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“No tengo ningún reparo en decir que, 

cuando sólo es posible elegir entre la cobardía y la 

violencia, hay que decidirse por la solución 

violenta... Preferiría mil veces correr el peligro de 

recurrir a la violencia antes que ver cómo castran a 

una raza.” 

Mahatma Gandhi, 

En lo que yo Creo 

 

 

“Nos enfrentamos a la injusticia allá donde 

la encontrábamos, sin importarnos sus 

proporciones, y esto nos ayudaba a preservar 

nuestra humanidad.” 

Nelson Mandela, 

El largo camino hacia la libertad. 

Autobiografía 

 

 

 

 

enaro Vázquez Rojas nació el 10 de junio de 1931 en el pueblo de San Luis 

Acatlán, municipio de Tlalistlahuaca, perteneciente a la Costa Chica de 

Guerrero. Desciende de una pobre aunque rebelde familia campesina; a los 

pocos años abandonó la región para irse a estudiar a la ciudad de México.
1
   

Hijo de los campesinos Alfonso Vázquez Rojas (originario de San Luis Acatlán) y 

Felicitas Rojas Rius (originaria de la comunidad del Carmen, municipio de San Luis 

Acatlán). Acompañó desde pequeño a su padre, un líder campesino, a las asambleas de 

ejidatarios que organizó en la población. Estudió hasta el cuarto año en la escuela 

primaria “Ignacio Manuel Altamirano” de su tierra natal y la terminó en el internado 

Francisco I. Madero, localizado en la Ciudad de México. Realizó sus estudios 

secundarios en la escuela “Rafael Dondé”
2
. En 1950 ingresó a la Escuela Nacional de 

Maestros, donde obtuvo el título de maestro normalista urbano en el Distrito Federal en 

1956.
3
 Más tarde, cursó la preparatoria en San Idelfonso

4
 y finalmente tomó cuatro años 

                                                 
1
 Francisco A. Gomezjara, “El proceso..., op. cit., p. 88. 

2
 Andrés Rubio Saldívar, Un Hombre, un Ideal: Genaro Vázquez Rojas, inédito, fotocopias, México, s. f , 

p. 5. 
3
 Juan Miguel de Mora, Las Guerrillas en México y Jenaro Vázquez Rojas (su personalidad, su vida y su 

muerte), Editora Latino Americana, México, 1972, pp. 26 y 184. 
4
 Francisco A. Gomezjara, “El proceso ..., op. cit., p. 88; Armando Salgado, Una Vida de Guerra, Planeta, 
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Los primeros años de Genaro Vázquez Rojas y el nacimiento de la 
Asociación Cívica Guerrerense 

¡Comandante Genaro Vázquez Rojas: Presente! 
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de la carrera de leyes en la Facultad de Derecho de la UNAM.
5
  Le ayudó a sostener sus 

estudios una beca que le otorgó durante varios años el gobierno del estado de Guerrero.
6
  

Cuando todavía vivía en la calle de Tlacotal 2432, colonia Ramos Millán, el 16 de 

agosto de 1957 recibió su primer nombramiento como maestro en la SEP para laborar 

en la escuela V-1043, ubicada en la misma colonia, delegación Ixtacalco, con un sueldo 

de ochocientos pesos mensuales. El 1 de agosto de 1958 recibió el nombramiento de 

maestro “A” de primaria rural, con trescientos pesos de sueldo y doce horas y media de 

clases a la semana, adscrito a una escuela de Tlalnepantla.
7
  

 

“Pese a la conocida trayectoria del PRI... (a Genaro) lo alentaba la creencia de su posible 

transformación a través de presiones populares, al grado de que sus primeras lides políticas se 

remontan a los años en que era militante del partido oficial. 

... entre los años 1954-59, primero como líder estudiantil y después en su calidad de profesor 

normalista, Genaro experimentó ... como respuesta la mentira, la demagogia y las más de las 

veces la represión. De este modo fue descubriendo, a través de su propia experiencia, la 

verdadera catadura del sistema político mexicano.”
8
 

En sus días de estudiante, junto con Pindaro Urióstegui y otros, constituyó la Federación 

de Estudiantes Guerrerenses Radicados en el Distrito Federal. En 1959 apoyaron la 

gestión del gobernador Gómez Maganda en su pugna contra el presidente municipal de 

Acapulco, Donato Miranda Fonseca.
9
 

Genaro fue campeón de oratoria, junto con Julia Jiménez Bello (cuyo padre colaboró 

ampliamente con las fuerzas guerrilleras de la ACNR) cuando fue presidente del ateneo 

“Ignacio Manuel Altamirano”.
10

 Fue dirigente de la Confederación de Jóvenes 

Mexicanos.
11

 En la Escuela Normal de Maestros se convirtió en el líder de la sociedad 

                                                 
5
 Reportaje de S. Paredes Quintana, El Sol de México, en Orlando Ortiz, op. cit., p. 37. 
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 Francisco A. Gomezjara, “El proceso..., op. cit., p. 88. 

7
 Juan Miguel, op. cit., p. 184. 

8
 Baloy Mayo, La Guerrilla de Genaro y Lucio, Grupo Jaguar Impresiones, 3ª. Ed., México, 1997, p. 31-

32. 
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 Ibídem, p. 32. 
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 Reportaje de Ángel Madrid, “Ovaciones”, 3 de febrero de 1972, en Orlando Ortiz, op. cit., p. 30; 

Armando Salgado, op. cit., p. 129. 
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 Andrés Rubio, op. cit., p. 6. 
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de alumnos
12

; al cursar el cuarto año conoció a Consuelo Solís Morales, en aquel 

entonces estudiante del quinto año, con la que estableció fuertes lazos de amistad que 

culminaron en  el matrimonio el 26 de enero de 1959. Consuelo perteneció a una estirpe 

de maestros. De quince hermanos, quedaron siete de los cuales seis escogieron la 

carrera magisterial. Con ella Genaro engendró seis hijos; al ser asesinado en 1972 le 

sobrevivieron sus hijos América, Consuelo (11 años), Francisco (10 años), Genaro (9 

años), Ulises y Roque Filiberto (3 años). Probablemente en 1966 Consuelo se retiró de 

la lucha cívica activa, para retornar a su hogar paterno, continuar criando a sus hijos y 

desarrollando sus labores magisteriales. En cambio sus hermanos continuaron apoyando 

activamente a su esposo. Concepción, miembro de uno de los comandos urbanos de la 

ACNR, fue detenida después de un asalto bancario realizado en la capital del país y 

posteriormente fue canjeada por la libertad del rector de la Universidad de Guerrero, 

Jaime Castrejón Diéz, secuestrado por el comando central dirigido por el propio 

Genaro; Filiberto Solis Morales, miembro del comando que rescató a Vázquez Rojas de 

la cárcel de Iguala, herido gravemente, cayó en combate contra tropas del ejército el 22 

de abril de 1968.
 13

  También en la Normal conoció y desarrollo una fuerte amistad con 

los hermanos Ismael y José Bracho Campos, éste último se convirtió en su “brazo 

derecho” y segundo responsable de la dirección nacional de la ACNR. 

 

Aunque no militó, se encontró cercano a la Juventud Popular, creada por Vicente 

Lombardo Toledano en 1948. Las tesis nacionalistas y colaboracionistas con la 

burguesía gobernante coadyuvaron a que muchos de sus militantes y simpatizantes 

mantuvieran estrechas relaciones con sectores de la oligarquía gobernante estatal y 

federal. Por ello, podemos entender la participación de Genaro, como moderador, en 

varios actos organizados por el gobierno del estado de Guerrero, sin dejar de ser 

considerado por sus amigos de la Juventud Popular como de extrema izquierda. 

Cuando se dividió el Partido Popular Socialista, el sector ramirista, expulsado de su 

seno, se refugió en la Unión Revolucionaria Mexicana  y la Confederación de Jóvenes 

                                                 
12

 Reportaje de S. Paredes Quintana, El Sol de México, en Orlando Ortiz, op. cit., p. 40. 
13

 Entrevista a Consuelo Solis Morales, “Excelsior”, 2 de febrero de 1972, en Orlando Ortiz, op. cit., p. 

30. 
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Mexicanos (CJM), que agrupaba organizaciones estudiantiles normalistas y 

politécnicas, donde también se incorporó la corriente relacionada con Genaro. El grupo 

ramirista representó formalmente el marxismo ortodoxo más estalinista dentro del PPS, 

mientras que en la práctica asumió posiciones de derecha del lombardismo. En realidad, 

sólo se trató de preparar su incorporación al PRI, lograda en 1964. Al lado de Blas 

Vergara y Manuel Ortega, entre otros más, Genaro obtuvo el titulo de maestro en 1950. 

Desde entonces participó activamente en varios agrupamientos electorales dentro de la 

lucha sindical del magisterio.
14

 

Durante los años de 1958 y 1959 participó activamente en la lucha por mejorar los 

salarios e independencia sindical de los profesores  de primaria en la capital. Jamás 

perdió contacto con sus paisanos guerrerenses, por ello fue designado su representante 

ante el Departamento Agrario. 

 

En el contexto de la insurgencia sindical ferrocarrilera, magisterial, de empleados 

telegrafistas y estudiantiles de finales de la década de los cincuenta, se comenzó a 

organizar a principios de 1959 la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), por la 

iniciativa de la Asociación de Guerrerenses Radicados en el Distrito Federal, coordinada 

por Genaro Vázquez Rojas, Jesús Sotelo Alegría (fungiendo la presidencia), Leopoldo 

Arizmendi, Elías Campos Zúñiga, Hortensia Campos Zúñiga, Odón Rebolledo Pérez, 

Eugenio Sotelo y Otón Zamudio. La ACG se convirtió en la principal organización que 

promovió, desarrollando una amplia lucha cívica y de desobediencia civil, así como un 

poderoso frente multiclasista, la renuncia del gobernador Caballero Aburto y la 

desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Fue formada con la idea de agrupar, 

dentro de un proceso democrático, a diversos sectores sociales: campesinos, maestros, 

empleados, estudiantes, comerciantes y pequeños ganaderos. No importaba quien se 

incorporara sólo que estuviera dispuesto a “emprender una lucha a fondo contra los 

malos gobernantes y el cacicazgo regional”.
15
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 Francisco A. Gomezjara, “El proceso ...”, op. cit., pp. 88-89. 
15

 Baloy Mayo, op. cit., p. 33. 
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El 2 de septiembre de 1959 diversas organizaciones guerrerenses se reunieron en el 

Hotel Monterrey, ubicado en la calle de Jesús María No. 90, en la capital del país, y 

dieron vida a la Asociación Cívica Guerrerense.
16

 

“... el cuarto número 30 de la hostería fue insuficiente para dar cabida a toda la gente... De la 

región de Tierra Caliente estaban presentes el Ing. Olimpo Aura Pineda, Agustín Delgado, Prof. 

Jesús Sotelo Alegría, Prof. Arturo Mena Sotelo, Blas Vergara Aguilar y el Prof. Villavicencio; 

de la Costa Chica los hermanos Sostenes, Epigmanio y Darío López Carmona y Genaro 

Vázquez Rojas; de Chilpancingo el Prof. Salvador Sámano; de Acapulco, Emeterio Deloya Y 

Sócrates Muñiz; de la Costa Grande Celestino Sotelo Serna y ... (Antonio Sotelo). Un alud de 

quejas y denuncias salieron a relucir en contra de la infame administración caballerista. La vasta 

participación de los concurrentes abarcó todo el día, quedando inconcluso el orden del día, por 

lo que acordó continuar con la reunión el sábado 10 de septiembre. La cita fue en la Escuela 

Primaria para Niñas “Lic. Manuel Serrano”, ubicada en la calle República de Cuba No. 91, muy 

cerca de la plazuela de Santo Domingo.”
17

 

En la reunión surgieron dos tendencias ideológicas. Por un lado, los hermanos López 

Carmona y los calentanos, con excepción de Blas Vergara, se opusieron a desarrollar 

una lucha frontal contra el gobernador y propusieron la táctica de desarrollar denuncias 

al presidente López Mateos para que él pusiera fin al gobierno represivo de Guerrero. 

Por el otro, el bloque compuesto por Genaro, los de Acapulco, Costa Grande y 

Chilpancingo, con ideas más radicales, bajo una táctica de movilizar a los campesinos, 

obreros y estudiantes hasta hacer caer el gobierno de Aburto. 

Al no presentarse a la reunión del 10 de septiembre Emeterio Deloya, Sócrates Muñiz y 

el Prof. Salvador Sómano, Genaro quedó en minoría ante la corriente López–Camarista. 

