Militares,  los  integrantes  de la  Liga

debían poseer ciertas características o valores para el desarrollo y cumplimiento

de estas tareas. Para la organización era ideal que sus integrantes poseyeran un

conjunto de valores y principios, para que los militantes pudieran desenvolverse

mejor durante sus actividades político-militares. Entre los valores que nos señala

el Tomo Militar I, se encuentran: la valentía, la audacia, la decisión, el espíritu de

419 Algunas Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada  Roja,  1974.  P.  16 /
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera.

420 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., p-39

421 Ídem

146



sacrificio, puntualidad422,  la responsabilidad y la disciplina423.  Estos valores eran

parte de las características de un “revolucionario profesional”, el cual debía ser

capaz de asegurar la continuidad de la organización y sus metas424. Los Manuales

Militares hace énfasis en que los militantes deben de dominar la lucha contra las

policías  de  investigación  e  inteligencia;  para  la  Liga  era  prioritario  evitar  la

infiltración de policías por tanto su militancia debía ser muy cuidadosa con sus

tareas y con su vida clandestina, debía tener una constante preparación política, y

un apego a la política de la LC23S425, así como a las medidas de seguridad de la

organización426. 

Las tareas inmediatas que debían realizar los militantes en el periodo de

1973–1975 eran también labores que requerían la dedicación de toda la estructura

militante de la Liga, esas tareas eran la conformación del  movimiento nacional

único  de  clase,  construcción  del  Partido  y  Ejército  revolucionario427,  esos

quehaceres también requerían de preparación y compromiso para su realización, y

eran tareas que superaban la estructura de la organización en ese periodo, por

eso la Liga fue conocida por sus integrantes como una organización embrionaria

de un partido o una organización partidaria428, es decir la estructura que podía dar

paso al Partido revolucionario del proletariado.

422 Algunas  Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  21  /
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera.

423 Ibídem, p. 30

424 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 228 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 

425 Ibídem, pp. 225-226

426 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 230 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 
427 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 252 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 

428 AGN,  Fondo DFS,  “Liga  Comunista  23  de  Septiembre”,  Legajo  12,  f.  222-223 /  ¿Tiene  la  Liga
posibilidades  de  transformarse  en  el  Partido  y  el  Ejército  revolucionario  de  la  clase  obrera?  /Archivo
Periódico Madera. 
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3.2.1  La  educación  política  como  tarea  principal:  El

periódico Madera

16) Imagen representativa de la LC23S que apareció en
las portadas de todos los números del Madera, Periódico

clandestino. /Archivo Periódico Madera

Aunque la  actividad militar  era importante para la  Liga,  representaba sólo una

actividad auxiliar429 para realizar su principal labor, la de agitación, propaganda y

educación a través del Madera, periódico clandestino, está actividad era conocida

como  “repartizas”430,  dentro  de  la  organización.  En  el  periódico  Madera,  la

organización plasmaba sus ideas, análisis, críticas y políticas, era un medio de

agitación política y propaganda. El trabajo de repartir el periódico lo realizan las

429 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 8 / Archivo
digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera.
430 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 229 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 
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brigadas armadas de la LC23S431 y era distribuido en escuelas, fábricas, centros

obreros, barrios, campos agrícolas. 

La preparación militar de los militantes que llevaba a cabo la repartición del

periódico  Madera, les ayudaba a mejorar su seguridad e integridad432, ya que la

policía  enfocó  sus  esfuerzos  en  detener  la  producción  del  Madera,  periódico

clandestino,  y  por  medio  de  redadas  y  emboscadas  las  policías  arremetían

constantemente contra los integrantes de la Liga que estaban comisionados para

llevar a cabo la tarea de distribuir el periódico433. Por eso en los Tomos Militares se

nos dice que era importante que los militantes de la LC23S aprendieran a dominar

el  camuflaje434,  para  que  pasaran  desapercibidos  durante  sus  tareas  de

propaganda435 y sus actividades se llevasen con éxito.

Las “repartizas” eran parte fundamental  de las actividades de educación

política436 que  la  organización  realizaba  con  la  población.  Ya  que  desde  la

concepción política de la Liga Comunista 23 de Septiembre, esta actividad tenía

como cometido preparar al proletariado, estudiantes y campesinos en actividades

y jornadas de hostigamiento y movilización, que aumentaran la conciencia política

de las clases437. Para la Liga la constante educación política a través de la prensa

haría que el movimiento tomara conciencia de clase y se convirtiera en clase en si,

generando con esto y a través de la praxis, organismos avanzados de lucha contra

el capitalismo438.

431 Algunas  Experiencias  sobre  la  táctica  y  la  Técnica  Militar,  Editorial  Brigada Roja,  1974.  P.  17  /

Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera.
432 Ibídem, p. 18

433 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 229 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 
434 Ídem

435 Ídem

436 Ídem

437 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 219 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 

438 Ídem
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3.3 El concepto de Ejército revolucionario en la Liga

Comunista 23 de Septiembre

A lo largo de la lectura y análisis de los Tomos Militares de la Liga hemos visto que

para esta organización la lucha de clases en general, y la revolución, son una

forma particular  de  guerra439 y  por  tanto  se  tenían que preparar  de  diferentes

maneras  para  derrotar  al  enemigo.  Según  nos  refieren  los  documentos,  a  la

burguesía se le debía derrotar política y militarmente porque además de estar en

el poder disponía de todas las fuerzas policíacas y militares para mantenerse en el

mismo440. En lo anterior hay un símil con el concepto de Lenin que nos dice que el

Estado capitalista es defendido por las fuerzas policíacas y militares: “El ejército

permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del poder

estatal”441. 

El  programa político de la organización se encontraba en el “Cuestiones

Fundamentales  del  Movimiento  Revolucionario  en  México”,  del  que  podemos

abstraer que el “Partido del proletariado” era la organización que encarnaba ese

programa político para la revolución y sus objetivos a alcanzar; y aunque la LC23S

no redactó un programa militar, delineó las características del mismo en varios

documentos como: la “Carta Militar” (1973), “Algunas experiencias sobre la táctica

y la técnica militar”, también conocidos como Manuales o Tomos Militares (1974 y

1975),  “¿Tiene  la  Liga  posibilidades  de  convertirse  en  Partido  y  Ejército

Revolucionario de la clase obrera?” (1975). Los Tomos Militares nos muestran las

tareas y objetivos para corto y largo plazo, que como ya se ha mencionado entre

sus  objetivos  a  largo  plazo  estaba  la  construcción  de  un  Ejército  de  la  clase

obrera, para vencer militarmente a la clase dominante. La Liga no era solo una

439 Ibídem, p. 217

440 Ibídem, p. 219

441 ILICH, Vladimir, Lenin, El Estado y la Revolución, editorial Grijalbo, versión al español del instituto
Marxismo-Leninismo, México, 1975. P. 18
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organización  que  aportaba  producciones  teóricas  mediante  la  publicación  y

distribución del Madera, periódico clandestino, sino que trataba de respaldar este

trabajo mediante el esbozo de un plan militar para la toma del poder político.

En la LC23S el  Partido y el  Ejército son organismos que se construyen

conjuntamente, que van de la mano, igual de importantes el uno y el otro para

lograr sus objetivos. En la óptica política de la Liga, el Partido encarna el programa

político  y  el  Ejército  el  programa  militar,  estos  dos  elementos  deberían  estar

conjugados y surgir de la misma práctica y politización del movimiento social442, de

manifestaciones sociales de descontento como la huelga económica y la huelga

política443, y mediante la lucha organizada. En los Tomos Militares se señala que

la lucha práctica prepara al proletariado para la insurrección armada y para crear

sus organismos de lucha avanzados para la futura revolución. 

En  la  LC23S,  las  operaciones  militares  y  los  planes  militares  están

determinados por la política y ésta política es definida por las necesidades del

momento444,  la  técnica  y  el  programa  militar  son  colocados  al  servicio  de  la

política445 del Partido446. Así pues, la preparación militar, las acciones armadas y el

Ejército de la revolución, deben ajustarse a las necesidades del Partido, estructura

que representa las necesidades políticas de las clases explotadas447. La necesidad

de  enfrentar  violentamente  a  la  clase  dominante,  adquirió  importancia  en  los

militantes de la LC23S, desde el momento en que el Estado capitalista mexicano

mostraba  constantemente  su  carácter  represivo  y  la  imposibilidad  que  vieron

cientos de personas en resolver sus condiciones de vida en el marco del sistema

capitalista, desde luego que el movimiento de 1968 y 1971 fueron detonadores,

442 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre 
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera. 

443 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., p. 53

444 ILICH, Vladimir, Lenin, La guerra de guerrillas, Rusia, 1906. Versión en línea: 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/30-ix-06.htm (Consultado: 26 de julio del 2016)
445 TROTSKY, León, Escritos Militares (Compilación), Centro de Estudios, Investigaciones y 
Publicaciones “León Trotsky”, Buenos Aires, Argentina, 2006. Pp.14-18

446 LORA, Guillermo, Revolución y foquismo, Segunda edición, Bolivia, 1978. P. 35

447 SALAS, Obregón, Arturo Ignacio, op., cit., pp. 79-80
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pero  los  objetivos  de  la  LC23S  iban  más  allá  de  buscar  resolver  demandas

democráticas o detener la represión, buscaban el cambio radical de las relaciones

de producción y la conquista del poder político por la clase proletaria. Para lograr

esto de manera organizada la Liga expuso la necesidad de crear  el  Partido y

Ejército como fuerzas organizadas que derrotasen al poder de la clase burguesa,

la derrota militar y política de la clase dominante tendría como consecuencia la

dictadura del proletariado448 que era uno de los cometidos político-militares de la

organización.  La  teoría  marxista  nos ha mencionado en términos generales  el

concepto de “dictadura del  proletariado”,  que en términos generales es que la

clase burguesa derrotada sea sometida a los designios de la clase proletaria449, “el

ejercicio exclusivo del poder político por el proletariado”450.

En las líneas expuestas en este capítulo podemos observar que si bien el

programa  político  y  las  tareas  de  educación  y  propaganda  fueron  el  eje

fundamental de la organización, la parte militar no se dejó a un lado, porque para

llevar  a  cabo  sus  labores  políticas,  educativas  y  de  estructuración  la  LC23S

requirió de un amplio, sistematizado y estructurado trabajo militar. Para la Liga no

hubiera sido posible repartir el Madera, periódico clandestino, ni hacer actividades

de  difusión  con  obreros,  estudiantes  y  campesinos  si  no  hubiera  existido  una

educación y actividades militares de respaldo que ayudaron a que la organización

pudiera continuar haciendo sus tareas políticas. 

La  necesidad  de  contar  con  militantes  educados  en  la  técnica  y  teoría

militar  nació  en  conjunción  de  la  radicalidad  del  programa  político  de  la

organización. Desde la perspectiva político-militar de la Liga entendemos que una

clase que domina el poder del Estado y a todos sus instrumentos militares va a

hacer  todo  lo  posible  para  mantenerse  en  el  poder  y  por  consiguiente  era

448 Tomo II, p. 215

449 TROTSKY, León, Terrorismo y Comunismo, Moscú, 1920. P. 37 Versión en línea: 
http://www.fundacionfedericoengels.org/images/PDF/trotsky_terror-comunismo.pdf (Consultado: 26 de julio 
del 2016)

450 Idem
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necesario  que sus militantes  se  entrenasen  en los  métodos,  procedimientos  y

técnicas militares.  La política militar  de la Liga es la  puesta en práctica de su

análisis marxista en el que exponían que hay una lucha de clases y que la clase

burguesa sólo podía ser derrotada mediante la teoría política y la práctica militar,

por la revolución socialista. De lo contrario, señalaron los autores de los Manuales

Militares, las luchas “espontaneas” de las masas van a ser derrotadas o diluidas. 

Para José Revueltas las luchas del proletariado mexicano no tenían una

dirección política que las conjuntase y las llevase a alcanzar victorias451, después

de leer y analizar los Tomos Militares podemos decir  que la LC23S llega a la

misma afirmación, que las luchas populares en el México de los años setentas no

tenían una dirección política adecuada que elevara su nivel de conciencia y su

nivel de combatividad. Con sus alcances y limitaciones la Liga trató de ocupar este

vacío  mediante  un  programa  político  socialista  y  mediante  la  praxis  de

lineamientos  militares  expuestos  en  los  documentos  titulados  “Algunas

experiencias sobre la  táctica y técnica militar”,  que no son otra cosa que una

síntesis  de  la  experiencia  práctica  de  sus  militantes  y  un  reflejo  de  sus

aspiraciones, objetivos y luchas. 

451 REVUELTAS, José, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, Editorial Logos, México, 1962. Pp.7-10
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Consideraciones finales

Los Manuales Militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre surgieron de una

serie de necesidades concretas de los militantes de dicha organización y también

fueron  producto  de  su  contexto  histórico,  estas  necesidades  eran:  adquirir

experiencia  militar  a  través  de  la  práctica  y  la  teoría,  sistematizar  las  labores

militares de la Liga, exponer la táctica y la estrategia de la organización, dar bases

teóricas y técnicas a los nuevos militantes, delinear bases para un futuro proyecto

o programa militar. Con esto la LC23S ganaba experiencia teórica y técnica para

sus militantes, hay que recordar que la experiencia de los militantes era uno de los

aspectos estudiados en los seminarios que la Liga impartía periódicamente452. El

retomar la experiencia era un factor para tener un menor margen de error, para

que los militantes no fueran arrestados o asesinados por la policía, pero sobre

todo  para  que  la  organización  pudiera  continuar  haciendo  sus  labores  de

agitación, propaganda y educación a través del Madera, periódico, clandestino. La

elaboración de los Manuales Militares dio como resultado la concreción de una

experiencia militar propia de la LC23S que antes no se había escrito y esto surgió

de  la  necesidad  de  enfrentar  dificultades  y  vicisitudes  inmediatas  como  la

represión  policial  o  exponer  un  lineamiento  político-militar  propio  de  la

organización.