Por mayoría Dario López Carmona fue electo Presidente de la Asociación Cívica 

Guerrerense y Genaro como Vicepresidente. Para impulsar las movilizaciones y el 

frente de masas se nombraron comisiones para recorrer todo el estado de Guerrero y 

formar los Comités Cívicos Municipales, instancias encargadas de recolectar noticias y 

quejas para denunciarlas ante la opinión pública y el gobierno federal.
18

 

“La ACG de Genaro surgió en 1959 como organismo político independiente y nada tuvieron 

que ver quienes, tres años antes, habían fundado otra ACG como apéndice del PRI, incluso 

algunos de aquellos militantes se pasaron a la nueva ACG en 1960, al calor del movimiento de 

masas.”
19

 

Para dedicarse de lleno a la solución de los problemas agrarios abandonó su plaza de 

maestro y se sumó al desarrollo de las asociaciones campesinas en su estado, hasta que 

dio vida, junto con Blas Vergara, al coordinar las cuatro principales organizaciones 

agrarias, entre los meses de mayo y julio de 1960, al Comité Cívico Guerrerense, cuyas 

primeras acciones se orientaron contra los bajos precios impuestos por las compañías 

norteamericanas a las materias primas regionales.
20

 

Fue acusado de abandono de empleo, pues dejó de asistir a clases desde el 7 de abril de 

1960, después de un permiso económico de tres días. El 18 de mayo de 1960 fue dado 

                                                 
16

 Antonio Sotelo, “Breve ...”, en Fernando Reyes, op. cit., p. 22. 
17

 Ibídem, p. 22. 
18

 Ibídem, pp. 22-23. 
19

 Arturo Miranda, op. cit., p. 55. 
20

 Artículo publicado en “Granma”, La Habana, Cuba, 3 de febrero de 1972, tomado de Orlando Ortiz, op. 

cit., p. 12; y Armando Salgado, op. cit., p. 129. 
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de baja por abandono de labores. Se dio nuevamente de alta el 1 de agosto del mismo 

año y fue adscrito a la escuela V-92, situada en la cerrada de Miguel Silva, colonia 

Argentina, en Tacuba.
21

 

El 13 de mayo de 1960 Genaro se trasladó a Chilpancingo donde sostuvo su primera 

junta constitutiva en el barrio de San Francisco con el Lic. Darío López Carmona, el Dr. 

Pablo Sandoval Cruz, el líder de los pequeños comerciantes Pedro Ayala Fajardo, y 

cinco o seis jóvenes guerrerenses más.
22

 

“En 1960 se constituye el Comité Cívico Guerrerense ... convergencia de los más diversos 

antiaburtismos. Predominan los priístas descontentos o marginados, pero participan también los 

militantes del Partido Popular Socialista (PPS) y del POCM, así como algunos miembros del 

PCM. Igualmente están representadas las corrientes democráticas –o cuando menos 

antiaburtistas- de los principales sectores sociales organizados: copreros, cafeticultores, 

ajonjolineros, tejedores de palma. Finalmente aportan un gran contingente los estudiantes y en 

particular los de la recién constituida Universidad de Guerrero. Los objetivos del CCG se 

resumen en una escueta fórmula: restituir a su cauce la revolución “traicionada” por Caballero 

Aburto.”.
23

 

En el Comité Cívico Guerrerense (CCG) participaron el profesor Blas Vergara, Pablo 

Sandoval (médico y militante del Partido Comunista), David López Carmona (ministro 

del Poder Judicial local), Pedro Ayala Fajardo (líder de los pequeños comerciantes, 

candidato por el PPS a la senaduría) e Israel Salmerón (candidato a diputado por el 

PPS). Mientras que los dirigentes del PPS estatal (Macrina Rabadán, Nicolás Román, 

Emeterio Deloya y Aroche Parra (candidato a senador) no participaron en la creación 

del CCG, asistieron a su asamblea constitutiva decenas de estudiantes y campesinos, 

entre ellos estuvieron presentes varias organizaciones de copreros (UPA), ajonjolineros 

(UPIC), cafeticultores (ULAC) y tejedores de palma (UTP). El programa político 

adoptado giró en torno de la necesidad de regresar a los cauces originales de la 

revolución mexicana, expresado en la etapa cardenista, que en Guerrero se consideró 

obstaculizado por el gobernador Caballero Aburto. 

Días después, Genaro volvió al Distrito Federal a trabajar como maestro; más tarde 

regresó definitivamente a Guerrero. En este periodo, utilizando los diarios capitalinos, 

convocó y organizó en una escuela de  la calle de Donceles varias juntas de 

guerrerenses residentes en la capital para invitarlos a luchar contra el gobierno 

autoritario y represivo de Caballero Aburto.
24

 

En octubre de 1960, como consecuencia del intenso trabajo político y organizativo 

desarrollado en todo el estado por los cívicos, entre los que destacaron, entre otros, 

Darío López Carmona, Antonio Sotelo, Blas Vergara Aguilar, Israel Salmerón Galdino 

Quinto, se fundieron a la ACG las uniones independientes de arroceros, copreros, 

ajonjolineros, caficultores y trabajadores de la palma. De esta forma se fue creando un 

gran frente de masas, al unírseles al poco tiempo grupos de estudiantes, maestros, 

empleados, comerciantes y pequeños ganaderos.
25

 

 

                                                 
21

 Juan Miguel, op. cit., p. 184. 
22

 “Excelsior”, 3 de febrero de 1972, en Orlando Ortiz, op. cit., p. 14. 
23

 Armando Bartra, op. cit., pp. 90-91. 
24

 Francisco A. Gomezjara, “El proceso ...”, op. cit., pp. 89-90. 
25

 Fernando Reyes, op. cit., p. 23. 
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esde principios de 1960, los cívicos emprendieron una sistemática oposición 

contra el gobernador. Poco a poco se fueron colocando a la cabeza de las 

movilizaciones populares. El gobierno arremetió contra los dirigentes más 

visibles, a los cuales se les giró órdenes de aprehensión como presuntos responsables de 

los delitos de difamación, calumnia, injurias, asociación delictuosa en agravio del 

gobernador y otros funcionarios. Entre el 23 y 26 de abril de 1960 fueron detenidos e 

incomunicados los profesores Salvador Sámano, presidente del Frente Zapatista y el 

vicepresidente de la Asociación Cívica Guerrerense, Genaro Vázquez Rojas.
26

 A partir 

de ese momento se incrementó el activismo y capacidad de convocatoria de la 

Asociación Cívica Guerrerense, hasta lograr imponentes movilizaciones en 

Chilpancingo, Tixtla e Iguala. En ese mismo mes se sumaron a la lucha anticaballerista 

los estudiantes del Colegio del Estado, realizando un mitin en Chilpancingo exigiendo 

cese a la represión y destitución del capitán Pedro Ampudia.
27

 

El antecedente más lejano del Colegio del Estado se encuentra en el Decreto No. 36 de 

1852 expedido por el primer gobernador de Guerrero, general Juan Álvarez, con el cual 

se fundó el “Instituto Literario de Álvarez”. En 1919 se creó la Universidad Popular de 

Ciudad Bravos a iniciativa del Lic. Teófilo Olea y Leyva. Once años más tarde el 

gobierno de Adrián Castrejón estableció la Ley de Educación Pública No. 147, 

estableciendo que la educación profesional sería universitaria y estaría sostenida por 

fondos privados. En 1942 se instituyó el antecedente más cercano a la Universidad 

Autónoma de Guerrero: el Colegio del Estado, que se afilio a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en 1950.
28

 

“... los sectores más avanzados políticamente del Estudiantado y el Magisterio del Colegio, 

adelantándose a la materialización de los proyectos gubernamentales y acelerando los 

acontecimientos, elevando la calidad de las contradicciones a nivel de toda la entidad, deciden 

enarbolar la bandera por una institución universitaria que no solamente respondiera a los 

requerimientos del saber científico sino,  la vez, a los anhelos de justicia y de libertad del Pueblo 

de Guerrero, y de todo el pueblo de México. Al finalizar el año de 1959 la lucha de los 

avanzados colegiales por conquistar la Institución universitaria, científica y popular se convirtió 

en el acontecimiento político más importante de ese período. Al comenzar el año del 60 y ante 

el impacto provocado por la lucha tanto a nivel del Estado como nacional, además del temor de 

los gobernantes asesinos ante la posibilidad de que tal lucha se generalizara a otros sectores de 

la sociedad, el gobernante Caballero Aburto decide responder a la demanda con el decreto de 

creación de la UNIVERSIDAD DE GUERRERO el 1º de abril de 1960...”
29

   

Sin estar presentes las necesarias reformas académicas y administrativas, el gobernador 

decidió, con el fin de congraciarse con los estudiantes, crear la Universidad de Guerrero 

el 1 de abril de 1960. Tres meses después el Congreso Local aprobó la “Ley Orgánica 

de la Universidad de Guerrero”. En aquella época la institución fue conformada con las 

Facultades de Derecho, Ciencias Políticas, Filosofía, Pedagogía y Letras; y con las 

                                                 
26

 Arturo Miranda, op. cit., p. 39. 
27

 Teresita Estrada, op. cit., p. 73. 
28

 Universidad Autónoma de Guerrero, Historia de la Universidad Autónoma de Guerrero, 

http://uagro.mx. 
29

 Octaviano Santiago Dionicio, El Movimiento Estudiantil Guerrerense, UAG/FEUG, Serie Movimiento 

Estudiantil, Cuadernos de la FEUG, México, 1980, p. 16. 
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Escuelas de Ingeniería, Politécnica, de Capacitación Manual para Trabajadores 

Agrícolas e Industriales, de Trabajadores Sociales, Preparatoria, Enfermería y 

Obstetricia, Normal de Maestros, Normal de Educadoras, Comercio, Secundaria 

Nocturna, Preparatoria de Acapulco, Preparatoria de Iguala, Preparatoria de Taxco, de 

Verano de Acapulco, Vocacional, Prevocacional de Tixtla y Secundarias Foráneas por 

Cooperación; y el Instituto Tecnológico. 

 

Entre abril y octubre del mismo año se reestructuró y consolidó la dirección estudiantil, 

se crearon las brigadas informativas, el magisterio se organizó, se implantó la política 

“hacia el Pueblo”, se enarboló la autonomía como demanda central y se promovió la 

más amplia solidaridad nacional. Lograron concertar la más amplia y poderosa alianza 

con los principales sectores sociales. Con la exigencia de la autonomía universitaria se 

pretendió dotar a la institución de su propia facultad para estructurar sus propios 

órganos de gobierno sin la intervención de los poderes públicos del Estado. El 

contenido de la exigencia autonomista  abogaba por el financiamiento estatal a la 

Universidad, la no intromisión en su vida interna, la conformación de un gobierno 

propio y democrático, la libertad de cátedra, la libertad en el manejo de los recursos, la 

libertad de credos, el derecho a la autodeterminación y a su defensa frente a sus 

enemigos.
30

 

Para esas fechas, la ceguera autoritaria del gobernador lo llevó a arremeter contra la 

prensa nacional en febrero, abril y, más tarde, en septiembre, como consecuencia de su 

apoyo, contrario a la opinión sustentada por diputados priístas, al dictador guatemalteco 

Miguel Idígoras Fuentes, ante las inserciones pagadas por la ACG denunciando sus 

crímenes y fabulosas propiedades adquiridas fraudulentamente por él y sus familiares, 

y, por último, cuando estalló el conflicto contra el presiente municipal de Acapulco 

Jorge Joseph Piedra. La familia del gobernador, por medio del chantaje periodístico y 

los beneficios derivados de los puestos públicos que ocuparon, compraron el “Diario de 

Acapulco” y desarrollaron su defensa a través de sus páginas; al poco tiempo de la 

venta, fue subsidiado por el erario público estatal con un millón de pesos.
31

 

                                                 
30

 Ibídem, pp. 16-17. 
31

 José Gutiérrez, op. cit., p. 115 y  Teresita Estrada, op. cit., p. 76. 
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En junio de 1960 la Asociación Cívica Guerrerense inició lo que con el paso del tiempo 

se convirtió en una poderosa resistencia civil. Crearon diversas formas de lucha, como 

la “huelga cívica”, manifestada en diversas formas, desde la desobediencia civil, no 

pago de impuestos, hasta el desconocimiento de poderes, plantones y huelga 

generalizada.
32

 Aunque el movimiento estudiantil se desmovilizó por el eminente 

periodo vacacional, participó el 12 de junio activamente en la magna manifestación 

convocada por la ACG en Chilpancingo. En el mismo mes los cívicos organizaron una 

caravana desde Guerrero hasta la capital del país y obtuvieron una reunión con el 

presidente Adolfo López Mateos, en la cual plantearon la desaparición de poderes en 

Guerrero. En los siguientes días presentaron una denuncia en la Secretaría de 

Gobernación.
33

 

Desde su constitución en 1959 hasta junio de 1960, la ACG también se dedicó a 

documentar sus acusaciones para presentar denuncia formal contra el gobernador 

Aburto. El 19 de junio iniciaron sus ataques a través del “Diario de México” y otros 

periódicos de la capital del país al publicar la impresionante lista de propiedades de los 

34 miembros de la familia Caballero Aburto.
34

  

Muchos de los dirigentes iniciales de la ACG pertenecieron al magisterio. Genaro 

Vázquez Rojas, Darío López Carmona (Presidente y miembro visible de la corriente 

moderada de la organización), Blás Vergara Aguilar (Secretario de Prensa), y otros más 

que, además, colaboraron y participaron activamente en el Movimiento Revolucionario 

del Magisterio, dirigido por el guerrerense Othón Salazar. Los cívicos se propusieron 

hacer de la ACG un núcleo que levantara un gran frente de masas plural y heterogéneo, 

cuya demanda de fondo fue la destitución del gobernador Aburto y la desaparición de 

poderes en el estado, como primer paso en la lucha contra los malos gobernantes y el 

cacicazgo regional. Se enfrentaron a los cacicazgos de Jesús Flores, presidente 

municipal de San Marcos; las familias Añorve, Aguirre y Guillén en Ometepec; en la 

Costa Grande a las familias Fierro en Atoyac y Cabañas en la zona de la sierra; los 

Torreblanca en San Jerónimo; los Bravos de Petatlán; los Ríos en El Espinalillo y 

Coyuca; en la Tierra Caliente los Miranda; los Rabadán en Ciudad Altamirano y 

Cuetzala del Progreso; a Franco Fabián en Acapetlahuaya; a los Salgado en Iguala; a los 

Figueroa en Huitzuco; a los otros Figueroa de de Tetipac y Pilcaya.
35

 

La ACG encabezó el movimiento cívico de resistencia a través de dos grandes 

vertientes: la lucha institucional, legal, a través de documentos bien fundados que 

solicitaron al Congreso de la Unión la destitución de Caballero Aburto y la desaparición 

de poderes, como primer paso para democratizar la sociedad guerrerense, y, 

simultáneamente, la lucha de masas, la huelga cívica, paradas cívicas, multitudinarias 

manifestaciones y actos de protesta. 