En este trabajo pudimos dar cuenta de un periodo específico de la historia

de la Liga a través de documentos de la misma organización, además conocimos

su particular visión política con la que buscaron influir en su presente. Considero

que hasta ahora no se había abordado a los documentos de la Liga Comunista 23

de  Septiembre  para  reconstruir  particularidades  de  la  Liga  como  organización

política y militar,  organización que dicho sea de paso,  tenía un plan político y

452 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. P. 12 / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera

154



ciertos lineamientos militares para llevar a cabo sus tareas, objetivos y labores.

Esta labor de análisis de los Tomos Militares nos sirve para conocer qué quería la

organización  y  cómo  pensaba  lograrlo,  esto  lo  buscamos  hacer  a  través  los

discursos teóricos, políticos y militares de la Liga. Otro punto que abordé fue el de

desmitificar  a  la  Liga  como  una  organización  puramente  militarista,  la  Liga

Comunista  23  de  Septiembre  fue  algo  más  que  acciones  armadas,  asaltos  y

secuestros, el estudio de los Manuales Militares me permiten decir que era una

organización  con  fines  concretos,  como  por  ejemplo,  la  construcción  del

socialismo;  además  la  Liga  que  ponderó  la  concientización  y  politización  del

proletariado,  estudiantes  y  campesinos  para  llegar  a  esta  futura  construcción

socialista. Si bien la Liga Comunista 23 de Septiembre cometió errores y aciertos,

no consideré que fuera parte de mi trabajo evaluar los mismos, sino remitirme a la

producción  documental,  concretamente  los  documentos  titulados  “Algunas

experiencias sobre la  táctica y técnica militar”,  para construir  la  visión política,

social  y  principalmente  la  militar.  Es  de  importancia  señalar  la  necesidad  que

adquirieron,  para la  Liga,  la  construcción de organismos políticos más amplios

como el Partido y el Ejército, ya que la organización vio en ambos el camino para

dirigir la insurrección armada y vencer a la clase dominante, es tal la importancia

de  estos  organismos  que  la  Liga  planteó  despojarse  de  su  identidad  como

organización y ser el núcleo que diera origen al Partido y Ejército453. Por medio de

los documentos de la Liga constatamos que el proletariado siempre fue el sujeto

que podía adquirir carácter de revolucionario y la LC23S no pretendió reemplazar

este  rol,  al  contrario  buscaba  que  a  través  de  la  propaganda,  el  proletariado

pudiera asumir este rol por si mismo. Sin duda es una veta por explorar el estudio

de los documentos de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de organizaciones

político-militares  que  actuaron  durante  los  años  sesentas  y  setentas,  futuros

trabajos pueden darnos otra perspectiva y ahondar en los movimientos armados

socialistas que confrontaron a toda una estructura política, económica y militar.

453 Ibídem, p. 11
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Walter Benjamín, nos dice en sus Tesis sobre la Filosofía de la Historia: 

Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha
sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro.
Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta
de improviso al  sujeto  histórico en el  instante  del  peligro.  El  peligro  amenaza tanto  al
patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo:
prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época ha de intentarse arrancar
la  tradición al  respectivo conformismo que está  a punto de subyugarla.  (...)  El  don de
encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es inherente al historiador que está
penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando
éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer.454 

Retomo esta tesis de Benjamín como punto de partida para decir que el estudio de

la historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre presenta diferentes dificultades,

una de ellas es la dificultad para comprender un pasado que se pretende olvidar u

esconder desde el poder, muestra de ello es que sigue sin haber esclarecimiento

sobre las desapariciones forzadas de carácter político durante la guerra sucia de

la mitad del siglo pasado, crímenes perpetrados por aparatos policiales y militares

del Estado mexicano455. Por tanto traté de basar el estudio de los Tomos Militares

de la LC23S en lo concreto de la experiencia militante de la organización, además

para entender mejor los documentos se hizo un breve bosquejo histórico sobre los

cimientos materiales de la sociedad que dieron origen a los Tomos Militares de la

organización y a toda ola de organizaciones político-militares de corte socialista

que surgieron a partir de 1965. Me enfoqué en la importancia de los Manuales

Militares como un proceso de desarrollo discursivo dentro de la misma LC23S,

condicionado por su entorno de lucha de clases y por su momento histórico.

La historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre es una parte importante para

entender la historia de nuestro presente, ya que a través de su estudio podemos

ver  que  hubo  un  México  convulso  después  de  1968  y  1971,  y  que  había

454BENJAMIN,  Walter,  Tesis  sobre  la  filosofía  de  la  historia,  recurso  en  línea:
http://archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc_frank_benjam0007.pdf (Consultado: 6 de octubre del
2017).

455 Familiares de víctimas de guerra sucia, demandan justicia, en Revista Proceso, recurso en línea: 
http://www.proceso.com.mx/231849/familiares-de-victimas-de-la-guerra-sucia-demandan-justicia 
(Consultado: 31 de julio del 2016)
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agrupaciones que se plantearon la transformación radical de la sociedad; desde el

estudio de las organizaciones político-militares de los años setentas del siglo XX

podemos entender  que desde 1965 hasta hoy,  existen organizaciones político-

militares que siguen presentes en el marco político de nuestro país, sin entender la

lucha que iniciaron grupos armados de corte socialista a partir de 1965 no nos

sería  posible  comprender  por  qué existen  organizaciones que se  declaran así

mismas como herederas de las luchas armadas que surgieron en el siglo pasado

como  el  Ejército  Popular  Revolucionario-Partido  Democrático  Popular

Revolucionario  (EPR-PDPR),  el  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  Insurgente

(ERPI) o la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP),

son organizaciones que se formaron con los remanentes de grupos armados que

actuaron durante los setentas y ochentas456 como el Partido Revolucionario Obrero

Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)457. 

Desde  la  posición  política  que  aborde  mi  objeto  de  estudio  fue  la

concepción marxista de la lucha de clases y su concepto de la violencia, considero

que  es  un  enfoque  bajo  el  cual  no  se  habían  hecho  estudios  sobre  las

organizaciones político-militares de los años setentas en México, además es un

punto de vista desde el cual se puede comprender de una manera más sustancial

los objetivos políticos, las producciones discursivas y formas de actuar bajo las

propias concepciones políticas que en el caso de la Liga condicionaron su actuar

militar. 

Dice Eric Hobsbawm que cada historiador tiene una posición desde la cual

examina el mundo458, esta posición está condicionada por el papel dentro de las

relaciones de producción que en nuestro caso es la historia vista desde el punto

de vista de clase. Dentro de este trabajo hemos usado conceptos y documentos

de Lenin, Trotsky, Marx, Mao, autores en los que la LC23S basó parte de sus

456 CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 227-230

457 MONTEMAYOR, Carlos, La guerrilla recurrente, editorial debate, México, 2007. Pp. 17-19

458 HOBSBAWM, Eric, Sobre la historia, editorial Crítica, Barcelona, España, 1998. P. 231 
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postulados políticos y militares, al acercarnos a ellos podemos aproximarnos a la

comprensión de los documentos de la organización dentro de su propio contexto

ideológico-político. La  manera  en  que  la  LC23S  guío  su  ideario  y  sus

concepciones políticas fue el paradigma socialista459 y bajo esta misma ideología

analizaron su pasado y su realidad. Siguiendo esta lógica preconizaron que su

lucha era contra la destrucción del sistema capitalista en su conjunto.  A través del

estudio de los Manuales Militares, vemos que la organización no era un grupo

improvisado,  al  contrario  era  una  agrupación  político-militar  con  un  programa

político concreto y con una estrategia y táctica militares para la construcción de

organismos como un Partido y un Ejército para la toma del poder. Con este trabajo

podemos  ver  que  la  LC23S  no  era  una  organización  militarista,  terrorista  o

improvisada, era una organización que superpuso lo político a lo militar, y si bien

optó  por  la  vía  armada  para  la  emancipación  social,  pretendió  hacerlo

organizadamente. 

De lo expuesto en este trabajo y lo aprendido a través del estudio de los Manuales

Militares de la Liga Comunista 23 de Septiembre podemos ver que: 

1.  La  violencia  y  desigualdad  entre  clases  es  inherente  en  el  actual  sistema

capitalista.  El  poder  de  la  clase  dominante  se  ha  visto  cuestionado  por

movimientos de resistencia que pueden ser huelgas, marchas, mítines, plantones,

paros, movimientos político-militares, la clase en el poder ha logrado mantener su

estatus a través del uso de toda su estructura represiva (como en los casos de

1968  y  1971)  y  haciendo  uso  de  métodos  como  las  desapariciones  políticas

forzadas, torturas y asesinatos extra-judiciales.

459 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 216 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] / Archivo Periódico Madera 
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2. La Liga Comunista 23 de Septiembre, no fue producto del espontaneísmo, el

terrorismo o  de una conjura  comunista  internacional460 sino  que su  creación  y

desarrollo  como  movimiento  político-militar  se  da  por  raíces  de  la  situación

político-social de México, o sea la lucha de clases.

3. La Liga Comunista 23 de Septiembre fue un grupo político-militar que abarcó

espacios urbanos y rurales e hizo uso de la lucha guerrillera como parte de una

estrategia temporal de lucha contra la clase dominante.

4. La continuidad del dominio de la clase dominante implicó el aniquilamiento de

los grupos político-militares de los años sesenta y setenta del siglo XX porque

estos grupos retaron las formas existentes del poder político y de coerción social. 

5.  En  este  sentido,  y  como expresión  abierta  de  la  lucha  de  clases  y  de  las

contradicciones  sociales,  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  constituyó  una

amenaza por su programa político y sus labores propagandísticas más que por

sus acciones militares.

6. Los Tomos Militares de la LC23S fueron un punto medular para la solidificación

de la organización y para consolidar su estructura y su trabajo político.

7. Los Tomos Militares fueron también la síntesis  de experiencia militante que

ayudó a forjar nuevos militantes mejor educados en la técnica y teoría militar y en

las medidas de seguridad.

8. Los documentos analizados en este trabajo también dejan de manifiesto que

para la LC23S sólo los instrumentos avanzados de clase, como el Partido y el

Ejército  del  proletariado,  son  los  organismos  capaces  de  llevar  a  cabo  la

revolución con carácter socialista.

El historiador argentino, Pablo Pozzi, nos dice que es necesario que la historia de

los movimientos armados deje al presente social una síntesis para que el conjunto

de la sociedad pueda aprender y aprehender de la experiencia revolucionaria de

460 La CIA en México “Conjura” comunista y tentación golpista, La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/04/index.php?section=politica&article=010n1pol (Consultado: 3 de 
agosto del 2016)
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estos grupos461. En el horizonte historiográfico de la historia de los grupos político-

militares de nuestro país, existen una serie de trabajos académicos que no han

logrado este cometido y que en el mejor de los casos aportan datos nuevos o re-

interpretan  la  historia  de  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  bajo  nuevos

paradigmas  alejados  de  las  concepciones  de  la  organización,  cayendo  en  la

despolitización de la Liga, por ende en la falta de entendimiento de sus causas,

métodos y objetivos.  Considero que uno de los cometidos de este trabajo fue

exponer la  experiencia de la  Liga Comunista 23 de Septiembre,  para que sea

asimilada en nuestro presente. 

En nuestro presente, los Manuales Militares nos sirven para entender la

complejidad de una de las organizaciones político-militares más importantes en la

historia reciente de nuestro país.  Tal como lo mencionaron José Revueltas y la

LC23S, los movimientos sociales en nuestra historia presente tienen un problema

de  falta  de  dirección  revolucionaria,  que  confronte  y  lleve  las  reivindicaciones

sociales  a  una  lucha  más  profunda,  esto  conlleva  a  que  algunas  de  las

manifestaciones callejeras se desarrollen por una táctica dominada por la clase en

el poder462 y de como resultado eventos de flagrante represión. 

Si  bien  a  la  postre  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  fue  derrotada

militarmente,  parte  de  sus  planteamientos  políticos  conservan  vigencia  en  el

México actual, en el Tomo Militar II la LC23S nos dice que las crisis sistemática

sólo se agudizaría  cada vez más profundizando las contradicciones sociales y

aumentando  las  manifestaciones  de  masas:  “Todo  el  curso  de  los

acontecimientos, el desarrollo político alcanzado y el mismo desarrollo de la crisis

capitalista, presagian en un futuro inmediato, la ampliación y la agudización de la

461 POZZI, Pablo, La Historia oral y el estudio de la guerrilla en la Argentina
                http://eltopoblindado.com/files/Articulos/07.%20Lucha%20armada%20y%20violencia%20politica  
%20/Pozzi,%20Pablo.%20Historia%20oral%20y%20estudio%20de%20la%20guerrilla%20en%20la
%20Argentina.pdf (Consultado: 3 de agosto del 2016)

462 SALAS, Obregón, op., cit., p. 61
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lucha, el desarrollo de magnas y grandes movilizaciones”463, aunque este análisis

político que fue pensado para la realidad del México de 1975 parece ajustarse a

nuestra  realidad,  en  donde  en  este  2017  hay  manifestaciones  de  profesores,

obreros,  estudiantes  en  varias  partes  del  país.  Aunque  vivimos  en  un  México

diferente al de los años setentas del siglo XX, hoy se sigue criminalizando a la

oposición social, a través de los medios masivos de comunicación (radio, prensa,

televisión)  y  a  través  de  acciones  gubernamentales  como  enviar  cuerpos  de

granaderos para dispersar protestas pacíficas. En el México del 2017 se sigue

llamando “vándalos”, “revoltosos”, “terroristas” a estudiantes y profesores que han

salido  a  las  calles  ya  sea  por  exigir  el  esclarecimiento  del  paradero  de  43

estudiantes de la normal de Ayotzinapa objeto de desaparición forzada desde el

26 de septiembre del 2014 o por manifestar repudio a determinadas políticas o

reformas gubernamentales. 