Cuando regresaron de vacaciones los estudiantes de la Universidad de Guerrero, se 

enfrentaron a la actitud autoritaria del rector Alfonso Ramírez Altamirano y al Pentatlón 

Universitario. Este último tenía la función de contrarrestar la influencia cada vez mayor 
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de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), presidida 

combativamente por el estudiante de leyes Jesús Araujo Hernández. Sus miembros 

fueron entrenados para desarrollar actividades paramilitares de hostigamiento. 

Contaron, a diferencia de los demás estudiantes, con becas que incluyeron alimentación, 

casa, vestido y libros.  

 

La amenaza del rector de expulsar a miembros de la FEUG desencadenó la primera 

huelga general de la Universidad de Guerrero el 21 de octubre de 1960. Los estudiantes 

exigieron la destitución del rector y de los profesores Rodolfo Pérez Parra (director de la 

secundaria nocturna) y Benjamín Mora Chino (director de la escuela preparatoria), así 

como de Luis Agüero (secretario de la universidad), el desconocimiento de la Ley 

Orgánica de la Universidad y el aumento del patrimonio de la Universidad. La agresión 

sufrida por los estudiantes a manos del Pentatlón (gracias a la intervención de los 

colonos los paramilitares fueron repelidos) en el Barrio de San Antonio el día del inicio 

de la huelga originó que por la noche se iniciaran, con fuerte apoyo de padres de familia 

y colonos de los alrededores, las guardias populares permanentes. 

“Los líderes estudiantiles que encabezaron el movimiento de huelga Jesús Araujo Hernández , 

Eulalio Alfaro Castro, Juan Sánchez Andraca, Guadalupe Solís Galeana y Bernardino Vielma 

Heras se organizan inmediatamente y con el Frente Reivindicador de Juventudes 

Guerrerenses integran un grupo de lucha ... este Frente... estuvo integrado por ... Juan Alarcón 

Hernández, Imperio Rebolledo Ayerdi, Luis Camacho Castañón, José Naime Naime, Ricardo 

Klimeck, Inocencio Castro, Lucio Cabañas Barrientos, Antonio Alcocer Salazar, Jaime Pineda, 

Armando Rivera, Angel Custodio Reyes, Carlos Arce Villa, Genaro Arcos Pólito, Enrique 

Busio, César Alarcón Nava, Felipe Medina Masón, Sergio Ríos Chopín, Jesús Aguirre Ultrilla, 
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Tito Díaz Nava, Rubén Fuentes Alarcón y la mayoría estudiantil revolucionaria de los centros 

educativos del Estado ...”
36

 

Al siguiente día, el 22 de octubre, los estudiantes de la Universidad del Sur, la Normal 

de Ayotzinapa, las preparatorias y las 22 escuelas secundarias guerrerenses se unieron al 

paro universitario. En los siguientes días los trabajadores electricistas, telefonistas, 

camioneros, petroleros y de otros gremios amagaron con posibles paros y huelgas de 

solidaridad, exigiendo al mismo tiempo justicia laboral y respeto a la libertad municipal. 

Huelgas, como la camionera, propiedad del gobernador, fueron declaradas por la Junta 

de Conciliación y Arbitraje inexistentes. 

El 22 de octubre de 1960 más de 10 mil personas efectuaron una manifestación a través 

de las principales calles de Chilpancingo exigiendo la liberación de los profesores 

Salvador Sámano y Genaro Vázquez. Asistieron hombres y mujeres desde rancherías 

muy alejadas de los centros urbanos. Las comunidades indígenas participantes se 

enteraron de cada detalle de los sucesos que se presentaron gracias a que los discursos 

de los oradores en los mítines traducidos al náhuatl por campesinos bilingües.
37

 

Las manifestaciones contra el gobernador se intensificaron y masificaron. Por la vía de 

los hechos desaparecieron los poderes del Estado. La Cámara de Diputados no volvió a 

sesionar y el gobernador tampoco pudo despachar desde el Palacio de Gobierno. El 23 

de octubre el Frente Cívico Guerrerense realizó un mitin en San Jerónimo y otro en 

Chilpancingo, con la asistencia de fuertes contingentes campesinos y estudiantiles. Al 

siguiente día, estudiantes, miembros del Frente Zapatista, normalistas de Ayotzinapa y 

pequeños comerciantes realizaron en Chilpancingo una cabalgata con antorchas y un 

mitin. Días después, se logró liberar a Genaro, quien se integró en cuerpo y alma a 

desarrollar y fortalecer la “Parada Cívica” de Chilpancingo.
38

 

Días después, la ACG junto con un numeroso contingente popular se instaló frente al 

palacio de gobierno. Realizó mítines de denuncia; a los pocos días, soldados y policías 

los desalojaron; finalmente, se instalaron permanentemente frente a la Universidad de 

Guerrero, iniciando lo que se llamó la “Parada Cívica”.
39

 

“Está presente también el Comité Cívico Guerrerense en su primera aparición pública, al 

instalarse el sábado 30 de octubre frente al Palacio de Gobierno... 

Permanecen... hasta la madrugada del domingo. El pueblo no duerme, hace guardias frente al 

Colegio y acompaña a los “cívicos”... Escuchan sus discursos y les procuran alimentos, hasta 

que de improviso un pelotón de soldados los desaloja. Los “cívicos” van a refugiarse al quiosco 

del jardín Bravo hasta el jueves 4 de noviembre en que el jefe de la policía, al mando de una 

veintena de judiciales y un batallón militar, se presenta con lujo de fuerza para retirarlos del 

sitio. Jenaro y sus compañeros se instalan entonces a la entrada del Colegio en huelga. 

A partir de ese momento comienzan a recorrer el estado solicitando la solidaridad de los pueblos 

en contra del gobernador. Las ciudades de Iguala y Atoyac responden masivamente al llamado 
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de Jenaro, y en Acapulco, a instancias de la sección del Partido Obrero-Campesino se integra un 

comité de apoyo a las demandas de Chilpancingo...”
40

 

 El repudió del pueblo hacia los soldados se manifestó pronto. Nadie les vendió; por la 

calle tuvieron que andar en grupos armados porque la población les chiflaba a su paso y 

les gritaban “asesinos”.
41

  

El 2 de noviembre los estudiantes nuevamente recorrieron las calles de Chilpancingo.
42

 

Un gran número de normalistas se incorporó al contingente que se trasladó a 

Chilpancingo a reforzar la parada cívica ubicada en la Alameda “Granados Maldonado”, 

frente a la Universidad. 

“Desde Ayotzinapa caminábamos a pie hasta la capital porque estaba prohibido dar aventones a 

los revoltosos. 

Entramos por la calle 16 de septiembre del lado de San Mateo. Pronto los habitantes del barrio 

salieron en masa a hacernos valla y aplaudirnos con entusiasmo... Nos lanzaban flores y vivas, 

sonaban las campanas de la iglesia del barrio; continuamos por la calle Juárez de sur a norte 

siendo el estudiante Jesús Araujo Hernández y el profesor Genaro Vázquez Rojas quienes a 

través del micrófono instalado en el Edificio Docente de la Universidad nos daban la bienvenida 

con gran júbilo. 

Al frente íbamos con una pancarta tres estudiantes, entre ellos Lucio Cabañas...”
43

  

Los normalistas se integraron a todas las tareas programadas por los universitarios 

(volanteo, brigadeo y guardias nocturnas en la azotea del edificio). El 3 de noviembre el 

gobierno sólo ofreció aumentar al doble el presupuesto de la universidad; los 

estudiantes rechazaron el ofrecimiento. El movimiento se politizó y las fuerzas se 

polarizaron; se encontraron a un paso de exigir como punto principal del pliego la 

destitución del gobernador y la desaparición de poderes con el fin de reinstaurar la 

legalidad y la vida democrática en el estado. A lo largo y ancho del estado proliferaron 

las brigadas de propaganda compuestas por normalistas, universitarios y gente del 

pueblo incorporada al movimiento.
44

 

“Fue una noche de esas cuando conocí a Genaro Vázquez Rojas, evidentemente también 

querido, principalmente por la gente del pueblo de las Costas y Tierra Caliente. Junto a las 

fogatas Genaro cantaba y bailaba con las compañeras ahí presentes. Su carisma y decisión de 

lucha le permitían ganarse el cariño y la admiración de la gente humilde integrada a la “Parada 

Cívica”.”
45

 

El 4 se realizó otra cabalgata. La represión masiva y selectiva continuó 

incrementándose. Tropas del ejército y la policía custodiaron los edificios públicos y se 

mantuvieron a la expectativa. Paralelamente en Acapulco, un grupo de manifestantes 

trató de incendiar las oficinas del periódico “Diario de Acapulco”, propiedad de Juan 

Caballero. 
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El gobernador justificó su actuación calificando a la oposición como una conjura 

comunista e intensificó la represión. El 6 de noviembre en Chilpancingo soldados del 

24º Batallón de Infantería y fuerzas policiales de la motorizada, urbana y judicial 

arremetieron contra una marcha de más de cinco mil personas; mujeres, ancianos y 

niños fueron golpeados por igual. El resultado: dos personas gravemente heridas y 25 

golpeados.
46

 En Taxco y Tierra Colorada los propios presidentes municipales encabezan 

las movilizaciones.
47

 

 

La oposición agudizó su lucha. Como resultado de la violencia ejercida por las fuerzas 

de seguridad estatal y federal surgió el Consejo Coordinador de Organizaciones del 

Pueblo de Guerrero, integrado por más de 35 organizaciones con arraigo y prestigio 

local, entre las que sobresalieron la Asociación Ganadera, Delegaciones de la Sección 

XIV del SNTE, la Federación de Pequeños Comerciantes, Sindicato de Salubridad y 

Asistencia, Sindicato de Electricistas, Uniones de Transportistas y de coches de alquiler, 

la Unión de Catedráticos de la Universidad y representantes de colonias y barrios; el 

frente de masas acariciado como idea general por los cívicos se convirtió en una 

realidad.  

Sobresalen de su pliego petitorio de 16 puntos las demandas de desaparición de poderes 

del estado de Guerrero, aplicación de la Ley de Responsabilidades al gobernador y sus 

incondicionales, respeto a la Constitución Política y a la autonomía del municipio libre, 

derogación de los oneroso impuestos decretados durante la administración de Caballero 

Aburto, la descentralización de los cuerpos policiales; los demás puntos incluyeron 

demandas económicas, educativas, sindicales, castigo a los asesinos de luchadores 

sociales, expropiación de los bienes inmuebles adquiridos ilícitamente por los 

funcionarios y su entrega al patrimonio universitario.
 48

 

Con su surgimiento se coordinaron por vez primera movilizaciones simultáneas en los 

principales municipios rebeldes (Chilpancingo, Tixtla, Acapulco, Atoyac, Iguala y 

Taxco), manteniendo al mismo tiempo comunicación con personalidades y 

organizaciones estudiantiles, profesionales, periodistas en todo el estado y el Distrito 
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Federal. Apareció el periódico “Unidad” como un instrumento para la difusión de la 

lucha anticaballerista. 

“...Por momentos el movimiento cívico guerrerense aparece como una rebelión de los 

municipios contra el gobierno estatal... la ruptura en el sistema pone en manos de la oposición 

numerosos cabildos de origen institucional.”
49

 

El 7 de noviembre adquirió tal extensión la huelga general que se paralizó totalmente 

los servicios, centros de estudio, oficinas gubernamentales y comercios en Chilpancingo 

y comenzó a expandirse a las principales ciudades del estado. Es en esos momentos en 

que se unieron a la huelga los 700 trabajadores de la Sección VII al Servicio del Estado, 

así como las oficinas federales y municipales. Dejaron de abrir el pequeño y mediano 

comercio de Chilpancingo y se declaró la huelga de contribuyentes en este último 

municipio y Acapulco. La desobediencia civil al gobierno estatal fue prácticamente 

completa. Amplias asambleas populares precedieron las tareas más urgentes.
50

 

Ante la imperiosa necesidad de detener la oposición cívica, el gobierno federal, a través 

de la Secretaría de Gobernación, ordenó la detención del máximo dirigente de la ACG, 

Genaro Vázquez Rojas, responsabilizando públicamente a los cívicos de la represión del 

6 de noviembre.
51

 El 9 de noviembre numerosas organizaciones denunciaron ante el 

Senado los crímenes del gobernador. 