Otro punto de análisis que continúa vigente en el análisis marxista de la LC23S es

que actual sistema capitalista464, erguido y mantenido sobre violencia465 lleva en sí

mismo  la  violencia  que  engendra  crímenes  como  desapariciones  forzadas,

ejecuciones extrajudiciales y represiones como: la masacre de 1968, la represión

del jueves de Corpus de 1971, la masacre de Aguas Blancas de 1995, Ayotzinapa

en 2014, Nochixtlán en 2016. En el actual sistema de producción, la violencia es

un acto recurrente desde el Estado de clase hacia los sectores oprimidos. 

Este trabajo invita a la reflexión sobre una determinada forma en la que se

dio la lucha política y militar de la LC23S y también convoca a repensar la idea de

transformación social.  La idea de socialismo que concibió la LC23S puede ser

fruto de futuros trabajos, pero es necesario mencionar que la Liga puso en práctica

463 AGN, Fondo DFS, “Liga Comunista 23 de Septiembre”, Legajo 7, f. 218 / Algunas Experiencias Sobre
la táctica y la Técnica Militar [II] /Archivo Periódico Madera 

464 Algunas Experiencias sobre la táctica y la Técnica Militar, Editorial Brigada Roja, 1974. Pp. 6-7  / 
Archivo digital del Colegio de México / Archivo Periódico Madera
465 ILICH, Vladimir, Lenin, Sobre el Estado, Moscú, 1929. Recurso en línea 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/11071919.htm (Consultado: 31 de julio del 2016)
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la “crítica implacable de todo los existente” del marxismo466 al hacer análisis de

todos los países que se reclamaban a sí mismos como socialistas como China al

que la Liga consideraba un “Estado burgués”467; o Cuba que desde la perspectiva

de  la  LC23S  era  un  “capitalismo  de  Estado  monopólico”468 y  sobre  la  URSS

aseveraban que había dejado a un el camino hacia el socialismo después de la

muerte de Lenin: “…varios años después de la muerte de Lenin, Rusia abandonó

por  completo  la  construcción  del  Socialismo  y  se  dedicó  a  competir  con  los

oligarcas financieros internacionales por los mercados mundiales...”469. Además de

lo dicho por la LC23S, la regeneración capitalista de países como la URSS, vino a

demostrar  los  límites  de  las  burocracias  que  se  apoderaron  del  mando  y  su

incapacidad  para  la  transformación  revolucionaria  de  la  sociedad  y  de  sus

estructuras. Por ello la crítica que hace la Liga Comunista 23 de Septiembre nos

permite retomar la idea de socialismo desde una perspectiva renovada y alejada

de los gobiernos que se apropiaron del concepto socialista, a estos gobiernos la

Liga los definía como “burocracias”470.  Es así como la perspectiva histórica nos

permite  reflexionar para el  presente y con nuevos bríos,  el  concepto socialista

como  un  ideal  radical  de  cambio  profundo  de  las  relaciones  de  producción

existentes471.

Como historiador,  tengo en claro  que la  historia  se  hace  de  acuerdo  a

determinadas condiciones sociales y materiales. Lo que nos enseña la experiencia

de agrupaciones políticas como la Liga Comunista 23 de Septiembre es que, en

determinadas circunstancias hombres organizados bajo un programa político de

carácter determinado pueden llegar a jugar un rol decisivo en el desarrollo de la

lucha de clases. La característica de la Liga no fue el uso de la violencia como

466 MARX, Karl, Carta a Arnold Rouge, Alemania, 1843 https://www.marxists.org/espanol/m-
e/cartas/m09-43.htm  ,   (Consultado: 3 de agosto del 2016)

467 Madera, periódico clandestino, número 41, 1979. P. 26 /Archivo Periódico Madera

468 Madera, periódico clandestino, número 42, 1979. P. 28 /Archivo Periódico Madera

469 Madera, periódico clandestino, número 33, 1977. P. 14 /Archivo Periódico Madera

470 Madera, periódico clandestino, número 23, 1976. P. 23 /Archivo Periódico Madera

471 ŽIŽEK, Slavoj, La idea de comunismo, editorial Akal, Madrid, España, 2014. P. 20
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política, el militarismo o las acciones armadas espectaculares, que aparecieron en

los periódicos de circulación nacional, sino la concepción de que la lucha armada

era considerada una forma auxiliar para llevar a cabo las tareas de politización,

propaganda, agitación y educación de las masas. En la concepción político-militar

de la LC23S la lucha armada no elevaría por sí misma la conciencia de las masas

sino que eran las mismas clases oprimidas las que debían liberarse y eso se

lograría mediante la toma violenta y organizada del poder.

El estudio de los documentos de la Liga Comunista 23 de Septiembre deja

una rica experiencia teórica e ideológica, de personas que trataron de entender el

mundo en el que vivían y sobre todo de cambiarlo, el estudio de la historia de la

Liga también nos dice que hacer historia es más que dar cuenta del pasado tal y

como sucedió, es más que ver al pasado desde una torre con cierta neutralidad,

ser  historiador  es  adquirir  conciencia  sobre  nuestro  pasado  para  transformar

nuestro  presente  porque  de  alguna  u  otra  manera  estamos determinados  por

nuestra posición en las relaciones sociales472 y por nuestro contexto particular.

Como historiador, al concluir este trabajo obtengo la enseñanza de aprender de

nuestro pasado para transformar nuestro presente.

Finalmente, este trabajo está dedicado a nuestros desaparecidos tanto de ayer

como de hoy: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

“La historia de las revoluciones es la historia de la irrupción
 violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”473

- León Trotsky, “Historia de la revolución rusa”

472 HARMAN, Chris, Historia mundial del pueblo, editorial Akal, Madrid, España, 2008. Pp. 7-8

473 TROTSKY, León, Historia de la revolución rusa, 1932. Edición digital por Marxists Internet Archive:
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo1/index.htm (Consultado: 10 de octubre del 2017)
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Anexo 1

Breve Cronología de la Liga Comunista 23 de Septiembre

Esta cronología fue construida con varias fuentes bibliográficas y documentales,

los  libros  que  sirvieron  para  la  constitución  del  presente  texto  son:  “México

Armado”,  de  Laura  Castellanos;  “La  Liga:  una  cronología”,  de  Alberto  López

Limón; “Nazar, la historia secreta. El hombre detrás de la guerra sucia” de Jorge

Torres.  También  se  consultó  una  tesis  de  doctorado  en  historia:  “La  Liga

Comunista  23  de  Septiembre:  1973-1981.  Historia  de  la  organización  y  sus

militantes”,  de  Lucio  Rangel  Hernández.  Y  las  fuentes  documentales  que  se

consultaron fueron los documentos de la LC23S y los periódicos Madera que se

obtuvieron principalmente del Archivo del Periódico Madera y de la página web del

Colegio de México para los movimientos armados:

http://movimientosarmados.colmex.mx/. 

La  presente  cronología  que es  un trabajo  que fue  construido  para  esta

investigación, nos ha ayudado a interpretar de una manera más metodológica los

hechos  relacionados  con  la  LC23S,  y  puede  ser  el  inicio  de  nuevas

investigaciones sobre la 23.

- 15 de Marzo de 1973: En una reunión que duró 15 días, en la que se discutió

ampliamente la situación nacional, internacional, escritos internos y textos de la

literatura  marxista,  diversos  grupos  armados  socialistas  de  la  década  de  los

setentas,  decidieron  conformar  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre474.  La

organización en un principio estaba conformada por un buró político, un comité

militar  y  comités  coordinadores475.  A  este  evento  se  le  conoció  como  primera

Reunión Nacional.

474 TORRES, Jorge,  Nazar, la historia secreta: el hombre detrás de la guerra sucia, editorial Debate,
primera edición, México, 2008. Pp. 71-72
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- 1973: Ignacio Olivares Torres “El Sebas”, hizo pública la versión definitiva de la

Tesis de la  Universidad Fábrica.  El  documento fue redactado y presentado en

versión preliminar desde el 23 de septiembre de 1972, pero fue hasta este año,

con agregados y correcciones que la Liga Comunista 23 de Septiembre publicó el

documento  en  su  versión  definitiva.  En  la  redacción  también  participó  Pedro

Orozco Guzmán, también militante de la Liga. El documento intenta explicar el

papel de los estudiantes en el periodo de la lucha de clases y en el proceso de

producción capitalista476.

- 1973:  Después de la primera Reunión Nacional, se conjuntan las discusiones

vertidas en ese evento y los periódicos Madera “Viejos” para crear el “Cuestiones

Fundamentales  del  Movimiento  Revolucionario  en  México”,  escrito  por  Ignacio

Arturo Salas Obregón477. 

- Mayo de 1973:  Una Brigada de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó

dialogar con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas para llegar a un acuerdo

de coordinación. El diálogo no rindió frutos y la brigada de la 23 fue expulsada de

la sierra de Guerrero478.

- Julio de 1973: El Buró Político de la Liga Comunista 23 de Septiembre realizó

una reunión en Guadalajara, en donde se estructuró el trabajo a lo largo del país y

se designaron comités zonales para cada región479.

475 CASTELLANOS,  Laura,  México  Armado  (1943  –  1981),  ed.  Era,  primera  edición,  México,  Pp.
2007.207-208

476 Información consultada en la versión digital de la Tesis de la Universidad Fábrica, publicada por el 
Periódico Madera en el 2014. Consultado en: 
https://issuu.com/periodicomadera/docs/tesis_uf_version_definitiva(16 de febrero / 2016)

477 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 120

478 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 118

479 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., pp. 122-123
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- Julio de 1973: Se llevó a cabo una Segunda Reunión Nacional en la que se

aprobó el secuestro político como forma para dar a conocer la organización, liberar

militantes presos y obtener financiamiento480.

-  Agosto de 1973:  El  Buró  Político  de la  LC23S se reunió  nuevamente  y  se

tomaron decisiones como: atacar a las fuerzas policíacas y militares para obtener

armamento, liberar a militantes presos y realizar actividades militares para apoyar

las acciones de masas481.

- 17 de septiembre de 1973: La Liga Comunista intentó secuestrar al empresario

Eugenio Garza Sada482 en Monterrey, resultando esta acción fallida y muriendo el

empresario en el acto483.

- 5 de octubre de 1973:  Después del fracaso del secuestro de Eugenio Garza

Sada,  la  LC23S  decidió  llevar  a  cabo  una  reunión  de  evaluación  y  de

entrenamiento militar. La reunión se realizó en Popo Park, en Amecameca, Estado

de  México,  asistieron  representantes  de  todos  los  comités  zonales  de  la

organización  y  el  encargado  de  la  instrucción  militar  es  David  Jiménez

Sarmiento484. 

-  10  de  octubre  de  1973:  Comandos  armados  de  la  Liga  Comunista  23  de

Septiembre secuestraron en Guadalajara al cónsul honorario de la Gran Bretaña

Anthony Duncan Williams485 y al empresario Fernando Aranguren486.

480 Íbid, p. 260.

481 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 123

482 TORRES, Jorge, op., cit., pp. 79-80

483 CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 214 - 215

484 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 123

485 TORRES, Jorge, op., cit., p. 80

486 CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 216 - 217
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- Diciembre de 1973 y febrero de 1974: Se produjo una embestida contra la Liga

Comunista  23  de  Septiembre,  ningún  Comité  Zonal  se  salvó  de  la  ofensiva

policíaca y militar del Estado mexicano. A este periodo se le conoce como “El

Periodo Gris”487.

-  Enero de  1974:  Se publicó  el  primer  número  del  periódico  Madera,  órgano

central de la LC23S.

-  16  de  enero  de  1974: En  la  madrugada  de  este  día  brigadas  de  jóvenes

armados acompañados de campesinos y obreros,  irrumpieron en la capital  del

Estado  de  Sinaloa,  en  la  operación  que  se  denominó,  “Asalto  al  cielo”,  el

coordinador general de la operación fue Salvador Corral García. El objetivo de la

operación  político-militar  era  foguear  a  las  masas  en  la  acción  y  realizar

expropiaciones monetarias y de armas de fuego; grupos de campesinos y obreros

de Culiacán acompañaron esta acción, en la que también se hizo un paro agrícola

en demanda de mejor salario para los trabajadores del campo, la operación fue

detenida antes de llegar al centro de Culiacán porque se comenzó a incrementar

la presencia militar488.

- 26 de enero de 1974:  Fueron detenidos en Sinaloa Salvador Corral García y

José Ignacio Olivares Torres, dos de los dirigentes de la Liga en el Estado. Los

cuerpos  de  los  dirigentes  fueron  encontrados  el  2  de  febrero  con  señales  de

tortura, uno en Monterrey y otro en Guadalajara489.