El intento de renovación cívica recurriendo a las instancias legales fue estructurado a 

partir de solicitudes y peticiones entregadas a la Cámara de Diputados y Senadores, 

apoyadas en amplias movilizaciones tanto en Guerrero como en el D. F., para que el 

Congreso de la Unión destituyera al gobernador y desapareciera los poderes en 

Guerrero. 

“... Caballero Aburto se siente seguro, dado el apoyo político recibido en su reciente visita al 

secretario de Gobernación, licenciado Díaz Ordaz, contrincante político de Miranda Fonseca en 

la carrera para la nominación presidencial...”
52

 

A fin de mantener la unidad y orientar a todas las fuerzas opositoras, el 10 de noviembre 

la ACG publicó un pliego de reivindicaciones populares. 

“1. Desaparición de poderes en el estado de Guerrero; 

2. Aplicación de la ley de responsabilidades a los funcionarios...; 

3. Respeto absoluto a la autonomía municipal y descentralización de la policía municipal; 

4. Derogación de los decretos que aumentan las contribuciones de predios urbanos, de la 

producción coprera, de tejidos de palma para sombreros, etcétera; 

5.  Que se repartan los latifundios de “Guerrero Lanz” y “Marquelia”, propiedad de Aburto, y 

los de San Jerónimo, Zihuatanejo y La Unión; 

6.  Orientación social a la Universidad y atención a toda la educación del estado; 
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7. Depuración sindical en la Unión Regional de Productores de Copra y en la organización de 

cafeticultores; 

8. Protección al pequeño comercio; 

9. Prohibición de la explotación irracional de los bosques y su concesión a inversionistas 

extranjeros; 

10. Castigo a los asesinos oficiales de campesinos a pretexto de la campaña de despistolización; 

11. Desterrar a los caciques; y 

12. Restitución de los empleados despedidos por su participación en el movimiento en contra 

del gobernador.”
53

 

Para el 15 de noviembre quedó totalmente claro que la estrategia institucional, por la 

ruta constitucional, había llegado a su limite; la negativa del Congreso de la Unión de 

juzgar los delitos de asesinato, robo, nepotismo, colusión de poderes del estado, asaltos, 

encarcelamientos ilegales, robos y traición de la patria cometido por el gobernador de 

Guerrero, hizo fracasar la posibilidad de una salida negociada y pacifica al conflicto.   

Ante el fallo del Congreso de la Unión, al interior del entonces Comité Coordinador de 

Lucha se registraron dos posiciones. Por un lado, los que sostuvieron que las demandas 

deberían seguir siendo presentadas por medio de la bancada de oposición (PPS y PAN) 

y, por el otro, aquellos que sustentaron sus argumentos en el hecho de sugerir que lo 

mejor para poder conquistar los objetivos de lucha era que las peticiones fueran 

presentadas únicamente a través de la diputación priísta. Después de la reunión del 15 

de noviembre, triunfó con el apoyo del presidente y de otros importantes dirigentes de la 

ACG y de la corriente democrática del periodista José Gutiérrez Galindo la segunda; sin 

embargo todo fue inútil pues la bancada priísta se manifestó en contra de la demanda.
54

 

Muchos guerrerenses comenzaron a exigir a su dirección la adopción en varios 

municipios de medidas más drásticas y de plena rebeldía contra el gobierno federal. Uno 

de los sectores más radicalizados del momento fueron los estudiantes de la Normal de 

Ayotzinapa, dirigidos por Lucio Cabañas Barrientos. La ACG trató de mantener unido 

el frente de masas logrado; no rompió con ninguna de las organizaciones políticas y 

sociales del PRI ni de la izquierda opositora presentes, pues, para los cívicos, lo 

prioritario era destituir al gobernador y conseguir la desaparición de poderes como 

pasos necesarios para la renovación cívica del estado. 

Las movilizaciones continuaron produciéndose. En Iguala siguieron las cabalgatas con 

antorchas. El 16 de noviembre en Acapulco se produjo hasta esas fechas el más grande 

enfrentamiento entre los grupos anticaballeristas y la policía, con un saldo de 23 heridos 

y 200 detenidos. 

El 17 de noviembre la Cámara de Diputados se declaró incompetente para atender el 

problema guerrerense. El movimiento comenzó a dividirse entre aquellos que abogaron 

por salidas más radicales, como el levantamiento armado (posición sustentada por la 

Unión Agraria de la Sierra de Atoyac dirigida en aquel entonces por Luis Cabañas 

Ocampo) y el sector que trató de mantener estable la Coalición, encuadrándola dentro 
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de las leyes estatales y federales, es decir, a través de la lucha en defensa de los 

derechos constitucionales enmarcados en la Constitución Política. 

El 20 de noviembre el Consejo Coordinador de Organizaciones del Pueblo de Guerrero 

llevó a cabo una impresionante marcha silenciosa de más de 20 mil participantes. Las 

concentraciones populares en la Alameda Central de Chilpancingo, donde se estableció 

el mercado de comerciantes en huelga, se tornaron cotidianas. Los estudiantes en huelga 

recibieron miles de muestras de apoyo, desde económicas y en especie, hasta morales y 

apoyo físico enviadas por los barrios y colonias de Chilpancingo, Taxco, Teloloapan, 

Iguala, y muchos otros más, además de los apoyos provenientes de fuera del estado, 

como la Universidad Nicolaíta.
55

  

La represión se intensificó a partir del 25 de noviembre cuando las fuerzas policiales 

arremetieron a las tres de la mañana contra los comerciantes en huelga para 

concentrarlos en el mercado municipal. Policías y soldados del 24º Batallón de 

Infantería utilizando sus armas desalojaron la Alameda Granados Maldonado 

dispersando la asamblea permanente (parada cívica) instalada desde hacía casi dos 

meses frente al Palacio de Gobierno arrestando a más de 200 personas; instalaron un 

sinnúmero de ametralladoras de trípode calibre 50 mm alrededor de la Alameda; 

cortaron el teléfono y los suministros de agua potable de la Universidad, pusieron sitió a 

sus edificios y sostuvieron fuertes enfrentamientos contra centenares de estudiantes al 

intentar tomar las instalaciones universitarias. Los estudiantes desde ese momento 

quedaron incomunicados del resto de la sociedad, sin víveres y agua.
56

 

En los siguientes días grupos de mujeres y niños, portando por toda arma banderas 

nacionales, bloquearon las calles adyacentes a la Universidad y Alameda Granados 

Maldonado. Los enfrentamientos entre fuerzas policiales y el pueblo en general 

siguieron sucediéndose. Se produjeron múltiples intentos de desalojo de comerciantes y 

resistencia activa de éstos. Patrullas policiales y comandos militares recorrieron la 

ciudad detectando y registrando a todas las fuerzas opositoras que encontraron a su 

paso. Se produjeron numerosas detenciones indiscriminadas. Las cárceles se llenaron de 

anticaballeristas. Se desató el rumor sobre posibles levantamientos armados en 

diferentes municipios del estado y compra de armas en Acapulco. La situación fue muy 

tensa y complicada. 

Para principios de diciembre el gobierno estatal ya había perdido todo control de la 

situación. Desde inició de la huelga los poderes administrativos y políticos dejaron de 

existir en Chilpancingo, trasladándose lo que quedó a la mansión “El Guitarrón”, 

propiedad de Caballero Aburto. Mientras el aparato de seguridad caballerista se mostró 

incapaz de contener un movimiento que se encontraba extendido en casi todas las 

regiones del estado, incorporando municipios y comunidades enteras. Los informes de 

los agentes de la Policía Judicial son sólo una muestra de la impotencia ante el empuje 

popular.
57

  

El aparato de seguridad caballerista comenzó a desquebrajarse. Numerosos elementos 

policiales de diversas localidades desertaron y el movimiento popular comenzó a crear 

sus propias formas de contraespionaje (por ejemplo, operadoras de teléfonos de 
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Chilpancingo interceptaron sistemáticamente toda información proveniente de las altas 

esferas gubernamentales y las pusieron al servicio de los principales líderes de la 

oposición anticaballerista). 

En diciembre constantemente se llevaron a cabo intensas movilizaciones en Tixtla, 

Taxco (donde el palacio municipal se encontró en poder de los estudiantes y 

campesinos), Tlapa, Mochitlán, Acapetlahuaya, Iguala, Acapulco y Atoyac. 

Chilpancingo permaneció en estado de sitio a pesar de la desobediencia ciudadana y 

movilización popular. 

A mediados de mes, los alumnos de la Normal de Ayotzinapa fueron notificados de la 

suspensión de alimentos y amenazados con el cierre de la escuela si no levantaban su 

huelga. Difundida la noticia, habitantes de rancherías y ciudades cercanas enviaron 

camionetas llenas de productos de primera necesidad. Por esos días la moral de los 

normalistas se acrecentó con la llegada del profesor por cuyo honor llevó el nombre la 

normal: el maestro Raúl Isidro Burgos, quien trabajando en las sierras de Chiapas se 

había trasladó a la normal para expresarles su apoyo y determinación de lucha contra las 

políticas antisocialistas de la SEP.
58

 

Para el 28 de diciembre los ayuntamiento de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Zumpango 

del Río, Taxco, Apango, Huitzuco y Tenango del Río han desconocido al gobierno del 

general Caballero Aburto. En Tierra Colorada las autoridades municipales fueron 

destituidas por el pueblo; después de desarmar a la policía se posesionaron del 

ayuntamiento. El gobernador se refugió en la Costa Chica entre algunos ricos caciques 

copreros. Prácticamente no existe el gobierno civil. El ejército ocupa su lugar en medio 

de una masiva movilización popular. El sistema se sostiene con el apoyo de las 

bayonetas.
59

 

 

Finalmente, el 30 de diciembre de 1960 se produjo la masacre de Chilpancingo. Fuerzas 

del 24º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, comandadas por el general Julio 

Morales Guerrero, obedeciendo órdenes de la Presidencia de la República y SEDENA, 

con el beneplácito del Procurador de Justicia del Estado, Javier Olea Muñoz, abrieron 

fuego contra la multitud armada sólo de palos.  

                                                 
58

 Arturo Miranda, op. cit., pp. 46-47. 
59

 Francisco A. Gomezjara, “El proceso ...”, en op. cit., p. 96. 



 
19 

“A las 11 de la mañana cortan la energía eléctrica de la Universidad, aunque es reconectado ante 

la inmediata presión de los estudiantes. Un electricista se ofrece hacerlo, previa autorización 

municipal... 

Al descender el trabajador, un soldado lo aguarda con el arma preparada y le dispara sin esperar 

alguna explicación. El electricista cae muerto. 

De inmediato las campanas de los cuatro barrios de Chilpancingo son echadas al vuelo, y el 

pueblo aparece en el sitio del atentado. ..”
60 

Durante 30 minutos se combatió en la calle de Guerrero, frente a la Alameda “Granados 

Maldonado” y de la Universidad del estado. Se dispararon ametralladoras, máuseres y 

pistolas.
61

 Dieciocho personas fueron asesinadas (incluyendo una niña de meses de 

nacida).
62

 El dirigente cívico Benjamín Méndez al intentar detener la violencia 

desencadenada, fue por la espalda atravesado por una bayoneta. 

“... la tropa recoge muertos y heridos para llevarlos al cuartel... muchos muertos son enterrados 

clandestinamente en los cerros aledaños...”
63

 

Centenares de heridos; los líderes detenidos, estudiantiles y dirigentes de la Coalición 

fueron llevados a diversas cárceles improvisadas y clandestinas, incluyendo (como años 

después se hará bajo el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa) los sótanos del palacio 

de gobierno. Se les mantuvo incomunicados y torturados psicológicamente con 

continuas amenazas de muerte. El pueblo de Chilpancingo se volcó el 31 de diciembre a 

las calles en cortejo fúnebre para velar a sus muertos. El 1 de enero se enterraron a diez 

de los caídos ante ocho mil personas.
64

  

Se desplazó para la capital del estado de Guerrero los Batallones de Infantería 50º 

(comandado por el general Salvador del Toro Morán se encontraba estacionado en el 

Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México) y 6º. El gobierno federal cambió el 

mando militar de Chilpancingo. Esas fuerzas, junto con el 24º Batallón de Infantería, 

durante cinco días mantuvieron en total estado de sitio, patrullaron constantemente, la 

capital del estado (aproximadamente, se concentraron en el estado de Guerrero 1,950 

soldados, perfectamente armados y equipados, para evitar nuevos brotes de violencia). 

Las instalaciones universitarias fueron totalmente desalojadas. 

El 4 de enero de 1961 Caballero Aburto, por orden presidencial, avalada por el Senado, 

fue destituido y se declaró la desaparición de los tres poderes del estado. Fuertemente 

escoltado por soldados, huyó de Guerrero el ex Procurador Javier Olea Muñoz. 
65
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Al día siguiente asumió en interinato la gubernatura Arturo Martínez Adame y se liberó 

en los siguientes días, por la presión popular, a los líderes y estudiantes prisioneros.
66

  

En Acapulco, la población se volcó a las calles, liberó a los detenidos y asaltó al 

ayuntamiento.
67

 Los criminales nunca fueron castigados. La lucha cívica logró sacar a 

Caballero Aburto pero no logró el otro objetivo que le había dado vida: democratizar la 

sociedad guerrerense; aún le faltaban dar muchas luchas hasta verse forzados a culminar 

su etapa de lucha legal en 1968. 

 

 

 

l 4 de noviembre de 1960 fuerzas de la Policía Judicial de Guerrero y un 

batallón de Infantería del Ejército Mexicano abrieron fuego contra la multitud 

concentrada en torno el Kiosco  del Jardín Bravo, Chilpancingo. Entre los que 

corrieron para ponerse a salvo de las balas, ante lo infructuoso de oponer alguna 

resistencia, se encontró Genaro Vázquez. Dos personas con su cuerpo protegieron a su 

dirigente; uno de ellos cayó herido pero continúan cubriéndolo. En unos campos Genaro 

se quitó la camisa blanca para vendar al herido y evitar ser fácil blanco. Se le persiguió 

por la sierra con helicópteros y soldados. Durante mes y medio nadie sabe de su 

paradero (tiempo durante el cual el máximo dirigente de los cívicos atravesó la sierra de 

Guerrero para llegar caminando a la Ciudad de México). Se encontró la camisa llena de 

sangre y circuló la versión de que algún campesino había recuperado su cuerpo para 

enterrarlo.  

En la capital del país, se escondió en la casa de unas amistades. De inmediato comenzó 

a escribir volantes reiniciando tesoneramente las actividades políticas y orgánicas de su 

organización popular guerrerense. 
68

 Unas semanas después, el 30 de diciembre fuerzas 

del 24º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, bajo el mando del general Julio 

Morales Guerrero, abrieron fuego contra la multitud concentrada en la alameda central 

Granados Maldonado, frente a la Universidad, en la capital del estado de Guerrero.  

Genaro y otros dirigentes, que no se encuentran presentes por encontrarse en comisiones 

en varias regiones, decidieron, si la situación no se resolvía favorablemente, alzarse en 

armas contra el gobierno. 
69

 Son las primeras ideas de rebelión armada encontradas en 

Vázquez Rojas. 

Después de la masacre de Chilpancingo, la Cámara de Senadores declaró la 

desaparición de poderes en el estado de Guerrero. A la caída de Caballero Aburto, por 

un tiempo se creó un vacío de poder en el estado. En los municipios donde los cabildos 

apoyaron a Caballero Aburto, la población ocupó las alcaldías imponiendo en la 

práctica ayuntamientos populares. 
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“A partir de ese momento, la Asociación Cívica Guerrerense, toma presencia importante 

como fuerza política en todo el estado de Guerrero. El pueblo se lanza a las calles, libera 

a los presos y toman el poder en los ayuntamientos que se habían mantenido leales al 

gobierno destituido y se eligen ayuntamientos populares. Por todas partes la ACG 

realizan asambleas y mítines y en ellos van eligiendo a los nuevos ayuntamientos. En 

tanto el nuevo gobernador interino se encuentra de pronto con un auténtico poder 

paralelo que lo sobrepasa ya que la ACG controla a través de estos Ayuntamientos 

Populares... 13 municipios, entre ellos los más importantes del estado. 

 

Como respuesta el gobierno estatal apoyado por el federal retienen el subsidio a estos 

municipios o se los entregan muy pocos recursos y muy lentamente, con el objetivo de 

“demostrar la ineficacia de estos”...” 70 

Ante el empuje popular, el nuevo gobernador Martínez Adame se vio obligado a liberar 

a los cientos de prisioneros políticos que llenaban las cárceles. Su primera meta fue 

desmovilizar el amplio y combativo movimiento cívico, dirigido por la Asociación 

Cívica Guerrerense. Para ello, Adame se apoyó en el sector de los “cívicos” más 

oportunistas y carentes de propuesta reformadora, los cuales de inmediato fueron 

incorporados al presupuesto estatal. Hay que recordar que las organizaciones que tienen 

más fuerza política dentro de la Coalición se encuentran vinculadas orgánicamente al 

aparato gubernamental, destacando la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado 

de Guerrero. La Coalición fue un gran frente de organizaciones sociales, políticas e 

incluso de participación individual, englobando desde militantes del Partido Popular 

hasta del Partido Revolucionario Institucional; incluso la mayoría de su dirigencia, con 

excepción de Genaro Vázquez, Pedro Ayala (PPS) y Pablo Sandoval Cruz (PCM), tenía 

una filiación priísta. 

“Es... su confluencia como ciudadanos y dirigentes gremiales o civiles, más que como 

militantes lo que hace posible su incorporación a un frente único de lucha en el que 
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mantienen una estrecha coordinación. Pero es también la heterogeneidad ideológica y 

política de los actores sociales que intervienen en el conflicto y no sólo la ausencia de 

un partido revolucionario del proletariado la que hace difícil el planteamiento de una 

organización partidaria capaz de nuclearlas permanentemente en torno a un objetivo 

común, por lo que su unificación es posible más sobre la base de un frente amplio que 

de un partido político.” 71 

El núcleo honesto de Genaro Vázquez reafirmó sus demandas democráticas 

insatisfechas y esbozó una estrategia de carácter electoral por fuera del partido en el 

poder (PRI). 
72

  El gobernador sustituto se encargó de restablecer la institucionalidad 

autoritaria y el triunfante mirandismo se adueño de la entidad. 
73

 

“Después de la masacre se perfilaban dos tendencias fundamentales: Una que tomaba el 

camino de la claudicación, el colaboracionismo o la apatía política por frustración e 

impotencia; la otra que se radicalizaba y tendía a promover la lucha por otros medios. 

... Los dirigentes estudiantiles universitarios... no daban muestra de tener las agallas 

necesarias para arribar a un plano superior de lucha. La mayoría de ellos pronto fueron 

cooptados por el gobierno interino del Licenciado Arturo Martínez Adame. 

Sin embargo las vías legales de lucha parecían haberse cerrado y sólo quedaba la de las 

armas, pero no existía ni la organización ni la infraestructura para desarrollar ese nivel 

de lucha... Genaro Vázquez y Lucio Cabañas toman la determinación de empezar a 

crear las condiciones organizativas “para responder a la violencia reaccionaria del 

Gobierno con la violencia revolucionaria de las masas”...” 74 

Las expectativas abiertas por la nueva administración pronto se derrumbaron. 

“La Coalición empieza a dar muestras de contradicciones al interior, Genaro se queda 

como una especie de coordinador de 13 ayuntamientos, realiza asambleas y estructura 

programas que no encuentran respuesta por parte del ejecutivo; el aparato oficial se 

empieza a recomponer y ataca a los “cívicos”, Genaro es acusado de vender 

presidencias.” 75 

El PCM acusó a Genaro de caudillo. En una asamblea general de la Coalición, Vázquez 

Rojas arremetió contra el dirigente estudiantil priísta Araujo por su actividad corrupta 

de vender a los comerciantes el alimento enviado por los campesinos solidariamente 

para sostener la huelga y respondió a los comunistas tachándolos de ser unos 

oportunistas sin trabajo al seno del pueblo. Los cívicos tomaron la mesa de debates y 

lograron expulsar de la asamblea a sus opositores. 
76

 Bajo esta lucha interna al poco 

tiempo se desmoronó la Coalición de Fuerzas Populares. Simultáneamente se hizo del 

conocimiento público que el responsable de decenas de muertes, Caballero Aburto, fue 

premiado con una delegación diplomática en Centroamérica. 
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“Los cívicos pasan otras vez a la oposición para reemprender el combate. Se enfrentan 

con un sistema que no sólo desconoce la vida democrática, sino que carece del mínimo 

respeto por la vida del pueblo...” 77 

Por su propio contacto con las masas, los cívicos se vieron obligados cada vez más a 

pasar a la oposición política. Sin embargo, las diferencias a su interior los dividen. Una 

parte se aglutinó en torno a Darío López Carmona, apoyado por Jorge Montufar Araujo 

(jefe de ayudantes de Donato Miranda Fonseca) con sede en el Distrito Federal, y el otro 

bajo la presidencia de Genaro Vázquez en Guerrero. Los últimos comenzaron a recorrer 

el estado a fin de reorganizarse. Fundaron su primer Comité Cívico en la Costa Grande, 

después los de Tierra Caliente, Taxco, Tixtla, Chilapa, Huitzuco, Acapulco, Iguala y 

demás ciudades importantes. 
78

 

Se ha llegado a sostener que Genaro Vázquez se convirtió en un feroz antiaburtista 

porque Caballero Aburto al llegar a la gubernatura no cumplió su promesa de 

convertirlo en diputado. 
79

   La confusión puede provenir del desconocimiento, tal como 

sucede con Rubén Jaramillo, de la amplitud del movimiento que representan, de sus 

múltiples alianzas con los más diversos movimientos y personajes, muchos de ellos 

pertenecientes a todo el abanico político representativo de la época. Muchos de los 

futuros comandantes guerrilleros conocieron a altos dirigentes políticos estatales y 

nacionales. Jaramillo conoció y trató a Lombardo Toledano, Lázaro Cárdenas, Manuel 

Ávila Camacho, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y muchos otros más; Pablo 

Gómez Ramírez a Giner Durán y Gustavo Díaz Ordaz, para señalar sólo algunos 

ejemplos.  

En el caso de Genaro Vázquez Rojas, más que resentimiento hay toda una actitud de 

desprendimiento a su persona y de lucha a favor de los más pobres. 

“…el pueblo sabía que el compañero tenía ofrecimientos de que participara con el 

gobierno priísta, incluso lo de una diputación con un futuro... brillante en Guerrero y 

que podría ocupar la Gobernatura del estado en corto tiempo. Cuando el platicaba con 

sus amigos y con nosotros como familiares nos decía “que difícil sería para mí mirar a 

la gente de mi pueblo y a ustedes mismos y a mis hijos cuando crezcan y tener dinero, 

tener fortuna y que me pregunten como la adquirí, siendo un pobre maestro ... y tendría 

yo que decir que tuve que voltear la espalda a la gente que me necesitaba... vivíamos 

con mucha humildad ... no era posible que él traicionara a la gente que confiaba en todo 

lo que el deseaba para ellos.” 
80  

Genaro conoce a muchos de los principales políticos estatales y nacionales. No sólo 

conoce a Caballero Aburto, trata con diputados, senadores y muchas otras figuras, 

incluyendo a Luis Echeverría, sin que jamás pierda su autonomía ideológica y política.  

“Algunos jerarcas priístas se hicieron la ilusión de llegar a cooptar a Genaro o al menos 

utilizarlo para dirimir sus contradicciones internas, pero sucedió todo lo contrario: 

ciertamente promovió la alianza con la CCI del priísta Garzón, consciente que sería 

pasajera, hasta que así conviniera a los intereses de la ACG. Los oportunistas trataron de 

apoyarse en Genaro para lograr la solución de algunas demandas de los campesinos 
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partidarios de la CCI, intentando a la vez de arrebatarle a la gente más honesta. Braulio 

Maldonado y Rubén Figueroa le brindaron apoyo con recursos económicos y hasta con 

armas, como las empleadas durante su fuga, pero jamás se imaginaron que los utilizados 

eran ellos. A cada quien en su momento, Genaro lo fue poniendo en su lugar. En estos 

hechos se apoyaron algunos de sus críticos para acusar a Genaro de ser un simple 

resentido del PRI, porque supuestamente su rebeldía se debía a que le negaron una 

diputación.” 81 

 

Para derrotar el movimiento democrático fue necesario restarle fuerza y bases sociales 

de apoyo. Además de atraer a su seno a los grupos priístas inconformes que participaron 

al seno del frente de masas conducido por la ACG, el gobierno estatal pronto solucionó 

las demandas estudiantiles y logró atraerlos a su regazo
82

; política favorecida por la 

participación antiimperialista del general Lázaro Cárdenas, miembro del PRI, defensora 

de la soberanía y autodeterminación del pueblo cubano, actitud que le granjeó grandes 

muestras de simpatía de intelectuales y normalistas de Guerrero y de todo el país. Por 

esas fechas, los normalistas,  

“... llegamos a idealizar a Cárdenas, de quien nos sentimos más tarde absolutamente 

defraudados por su decisión de apoyar la candidatura del reaccionario Gustavo Díaz 

Ordaz.” 83 

Como la Coalición de Fuerzas Populares se convirtió en un factor de poder con el cual 

tuvo que negociar el gobernador interino, dirigentes y militantes de la ACG fueron 

incorporados a diversos puestos administrativos 
84

, sin embargo, sus actividades pronto 
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fueron mediatizadas y/o saboteadas; sus amplias bases de apoyo fueron golpeadas 

selectivamente  para intentar desorganizarlas. 
85

  

Durante 1961 se mantuvieron disputando con las fuerzas del PRI la titularidad de los 

ayuntamientos reestructurados por la Coalición de Organizaciones en Lucha contra 

Caballero Aburto (formada entre otros por Jesús Araujo Hernández, Genaro Vázquez 

Rojas, Eulalio Alfaro, Abel Estrada, doctor Pablo Sandoval Cruz, profesora Juvita 

Escobar, Gildardo Valenzo Miranda y Constantino Flores Peña, representantes de 

diversas organizaciones políticas, sociales, populares, estudiantiles, municipales y 

estatales), aunque no se logró reinstalar a Jorge Joseph en la presidencia municipal de 

Acapulco. 
86

  Esas medidas y el hecho de que la mayoría de los dirigentes concentraran 

sus objetivos a la destitución de Caballero Aburto, hizo que, a final de cuentas, las 

demandas pendientes (como la aplicación de la ley de responsabilidades al ex 

gobernador y sus altos funcionarios policiales y administrativos, derogación de 

impuestos ilegales, liquidación de latifundios, depuración sindical o la expropiación de 

bienes inmuebles adquiridos fraudulentamente por la administración depuesta) quedaran 

sin resolver. 