487 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., pp. 260-261

488 Ibíd., pp. 218-219 

489 Ibíd., p. 261
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- Febrero de 1974: La Liga llevó a cabo la Tercera Reunión de la Coordinadora

Nacional  en  Netzahualcóyotl,  Estado  de  México.  En  esta  reunión  se  tomó  la

decisión  de desaparecer  la  Coordinadora  Nacional  y  el  Buró  Político  y  Militar,

estas  dos  instancias  fueron  reemplazadas  por  una  Comisión  Nacional.  Y  se

decidió  que  las  acciones  que  la  organización  debía  priorizar  eran:  apoyar  el

movimiento revolucionario de masas,  seguir  con las expropiaciones,  ejecutar  a

miembros prominentes de los aparatos policíaco-militares, entre otros490. 

- 14 de febrero de 1974: Un comando de la LC23 de Septiembre, atacó a un tren

que transportaba un vagón militar con armas491.

-  Abril  de  1974:  Ignacio  Arturo  Salas  Obregón,  redactó  el  “Cuestiones

fundamentales del Movimiento armado en México”, principal documento ideológico

producido por la Liga.

- 25 de abril de 1974:  Fue detenido en Tlanepantla y desaparecido el principal

dirigente de la LC23S, Ignacio Arturo Salas Obregón492.

- Septiembre de 1974: El  Comité Militar de la Brigada Roja a cargo de David

Jiménez  Sarmiento  y  Adolfo  Lozano  Pérez,  publicaron:  Algunas  experiencias

sobre la táctica y la técnica militar, mejor conocido como el I Tomo Militar de la

LC23S. 

- 1 de octubre de 1974:  Comandos armados de la LC23S intentaron tomar la

capital de Oaxaca, emulando la operación “asalto al cielo” de Sinaloa493.

490 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 124

491 TORRES, Jorge, op., cit., pp. 85-86

492 TORRES, Jorge, op., cit., pp. 89-90

493 CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 234-235
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- 24 de diciembre de 1974: Cayó abatido Pedro Orozco Guzmán en Guadalajara,

Jalisco494.

- Enero de 1975: Después del “Periodo gris” y los debates políticos internos, los

órganos de dirección nacional de la Liga recayeron en el Consejo de Redacción.

Los que quedan a cargo son: David Jiménez Sarmiento, Adolfo Lozano y Miguel

Ángel Barraza García, entre otros495.

- 1 de marzo de 1975:  El Comité Militar de la Brigada Roja publicó la segunda

parte del documento:  Algunas experiencias sobre la táctica y la técnica militar,

también conocido como II tomo militar de la Liga. En su redacción participaron

Adolfo Lozano Pérez y David Jiménez Sarmiento.

-  Marzo  de  1975:  La  Brigada  Roja  publica  Comentarios  acerca  de  la  policía

política y los hábitos conspirativos.

- Abril de 1975: Fracciones que no comparten la línea ideológica se escindieron

formalmente  de  la  Liga  Comunista  23  de  Septiembre:  Estas  fracciones  se

reagruparon  en  lo  que  se  conoció  como Fracción  Bolchevique  y  contaba  con

miembros de la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata y del Comité Zonal del

Noreste496.

494 VARGAS Alonso, José Luis, Breve semblanza de un luchador, Pedro Orozco Guzmán (Clemente o 
Camilo). Vía http://www.nacidosenlatempestad.50webs.com/Bio_Pedro%20Orozco%20Guzman.htm 

Consultado el 2 de agosto del 2017.

495 LIMÓN López, Sergio Alberto, La Liga: Una cronología, inédito, 2013. P. 21 

496 HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 264
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- Mediados de 1975: Fue desarticulada por la persecución policíaca y militar la

Brigada  Revolucionaria  Emiliano  Zapata  (BREZ).  La  BREZ  fue  un  grupo  de

militantes de la Liga que hacían trabajo político en Oaxaca497.

- 15 de junio de 1975: En Ciudad Universitaria fueron asesinados por agentes

policiales Adolfo Pérez Lozano y Teresa Hernández Antonio498.

- 22 de enero de 1976: Seis militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre

lograron escaparse del  penal  de Oblatos en Guadalajara, Jalisco. Los fugados

fueron  los  siguientes:  Antonio  Orozco  Michel,  Mario  Álvaro  Cartagena  López,

Enrique  Guillermo  Pérez  Mora,  Trinidad  Villegas  Vargas,  Armando  Escalante

Morales y Francisco Mercado Espinoza.499

- Mayo de 1976: La LC23S en la edición número 21 del periódico Madera llamó a

hacer un boicot electoral y optar por la movilización de masas500.

- Mayo de 1976: El comité de redacción de la Brigada Roja de la LC23S, redactó

el Plan Nacional de Trabajo, en el que la Liga dio prioridad a crear comités obreros

clandestinos  en  centros  industriales  donde  la  organización  tenía  presencia,

también se prioriza la distribución del material ideológico. En el Plan Nacional de

Trabajo se aborda la necesidad de un Partido y un Ejército revolucionarios para

las luchas del pueblo mexicano501.

497  CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 234-235

498  TORRES, Jorge, op., cit., p. 99

499 CASTELLANOS, Laura, op., cit., pp. 260-262

500 Periódico Madera núm. 21, consultado en: 
http://movimientosarmados.colmex.mx/files/docs/G177.pdf     (16 de febrero/2016)

501 CASTELLANOS, Laura, op., cit., p. 264 
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- 25 de mayo de 1976: La LC23S secuestró a la hija del embajador de Bélgica,

Nadine Chaval502.

- 7 de junio de 1976: Se creó la Brigada Blanca con elementos destacados de la

Dirección Federal  de Seguridad, ejército mexicano,  Procuraduría General  de la

República,  Procuraduría  del  Distrito  Federal,  Dirección  General  de  Policía  y

Tránsito del Departamento del Distrito Federal y de la Procuraduría del Estado de

México. La Brigada Blanca tiene como único objetivo perseguir y exterminar a la

Liga Comunista 23 de Septiembre503. 

- Junio de 1976: Agentes de la Brigada Blanca en cooperación con agentes de la

Dirección Federal  de Seguridad crearon el  “Plan de Operaciones Número Uno

Rastreo”, el plan de operaciones tenía el objetivo principal exterminar a la LC23S.

El exterminio se dio usando métodos totalmente cuestionables como desaparición

forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura504.

-  11  de  agosto  de  1976: Uno  de  los  principales  dirigentes  de  la  LC23S

acompañado de otros militantes intentaron secuestrar a Margarita López Portillo,

hermana de José López Portillo. La operación resultó fallida505.

- 11 de agosto de 1976:  Murió el dirigente de la Brigada Roja, David Jiménez

Sarmiento, el Chano, en el intento de secuestro de Margarita López Portillo506.

502 Ibídem, p.265

503 Ibídem, pp. 266-267 

504 TORRES, Jorge, op., cit., pp. 102-103

505 Ibídem, pp. 105-106

506 CASTELLANOS, Laura, op., cit., p. 271

171



-  Septiembre  de  1976:  La  Liga  Comunista  23  de  Septiembre,  a  través  del

periódico Madera núm. 24, hizo un llamado a la huelga general507.