La dirigencia cívica, ante la nueva coyuntura, decidió redefinir su estrategia a favor de 

una actividad política de amplia participación popular. Se concibió que era 

indispensable reestructurar los municipios a beneficio de las mayorías, 

fundamentalmente campesinas, para poder obtener los cambios posibles y necesarios 

que demandaban las comunidades. Se trataba de conseguir la mayoría de los municipios 

para influir y conseguir una verdadera democracia en todo el estado, es decir, teniendo 

de su lado los municipios, como ellos representaban verdaderamente el sentir y las 

necesidades de la población, influirían en el destino estatal creando un gobierno de y 

para los trabajadores. De ahí la importancia otorgada a la jornada electoral de 1962 y su 

lucha por controlar administrativamente la mayor cantidad posible de ayuntamientos. 

A fin de cuentas era parte de una concepción de democracia plena y representativa 

conducida por las bases sociales. El objetivo final fue empujar la formación de un 

gobierno provisional estatal que sustituyera al existente, nombrado por el pueblo a 

través de las alcaldías, para lo cual necesitaban lograr controlar administrativamente las 

dos terceras partes de los 75 municipios. En este sentido, para la segunda quincena de 

diciembre de 1960 ya contaban con más de 15 municipios democratizados a través de 

asambleas populares; para el 30 de diciembre controlaban más de 20, y el número creció 

rápidamente a principios de enero de 1961. Sin embargo, el error no previsto fue que su 

táctica los alejó de las demandas inmediatas de las múltiples fuerzas contradictorias que 

aglutinaban a su seno, produciendo con ello desprendimientos y cierto aislamiento de 

grupos campesinos. Aunque en las luchas futuras siguieron interviniendo en la lucha por 

democratizar los municipios algunos dirigentes de la Coalición, como Abel Estrada, 

Pablo Sandoval y Pedro Ayala, prácticamente la lucha renovadora recayó en los 

hombros de la Asociación Cívica Guerrerense. 

Aunque se desconoce con exactitud el número de municipios reestructurados antes y 

después de la caída de Aburto, se ha llegado a señalar que los ayuntamientos rebeldes 

organizados durante la lucha contra el gobernador se acercaron a la veintena, dentro de 

los que se encontraron el de Acapulco, Chilpancingo (bajo la presidencia de Rodrígo 
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Vega Leyva), San Luis Acatlán (con León Olguín a la cabeza), Tixtla, Chilapa (con 

Fortunato Cervantes), Taxco, Tierra Colorada, Colotlipa, Mochitlán, Zumpango y 

Copanatoyac. Durante todo el año de 1961 se continuó con el proceso de 

reestructuración democrática de los municipios favorecida por la derrota de Caballero 

Aburto.  

La coyuntura también fue utilizada por grupos de poder locales, como la directiva de la 

Unión Regional de Productores de Copra, que, si bien es cierto no eran abiertamente 

aburtistas aunque habían apoyado de una u otra forma al gobierno estatal depuesto, ante 

el temor de perder sus privilegios se sumaron a la creciente ola opositora y lograron 

controlar a favor de sus intereses diversos municipios, como fueron Petatlán y 

Cutzamala de Pinzón en Tierra Caliente. 

A pesar de todo, el caballerismo no murió del todo. Los ayuntamientos adheridos a esa 

corriente política aglutinaban los intereses de cacicazgos y sectores dominantes locales, 

de tal forma que la pugna por el poder municipal se tornó en muchos casos explosiva. 

Grupos, como los copreros y cafeticultores, se reorganizaron y ofrecieron una 

resistencia activa apoyada por la ACG. La alianza PRI-aburtistas-caciques-grupos de 

poder maniobró en toda la región de Tierra Caliente, desde Teleloapan hasta Zirándaro 

para apoderarse (con intrigas, dinero, donaciones y demás instrumentos de control) de 

los ayuntamientos y puestos administrativos preparando el terreno a su favor para 

futuras elecciones de ayuntamientos, diputaciones locales y gubernatura del Estado. 
87

  

La forma en que se produce el cambio de ayuntamientos durante 1961, en los momentos 

de creciente movilización popular y conducción cívica, es muy interesante y nos 

permite observar los rasgos democráticos distintivos del movimiento popular 

desarrollado por esas fechas. 

“... como punto de partida se realiza una auscultación sobre la actuación del 

ayuntamiento en funciones, entre organizaciones e individuos más representativos del 

municipio como las asociaciones ganaderas, las sociedades de padres de familia, los 

comisariados ejidales y comisarios municipales de diversas localidades, el personal 

docente de las escuelas, la burocracia local..., los representantes de barrios y colonias, 

etc., quienes aportan pruebas y elementos para determinar la procedibilidad de su 

sustitución por un Consejo Municipal. Si la comuna en funciones es impugnada y se 

presentan cargos fundamentados en su contra, se procede a realizar el cambio. 

Este se realiza tomando en cuenta la existencia de una o varias planillas conformadas 

por las organizaciones locales, que de no recibir objeciones pasa a integrar el Consejo 

Municipal. Cuando existen varias planillas, se busca un acuerdo negociado integrando 

una planilla única con los elementos más prestigiados  de las diversas planillas hasta 

lograr la conformidad de la mayoría. Una vez obtenido el consenso se presenta la 

propuesta a consideración del gobernador quien da su anuencia.” 
88  

Aunque sometido al arbitraje del gobernador, en los 24 casos de ayuntamientos 

reestructurados a lo largo de 1961 el PRI local se mantuvo, en lo referido a la 

conducción, al margen del proceso, es decir, el PRI no participó en la integración de 

planillas; vivió un periodo de reestructuración interna que le permitió tiempo después 
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recuperar, con el apoyo federal, los espacios perdidos. En cambio, la ACG y el Frente 

Zapatista (únicas organizaciones políticas con presencia estatal en el movimiento en esa 

época) jugaron un papel de primera importancia, sin dejar de lado que también dentro 

del proceso democratizador participaron organizaciones e individuos sin filiación 

política partidaria. Eran ayuntamientos localizados en las Costas y Tierra Caliente que 

no se habían adherido al movimiento de huelga en virtud de sus nexos con el régimen 

caballerista.
89

 

Durante 1961 la ACG, casi siempre en alianza con el frente Zapatista (conducido por 

José María Suárez Téllez) se dedicó a organizar los municipios y debilitar la estructura 

caballerista existente en el medio rural, provocó la remoción de diversas comunas 

municipales y encabezó las planillas propuestas para integrar los nuevos consejos 

municipales de forma masiva en los municipios de Iguala, San Miguel Totolapan, 

Tlalchapa, Acapetlahuaya, Arcelia, Huitzuco, Tixtla, Coyuca de Benítez, Atoyac, 

Petatlán, San Jerónimo, Tlapa, Ometepec y San Luis Acatlán. 
90

 Ese mismo año, la 

Central Campesina Independiente designó a Genaro como su delegado en el Estado de 

Guerrero. 
91

 

 

COSTA GRANDE COSTA CHICA TIERRA CALIENTE NORTE

Atoyac de Álvarez Igualapa Tlalchapa Tetipac

Coyuca de Benítez Xochistlahuaca San Miguel Totolapan Huitzuco

San Jerónimo Ayutla de los Libres Ajuchitlán Iguala

Benito Juárez San Marcos Cutzamala de Pinzón

Petatlán Francisco Villarreal Coyuca de Catalán

Copala Acapetlahuaya

Ometepec Tlapehuala MONTAÑA

Arcelia Tlapa de Comonford

Municipios reestructurados en Guerrero durante 1961.

FUENTE: Alba Teresita Estrada Castañón, El Movimiento Anticaballerista: Guerrero 1960. Crónica 

de un Conflicto , p. 113.

 

Atoyac fue un ejemplo representativo del antiaburtismo municipal. Aunque Raúl 

Galeana llegó a la alcaldía como líder cafetalero y a través de una lucha contra la 

imposición, su abierta filiación caballerista lo enfrentó a la mayoría de sus 

conciudadanos. Acorralado reprimió a discreción. La marcha del 11 de diciembre de 

1960, convocada por el Frente Revolucionario Zapatista, fue frenada por la policía 

municipal con un saldo de un herido de bala y decenas de detenidos, entre ellos el 

dirigente estudiantil Lucio Cabañas Barrientos. La gente se reorganizó y celebró un 

mitin que se prolongó hasta la medianoche cuando lograron liberar a sus compañeros 

presos. Al siguiente día, continuaron las manifestaciones exigiendo la desaparición de 

poderes en el estado y en el municipio, llamando a una huelga de pago de impuestos. 

Al conocerse la matanza registrada en Chilpancingo, el pueblo de Atoyac se lanzó a las 

calles. Deponen al alcalde y los sustituyen por un consejo encabezado por Rosendo 

Téllez. La violencia continuó. A principios de 1961 el líder de las Juventudes 
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Guerrerenses de Atoyac fue detenido por la policía; el comercio se unió en su totalidad 

a la huelga. Al conocerse la desaparición de poderes, el 4 de enero, los militantes de la 

ACG (dirigidos por Rosendo Téllez, Luis Cabañas y Félix Roque) ocuparon el palacio 

municipal. El 14 en medio de una gran concentración, el consejo municipal de los 

cívicos, por su propia iniciativa, tomó posesión de la alcaldía, sin aval ni participación 

de autoridad formal alguna. 

El nuevo gobernador Martínez Adame no aceptó la renuncia del presidente municipal 

depuesto. El 24 de enero la policía municipal, apoyada por el gobierno estatal, recuperó 

violentamente la alcaldía. Fuerzas militares fueron comisionadas para imponer el orden. 

Sin embargo, la presión popular es tal que el gobierno estatal se vio obligado a 

reconocer al consejo cívico. 
92

  

 

“Los cívicos han llegado a la alcaldía sin programa constructivo ni más cohesión que el 

común antiaburtismo, de modo que, cuando el poder se les viene encima, emergen todas 

sus miserias y debilidades. Las pugnas entre Rosendo Téllez y Luis Cabañas dividen 

irreconciliablemente al cabildo y por un tiempo hay dos ayuntamientos, magnífica 

excusa para que el gobernador envíe al jefe de la policía judicial a restablecer el orden. 