-  29  de  marzo  de  1977:  La  Liga  Comunista  23  de  Septiembre  secuestró  al

empresario  Antonio  Fernández  Hernández,  presidente  del  consejo  de

administración de la Cervecería Modelo, entre sus demandas se encuentran el

pago  de  jubilaciones  a  92  trabajadores  y  la  reinstalación  de  trabajadores

recientemente despedidos.508

- Abril de 1977:  El Consejo de Redacción adquirió una gran importancia y los

principales dirigentes de la Liga forman parte del Consejo de Redacción, el cual

fue integrado en esta etapa por Francisco Alfonso Pérez Rayón, Luis Miguel Corral

García, Miguel  Ángel  Barraza García,  El  Piojo Negro,  Lázaro Torralva Álvarez,

Charlie509. 

- Abril de 1978: La Liga reestructuró su dirección nacional, Miguel Ángel Barraza

García es confirmado en su cargo dentro del Consejo de Redacción y del Comité

Coordinador de la organización510.

- 5 de abril de 1978: Fue re-aprendido Mario Álvaro Cartagena, El Guaymas, en la

colonia Narvarte, del Distrito Federal511.

- 18 de agosto de 1978:  Fueron asesinados Rosario Elena Carrillo Saucedo,  la

Chapis,  y  Carlos  Jiménez  Sarmiento.  Rosario  Elena  era  parte  del  consejo  de

507 Periódico Madera núm. 24, Consultado en: http://movimientosarmados.colmex.mx/files/docs/G182.pdf 
(16 de febrero/2016)
508 CASTELLANOS, Laura, op., cit., p. 280

509 LIMÓN, López, Alberto, Miguel Ángel Barraza García: Por la senda de la revolución, inédito, 2009 P. 
21

510 Ídem

511 CASTELLANOS, Laura, op., cit., p. 288
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redacción de la Liga y Carlos Jiménez era un ex militante de la Liga Comunista 23

de Septiembre y hermano de David Jiménez Sarmiento512.

- 28 de septiembre de 1978: Fue publicada la Ley de Amnistía en el Diario Oficial

de la Federación513.

- 28 de marzo de 1979: La LC23S secuestró a Mónica Pérez Olagaray, hija de un

acaudalado  empresario  mexiquense,  Francisco  Pérez  Olagaray.  El  secuestro

resulta fallido y la organización armada decide liberar a la joven sin haber cobrado

el rescate. 514

-  Junio  de  1979:  A partir  del  número  41,  el  periódico  Madera,  tuvo  algunos

cambios en su portada y contenido, se introdujo una sección dedicada a recordar

a los militantes desaparecidos o caídos en combate y sus aportes al movimiento

revolucionario515.

- Agosto de 1979: En su periódico Madera núm. 42, la Liga hizo un análisis sobre

la revolución en Nicaragua y se cuestiona la existencia de socialismo en Cuba516.

- Diciembre de 1979: Para esta fecha fueron amnistiados cerca de un millar de

personas porque estaban bajo proceso por delitos del orden político517.

- Marzo de 1980: La Liga Comunista 23 de Septiembre, a través de su periódico

Madera número 48 se pronunció a favor de la revolución en Nicaragua518.

512 Ibíd., p. 291

513 Ibíd., p. 295

514 Ibíd., p. 297

515HERNÁNDEZ, Rangel, op., cit., p. 142

516 Periódico Madera núm., 42 / Archivo Periódico Madera

517 Ibíd., p. 305

518 Periódico Madera núm., 48 / Archivo Periódico Madera
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- Junio de 1980:  Fueron capturados cuatro brigadistas de la LC23S: Alfonsina

Flores, Amanda Arciniega, Eladio Torres y Jaime Laguna. Durante la detención

mueren Rosalinda Hernández y Gonzalo Liljehult, también militantes de la 23519.

- Agosto de 1980: La Liga, se solidarizó con los pizcadores del Yaqui y del Mayo,

distribuye un volante en dialecto Mayo, en el periódico Madera número 52520.

-  22 de enero de 1981:  Cayó abatido Miguel  Ángel  Barraza García ("El  Piojo

Negro") por agentes de la Brigada Blanca cerca de Ciudad Universitaria521.

- Julio de 1981: Apareció el número 58 del periódico Madera. Este fue el último

número que publicó la Liga Comunista 23 de Septiembre.

A finales de 1982 y principios de 1983: La LC23S se encontraba dividida en seis

grupos: La Coordinación Obrera, Corriente Revolucionaria, Brigada Diego Lucero,

Brigada Revolucionaria, Brigada David Jiménez Sarmiento y el Comité Comunista

Estudiantil,  que  intentan  agruparse  en  torno  a  un  programa  político  común  y

continuar con el proyecto armado522.

- 12 de octubre de 1982: El Comité de Enlace publicó un documento interno en el

que hace críticas al Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario en

México y también hace críticas a otras corrientes que se reclamaban sucesoras de

la línea original de la Liga, entre ellas la Coordinación Obrera. También se hizo un

balance en torno a lo que quedaba de la Liga y se dieron argumentos que ponían

519 Ibíd., p. 309

520 Periódico Madera núm., 52, Consultado en: http://movimientosarmados.colmex.mx/files/docs/G208.pdf 
(16 de febrero/2016)

521 Ídem

522 LIMÓN, López, Alberto, op., cit., p.24
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en duda el futuro de la organización e hicieron entrever que la Liga Comunista 23

de Septiembre había dejado de existir como organización y además plantearon la

necesidad de desarticular las actividades en las que aún se estaban trabajando523.

- 1986: aparecieron algunos panfletos en la Ciudad de México de grupos que se

seguían auto proclamando como LC23S524.

- Enero de 1986: Hasta donde se tiene documentado en este año se dio la última

detención de una persona relacionada con la Liga Comunista 23 de Septiembre.

La  Dirección  Federal  de  Seguridad  detuvo  el  21  de  enero  a  Gerardo  López

Chavarría, militante de la LC23S, de 28 años de edad, maestro de Psicología en el

Colegio de Ciencias y Humanidades,  Plantel  Azcapotzalco,  Gerardo nunca fue

presentado  ante  una  autoridad  judicial,  se  encuentra  en  calidad  de

desaparecido525.
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Entrevistas y testimonios 

En total se recabaron cuatro testimonios de militantes de la Liga Comunista 23 de

Septiembre, mismos sirvieron para entrar y conocer el tema y para rastrear datos

puntuales.  La  mayoría  las  entrevistas  fueron  realizadas  por  Christian  Ricardo

García Martínez y Ana Lucía Álvarez. 

- Se recabaron los testimonios de Jaime Laguna Berber y Mario Álvaro Cartagena,

en  la  Universidad  de  Guanajuato,  el  23  de  febrero  del  año  2012.  Entrevistas

realizadas por Christian Ricardo García Martínez.

- Se llevó a cabo un diálogo con carácter de entrevista a José Luis Esparza, por
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