Del 20 de abril al 3 de junio el comandante Espetia asume el poder municipal, con 

suspensión de garantías, lo que justifica detenciones arbitrarias, secuestros y torturas... 

seis meses después del triunfo, el consejo de los cívicos toma posesión del cabildo de 

forma más o menos armónica y encabezado ahora por Félix Roque.” 
93  
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La llegada de los cívicos al cabildo no eliminó los vicios existentes en la administración 

pública. Para el segundo semestre de 1961, la coalición de fuerzas populares, después de 

divisiones y luchas internas por controlar la conducción del movimiento entre los 

sectores aliados ocasionalmente con los cívicos y la conducción de Genaro Vázquez, se 

desintegró. La ACG volvió a la oposición. Los ayuntamientos rebeldes fueron cayendo 

uno tras otro de nuevo bajo el control oficial a causa fundamentalmente de la corrupción 

de elementos interesados que se unieron en el último momento a la lucha y de la 

inexperiencia de quienes estuvieron al frente de los cabildos. 
94

  

Genaro, buscando nuevas alternativas organizativas para la lucha cívica, se trasladó al 

Distrito Federal. En marzo de 1961 se celebró la Conferencia Latinoamericana por la 

Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, dando origen al Movimiento 

de Liberación Nacional, organismo que logró aglutinar al mayor número de fuerzas de 

izquierda, hegemonizadas por la corriente cardenista, bajo las banderas del 

“nacionalismo revolucionario”. La Asociación Cívica Guerrerense asistió a la 

Conferencia pero no participó formalmente en la constitución de la organización. 
95

  

Entre el 15 y 16 de septiembre de 1961 se produjo el levantamiento en armas 

simultáneo de grupos campesinos autodenominados Gasquistas o Federacionistas 

Leales en los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Estado 

de México y San Luis Potosí, dejando un saldo cercano al centenar de muertos, el doble 

de heridos y mil encarcelados.
96

 En el caso concreto de Guerrero, esa fuerza se 

manifestó en los municipios de Tecpan, Pettatlán, La Unión y Atoyac. Se desconoce si 

tuvieron relación con el movimiento cívico, pues ambos por esas fechas tenían 

presencia destacada en la Costa Grande. La presencia insurreccional sirvió para 

justificar la detención 71 personas y un amplio despliegue militar en toda la Costa 

Grande, así como la decisión del gobierno federal de construir una base aérea en 

Zihuatanejo y una creciente militarización de la vida social. 
97

 

En cambio, Genaro participó activamente, junto con Manuel Ortega y Blas Vergara, en 

la formación del Movimiento Político de la Juventud Mexicana, organización estudiantil 

creada al romper con el grupo de Enrique Ramírez, editor del periódico “El Día”, por su 

acercamiento con la Coalición Nacional de Organizaciones Revolucionarias, aparato 

político de Braulio Maldonado. En diciembre de 1961 difundieron ampliamente su 

“Carta a la Juventud”, donde denunciaron que los diversos organismos estudiantiles y 

comités juveniles de los distintos partidos que deberían responder a las necesidades 

naturales de los jóvenes “se han convertido en centros de prácticas viciosas, en agencias 

para el reclutamiento juvenil sin principios que, lleva a los jóvenes a la deformación 

política, inconsecuente con el sentido serio y responsable que requieren los problemas 

nacionales y el desarrollo de las luchas históricas del pueblo y la juventud”. Propusieron 

que “los jóvenes participaran en la política nacional desligados de los viejos políticos y 

grupos en decadencia que han claudicado de sus principios para alinearse con la 

reacción, sirviendo de instrumentos a los monopolios nacionales y extranjeros que 

impiden el progreso del país”. Sin separarse de la tradición del nacionalismo 

revolucionario, al finalizar lanzaron un llamado a recoger la herencia de la revolución 
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iniciada en 1910 profundizando su política popular. Aun consideran que existe dentro 

de la burguesía una corriente nacionalista con quien era posible concertar alianzas. 
98

  

Al fracasar los esfuerzos organizativos del Movimiento Político de la Juventud 

Mexicana, Genaro regresó a su estado. Camino de regreso se entrevistó en Morelos con 

el viejo zapatista, dirigente del Partido Agrario Obrero Morelense y líder agrario Rubén 

Jaramillo Ménez. 

“... Genaro Vázquez Rojas se reunió con Jaramillo en un pueblo de la frontera entre 

Morelos y Guerrero, pero no llegaron a ningún acuerdo. Genaro era muy joven entonces 

y Rubén planteaba más bien la no violencia.” 
99  

Uno, el más viejo, representaba lo más puro y combativo del zapatismo y socialismo 

agrario de fuerte tradición nacional; el otro, el más joven, los ideales más claros de una 

nueva generación democrática que luchaba contra las formas más retrógradas aplicadas 

por el régimen político de los grandes caciques-burgueses regionales. Se reunió el más 

viejo, activo y experimentado luchador agrario emanado de la revolución de 1910, con 

la futura primer figura indiscutible de las organizaciones político-militares de fines de 

los sesenta y principios de los setenta. Aunque se comprendieron, no llegaron a ningún 

acuerdo. Uno dejaba la lucha clandestina armada, mientras que el otro comenzaba el 

camino contrario. 

 

 

 

e nuevo en la costa guerrerense Genaro reorganizó a la ACG. Elaboró un 

programa de reivindicaciones sociales para los campesinos y trabajadores 

urbanos con la idea de estructurar una organización permanente de lucha. A 

diferencia de muchos marxistas de la época, no creyó en las bondades del partido 

proletario leninista, más bien se decidió por la formación de un movimiento amplio, 

organizado alrededor de algunas líneas teóricas generales de izquierda que permitiera la 

conquista de la tierra, mejores precios de los productos agrícolas, mejoramiento de los 

servicios y alcanzar una sociedad democrática. La nueva línea estratégica de la ACG fue 

presentada a sus principales colaboradores en Tlapehuala durante el mes de febrero de 

1962. 
100

  

Las elecciones de 1962 fueron decisivas, pues en ellas se renovó integra la 

administración pública estatal. En agosto de ese año se celebró la primera convención 

de la ACG para discutir su participación en los comicios. Su estrategia se asentó en una 

perspectiva electoral que pretendió lograr en las urnas en diciembre de 1962 lo que no 

consiguieron por la lucha callejera dos años antes, en diciembre de 1960.
101

 Decidieron 

que de los tres candidatos propuestos, Fernando Román Lugo, Jorge Joseph y José Ma. 

Suárez Téllez, el último representaba mejor sus intereses, pues los hermanaba la 
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reivindicación tanto del nacionalismo revolucionario como la democracia política y 

social.
102

 Además la convención seleccionó candidatos en 70 de los 75 municipios y a 

diputados en todos los distritos electorales.  

“La estrategia de los dirigentes de la ACG, era enfrentarse a la élite política regional  y 

articular sus acciones con la fracción “democrática” de la burguesía política –cuyos 

representantes se encontraban ubicados en el poder central- para romper el bloqueo del 

sistema político de Guerrero.” 103 

En una reunión celebrada en el barrio de San Mateo, Chilpancingo, el Lic. José Ma. 

Suárez aceptó la candidatura. Como candidatos a diputados los cívicos impulsaron para 

la Costa Chica al profesor Mario Morán Soto, en Costa Grande al profesor Antonio 

Sotelo Pérez, en Iguala a Isaías Duarte y Carlos Orduña Mejía, y en Aldama a Blas 

Vergara y Simón Téllez. 
104

 

La campaña electoral de la ACG, asentada en un riguroso legalismo y con candidatos 

probados en su honestidad, recorrió todas las comunidades del estado. Inició en 

Ixcateopan y utilizó como principal recurso de presión la realización de grandes 

movilizaciones, confiando que con ello sería suficiente para hacer respetar la voluntad 

popular.
105

 Se enfrentaron al candidato priísta, impuesto por Miranda Fonseca
106

, 

Raimundo Abarca Alarcón, desconocido médico militar de Iguala. La elección a favor 

de José Ma. Suárez provocó la salida de un pequeño núcleo de la ACG dirigidos por 

Darío López; tiempo después esta fracción ingresó al PRI. 

“La campaña de la ACG es un vehemente alegato por la democracia, que delinea el 

perfil político de los nuevos cívicos ya purgados de mirandistas y otros opositores de 

ocasión...” 
107  

A partir de septiembre la ACG organizó una serie de mítines, muchos de ellos con el 

apoyo de los Consejos Municipales, como el de Iguala presidido por Israel Salmerón. 

Suárez Téllez recorrió todo el estado, destacando su recorrido por la Costa Chica y 

                                                 
102

 José María Suárez Téllez era un viejo luchador agrarista. Maestro normalista, en 1921 se convirtió en 

delegado de la Comisión Local Agraria de Iguala, iniciando la primera cruzada por el reparto de la tierra 

en Guerrero, además de ser militante del Partido Nacional Agrarista. Entre 1924 y 1926 dirigió al Partido 

Agrarista del Sur. En 1927 ingresó al Partido Comunista Mexicano. En 1938 se titulo de abogado en la 

UNAM y un año después fue nombrado Procurador de Justicia de Guerrero. En 1940, en medio de 

discrepancias, expulsiones y purgas internas, decidió separarse del PCM y se afilió al PNR. En 1942 

formó el Grupo de Acción Revolucionaria; fue su presidente y director de su órgano periodístico Acción 

Revolucionaria. De 1943 a 1946 fue diputado del Partido de la Revolución Mexicana. Para 1945 junto 

con otros viejos comunistas expulsados se sumó a los esfuerzos que dieron origen a la Alianza Socialista 

Unificada, de la cual es nombrado tesorero. La ASU rechazó los planteamiento lombardistas de formar un 

Partido Popular y fundó el Partido Obrero Campesino de México. Militó al mismo tiempo dentro del 

POCM, en la dirección del Frente Socialista de Abogados (1954), del Frente Zapatista (1955) y en el seno 

de la CNC (hasta 1960) como representante del zapatismo organizado. Después de su candidatura a 

gobernador por la ACG reingresó al Movimiento de Acción y Unidad Socialista, como secretario de 

acción campesina. En toda su vida mostró ser un hombre honesto. Francisco Gomezjara, “El proceso 

político ...”, en op. cit., p. 105-107; Armando Bartra, op. cit., p. 96. 
103

 Raúl Fernández, op. cit., p. 181. 
104

 Andrés Rubio, op. cit., p. 17. 
105

 Teresita Estrada, op. cit. p. 117. 
106

 Secretario de la Presidencia y cabeza visible del grupo proimperialista y de grandes caciques de 

Guerrero enclavados dentro del gobierno federal. 
107

 Armando Bartra, op. cit., p. 96. 



 
32 

Grande, Tepeococuilo, Huitzuco, Teleolapan, Iguala. Cerró su campaña el 25 de 

diciembre en Chilpancingo.
108

  

En el caso particular de Atoyac los cívicos sostuvieron la candidatura de Bertoldo 

Cabañas para la presidencia municipal; se enfrentó al priísta Luis Ríos Tavera. Ante el 

control que ejercieron sobre la alcaldía y el comité electoral, el gobernador Martínez 

Adame cesó a todos los funcionarios electorales y nombró en su lugar a distinguidos 

militantes del partido oficial, a fin de que el día de las elecciones pudiera tener el 

control de las urnas y el ulterior recuento de votos. 
109

  

Las elecciones se llevaron a cabo el 2 de diciembre de 1962. La maquinaria oficial 

electoral montó una serie de mecanismos para manipular a favor de los candidatos 

priístas los resultados. En algunos casos ni siquiera se realizó la votación y en otros los 

comicios fueron manejados por los propios candidatos priístas 
110

.  

Los cívicos denunciaron las maniobras y, días después, la consumación de una 

verdadera “conjura contra la democracia y el derecho legitimo que asiste a los 

guerrerenses para designar a sus autoridades”.
111

 A pesar de las maniobras la copiosa 

votación les siguió siendo favorable; todo parecía indicar que si la ACG lograba salir 

victoriosa de la contienda electoral podría sepultar políticamente al PRI en la entidad, 

sin embargo el gobierno federal intervino para apoyar y proteger al priismo guerrerense. 
112

 Las autoridades electorales retrasaron los resultados oficiales.  

“El pueblo guerrerense dirigido por su organismo de lucha A. C. G., contestó con 

serenidad... para no dar nota de violencia soportó pacientemente incluso que no se le 

dejara votar en su plena mayoría, pues los presidentes de casillas electorales con apoyo 

en las bayonetas imponían el criterio absoluto de que solo perteneciendo a un partido 

político nacional de los reconocidos por el gobierno se podía votar; la dirección política 

de la A. C. G., acordó dirigirse al Srio. De Gobernación y al Presidente de la Gran 

Comisión del Senado, mediante escritos y explicaciones verbales de nuestra situación ... 

pero no obteniendo ninguna solución satisfactoria ... en cada Municipio se reunieron 

Asambleas Públicas, que condenaban el fraudulento proceso electoral y recogiendo su 

soberanía se convirtieron  en dictaminadores sobre las elecciones declarándolas ilegales 

y fraudulentas y acordando que el día último de diciembre en adelante se permanecería 

en masa frente a los palacios municipales en forma de protesta pacífica...” 113 

Sin esperar los resultados, el gobierno federal decidió acabar con la oposición y 

respaldar a los candidatos del PRI. Se comenzó a detener a los principales candidatos y 

sus más combativos militantes de la ACG en diversas localidades del estado. 
114

  El 5 de 

diciembre Suárez Téllez fue arrestado por agentes policiales y militares. Lo mismo 

ocurrió con los candidatos a diputados y a la presidencia municipal de Iguala, a diversos 

representantes electorales y a Baldomero Rodríguez, dirigente de la Confederación de 

Jóvenes Mexicanos. Las movilizaciones de protesta fueron reprimidas.  
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En Atoyac el mismo día de la detención de su candidato a gobernador, los cívicos 

salieron a la calle exigiendo la anulación de las elecciones, mientras las tropas del 32º 

Batallón de Infantería comenzaron a patrullar la ciudad. El 6 se anunció la victoria de 

Abarca Calderón al obtener la “mayoría” de la votación y “el arrollador” triunfo de Ríos 

Tavera en el municipio. El mitin del 8 de diciembre, celebrado en San Jerónimo, a 

pocos kilómetros de Atoyac, por la ACG fue disuelto por soldados; se detuvo a 

cincuenta personas, entre ellas todos los líderes presentes. El 13 fue detenido el anterior 

alcalde y dirigente cívico Luis Cabañas, tío de Lucio Cabañas Barrientos. El 26 el 

secretario de la Defensa Nacional, general Agustín Olachea, visitó la ciudad de Atoyac 

al tiempo que tropas del 32º Batallón de Infantería expulsaron al cabildo saliente de la 

ACG y ocuparon el palacio municipal. El 31 los cívicos intentaron sin éxito recuperar la 

alcaldía. El 1º de enero de 1963 Ríos Tavera, entre soldados, tomó posesión de su cargo. 
115

  

Mientras tanto, el 31 de diciembre de 1962 tropas militares apoyadas por la policía 

judicial del estado se trasladaron a la ciudad de Iguala, donde los cívicos habían 

establecido una “parada cívica” (una asamblea popular permanente) 
116

, con la idea de 

concentrar sus fuerzas para sabotear la toma de posesión de Raymundo Abarca,
117

 

además de conmemorar el segundo aniversario de la masacre de Chilpancingo; las 

fuerzas militares rodearon la plaza donde se encontraba la población cercana a las tres 

mil personas,
118

 expresando su descontento por los atropellos oficiales. Los soldados y 

judiciales a las 23:30 horas abrieron fuego indiscriminadamente contra los pobladores. 

El saldo de esta nueva matanza fue de siete muertos, 23 heridos y 280 detenidos, entre 

ellos el presidente municipal Israel Salmerón, desaparecido y torturado durante muchos 

días para después ser acusado de “malversación de fondos”.
119

 Genaro y otros 

principales dirigentes cívicos lograron salir ilesos gracias a la protección que les brindó 

el pueblo. Disfrazado de mecánico Vázquez Rojas logró llegar y ocultarse en la Ciudad 

de México. 
120

    

Mediante un decreto emitido por el gobernador provisional, se suspendieron las 

garantías constitucionales y se estableció en todo Guerrero un estado de sitio 

garantizado por miles de soldados fuertemente armados y apoyados por vehículos 

aéreos y terrestres, enviados de diferentes estados para, según el gobierno federal, 

“evitar una insurrección popular”.
121

 A Genaro Vázquez y otros dirigentes se les 

responsabilizó de la masacre de Iguala y se les comenzó a perseguir. Ese mismo día 

soldados y policías realizaron otra matanza en Ometepec y detenciones en San Luis 

Acatlán y otros poblados de la Costa Chica y Grande. 
122

 

“... la violencia se extendió a lo largo y ancho del territorio guerrerense, en acciones que 

fueron desde la aprehensión temporal del licenciado Suárez Téllez ... hasta asesinatos 

selectivos y masivos en algunos de los municipios importantes o de fuerte influencia 

                                                 
115

 Armando Bartra, op. cit., pp. 98-99. 
116

 Raúl Fernández, op. cit., p. 182. 
117

 Andrés Rubio, op. cit., p. 18. 
118

 En el trabajo de Andrés Rubio, op. cit., p. 18, el autor sostiene la cifra cercana a las cinco mil personas 

concentradas en la parada cívica. 
119

 Fernando Reyes, op. cit., p. 26. 
120

 Andrés Rubio, op. cit., p. 18. 
121

 En el texto de Fernando Reyes, op. cit., se sostiene que eran 25,000 los soldados destacamentados en 

Guerrero, ver p. 26; Teresita Estrada, op. cit., p. 117. 
122

 Jaime López, op. cit., pp. 48-49. 



 
34 

cívica... además de la matanza de Iguala, fue registrada la de Ometepec, en la Costa 

Chica; la represión en el municipio de San Luis, donde ejército y policía asaltaron 

diversas casas de militantes o simpatizantes de la ACG; las acciones punitivas en toda la 

región de la Costa Chica, a la que se puso de hecho en estado de sitio; las acciones en la 

Costa Grande, donde fueron encarcelados 63 campesinos; en Zihuatanejo, donde hubo 

alrededor de 80 detenidos y varios heridos, en Petatlán, donde se registraron 190 

detenidos en la cárcel municipal y otro grupo de campesinos en el cuartel militar; en 

Atoyac, donde la policía y el ejército abrieron fuego contra la población para evitar que 

los cívicos tomaran posesión del ayuntamiento; en Coyuca de Benítez, donde se 

llevaron a cabo numerosas detenciones y cateos domiciliarios; en Arcelia, donde el 29 

de diciembre el ejército tomó posesión del palacio municipal para darlo a su vez a los 

candidatos priístas del 1 de enero. La ola represiva se extendió a Ciudad Altamirano, 

Tlapa, Chalpatláhuac, Teloloapan, Zacatlancillo, Aguacate, San Jerónimo, Petatlán y 

Tlapehuala.” 
123  

Las aprehensiones, torturas y nuevos acribillados por las fueras policiales y militares se 

sucedieron por todo el estado. Las cárceles se llenaron de cívicos en Chilpancingo, San 

Luis Acatlán y la Costa Grande. Sus principales líderes fueron apresados o se vieron 

forzados a abandonar el estado. Suárez Téllez y 25 militantes de la ACG fueron 

condenados bajo los cargos de sedición, disparo de armas de fuego, homicidio y 

lesiones; semanas después, poco a poco, fueron abandonando las cárceles, siendo el 

último en salir, el 26 de noviembre de 1963, el propio Lic. Suárez Téllez.
124

 Muchos 

campesinos se refugiaron en la sierra. Sin existir una Cámara de Representantes que 

califique las elecciones, los candidatos del PRI asumieron sus cargos sin mayor trámite. 
125

  

El 19 de enero de 1963 el Comité Estatal de la ACG dio a conocer su “Manifiesto a 

Guerrero, a la Nación” donde, después de reivindicar sus raíces históricas “de constante 

lucha libertaria del pueblo guerrerense desde la independencia” y de la forma en que “el 

gobierno a caído en manos de la casta oligárquica y caciquil”, señalando de paso cómo 

“la revolución de 1910 no cumplió las promesas al pueblo trabajador” porque los 

“antiguos porfiristas y los nuevos ricos, los políticos demagogos y todos los que 

integran la oligarquía actual” han impuesto una dictadura contra el pueblo, justificaron 

su actuación en el proceso electoral de diciembre de 1962.  Una campaña de corte 

maderista, abanderada por los principios de soberanía establecidos en la Constitución 

General del País, en su artículo 39; legalidad constitucional que al final fue sustituida 

por la “dictadura policiaco-militar que impuso a los candidatos priístas”. 

Responsabilizaron de la “política terrorista implementada en su contra” al Procurador 

José Bello y Bello, Secretario de la Defensa Nacional Agustín Olachea y Miranda 

Fonseca, Secretario de la Presidencia. También denunciaron “la tremenda degeneración 

y bancarrota política del PRI, el refuerzo de las gavillas criminales de las guardias 

blancas y su incorporación como funcionarios del nuevo gobierno estatal”. Sus 

objetivos aun eran el “restablecimiento de la legalidad constitucional a través de la 

lucha incansable del pueblo guerrerense, el rescate de la dignidad ciudadana y la 

restitución de las metas emitidas por la Revolución de 1910” (en particular la Reforma 
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Agraria integral), implantando “un orden legal y un régimen de verdadera justicia social 

y económica demandado por el pueblo”. Exigió el respeto a la libre autodeterminación y 

soberanía del estado de Guerrero, así como el cese de la encarnizada represión, 

persecución impuesta a los guerrerenses y amenazas de muerte contra Genaro Vázquez 

y otros dirigentes de la ACG. Clamó por la anulación de las “elecciones fraudulentas del 

2 de diciembre” y, finalmente, orientó a sus seguidores para “continuar desarrollando 

todos los medios legales de protesta ante el Gobierno de la República”. 
126

  

La represión continuó extendiéndose a los primeros meses de 1963. Entre otros 

municipios, Atoyac, Tecpan y San Jerónimo fueron ocupados por tropas militares. Las 

comunidades volvieron a padecer las viejas prácticas de “tierra arrasada”, saqueo, 

tortura y asesinato. Entre marzo y abril cientos de soldados, en vehículos blindados 

arrasaron en la Costa Grande, entre otros poblados, la Gusanera, Papanoa, Santa Lucía 

en el municipio de Tecpan de Galeana, mientras que en la Costa Chica San Nicolás, 

Llano Grande, Contepec de los Costales, San Luis Acatlán, La Barra y otros. Tan sólo 

en los últimos tres poblados más de 400 viviendas fueron destruidas por vehículos 

militares e incendiadas por la tropa como escarmiento a la población; dos mil familias, 

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

incluyendo mujeres y niños, fueron detenidos, torturados y maltratados por el único 

delito de militar en la oposición política. 
127

   

“ ... el asesinato y la tortura fueron los instrumentos preferidos por los militares, en 

contra, entre otros, de José Hernández y Juan Barrientos, campesinos de la Costa 

Grande, de Hacienda Cabañas ... Un dirigente cafetalero de apodo “El Tabaco”, del 

poblado de Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, fue torturado en marzo con la más 

extrema sevicia: se le arrancaron los testículos y la lengua, para hacerle confesar que 

“guardaban armas” y por último se le asesinó abriéndole el cuerpo en canal. Este crimen 

nefando lo cometieron soldados al mando del coronel Olvera Fragoso.” 
128   

La ACG fue declarada ilegal y su actividad se redujo al mínimo. 
129

  

“Los guerrerenses... A fines de 1960 tumbaron a un gobernador despótico mediante una 

algarada social; dos años después votaron civilizadamente por la democracia y 

consiguieron un baño de sangre. Conclusión obligada: en México la lucha comicial es 

contraproducente 

... La ACG saca la cuenta y extrae la única lección posible del contundente saldo rojo: 

“el voto... es una engañifa”.” 
130  

A partir de 1963, Lucio Cabañas decidió alejarse de la ACG para iniciar su militancia en 

otros organismos próximos al Partido Comunista Mexicano. Había sido elegido como 

secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas (FECSM), 

para el periodo 1962-1963, y se encargaba, además, de organizar la participación de los 

                                                 
126

 ACG, Manifiesto a ..., op. cit., pp. 66-71. 
127

 Armando Bartra, op. cit., p. 99. 
128

 Ibídem, pp. 99-100. 
129

 Fernando Reyes, op. cit., p. 27. 
130

 Armando Bartra, op. cit., p. 100. 



 
36 

campesinos de su región en la recién fundada Confederación Campesina Independiente. 
131

   

En mayo de 1967 las veintiocho normales rurales que integraban a nivel nacional la 

FECSM realizaron en la Escuela Normal Rural de La Huerta, Michoacán, su Congreso 

Nacional Ordinario para elegir su nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Federación. 

Fueron días de intensa actividad política para la célula comunista afiliada a la Juventud 

Comunista de México. La Normal de Ayotzinapa, Guerrero, fue encabezada por su 

Secretario General, el estudiante Lucio Cabañas Barrientos, también responsable de la 

Juventud Comunista de México en su Normal.  

A pesar de las presiones ejercidas sobre los delegados por parte de las direcciones de las 

Juventudes Socialista de México y Comunista de Michoacán (representada por Rafael 

Aguilar Talamantes) y a nivel nacional (Marcos Leonel Posadas) y de la Confederación 

de Jóvenes Mexicanos que hicieron todo lo posible por evitar su triunfo, Lucio Cabañas 

fue electo Secretario General. La FECSM se dividió aunque se logró conservar a la 

mayoría de las Normales Rurales. Bajo la dirección de Lucio los apoyos asistenciales 

mejoraron, igual que las cuestiones académicas, se sanearon las administraciones y se 

logró que el reconocido pedagogo Salvador Varela Rezendis dirigiera la administración 

de la Enseñanza Normal. El gobierno federal quitó todo tipo de apoyo a la dirección 

normalista independiente. Lucio Cabañas y Delfino Luna, destacado estudiante de La 

Huerta, defendieron el proyecto normalista hasta las últimas consecuencias.
132

 De esta 

época, Lucio conoció a muchos compañeros que con el paso del tiempo se incorporaron 

al Partido de los Pobres (como fueron los profesores Modesto Trujillo Miranda y Luis 

León Mendiola) o fueron figuras destacadas dentro del movimiento armado socialista en 

México, como fue el profesor José Luis Martínez Pérez, estudiante de La Huerta y años 

más tarde comandante en jefe del Movimiento de Acción Revolucionaria. 

Genaro nuevamente se vio obligado a esconderse y salir del estado para evitar ser 

asesinado. Lo abandonó para vivir nuevas experiencias. Ese tiempo le permitió 

reflexionar sobre los métodos más adecuados para conquistar el cambio social. En el 

Distrito Federal consiguió un amparo federal contra la orden de aprehensión dictada por 

las autoridades judiciales de Guerrero. Recorrió el país y trabajó como jornalero en los 

campos tomateros y algodoneros en Sonora, donde realizó muchos contactos con grupos 

campesinos que semanas después crearon la Central Campesina Independiente. 
133

  

En los primeros meses de 1963, buscando alianzas en la perspectiva de romper el 

aislamiento regional de la ACG y detener la represión sobre sus militantes, así como 

analizar otros programas que lo dotaran de una visión política nacional, Genaro 

Vázquez se acercó al Movimiento de Liberación Nacional. Después de discutir con 

otros dirigentes agrarios influyó en el “Programa Campesino” puesto en marcha a nivel 

nacional por dicha central dirigida por Alfonso Garzón. También estableció relaciones 

con diferentes corrientes de izquierda discrepantes con el PCM, en particular se acercó 

al prochino Partido Comunista Bolchevique; aunque las características muy dogmáticas 

del PCB pusieron fin pronto a sus relaciones. Gracias a su influencia, Genaro 

profundizó en el estudio del marxismo-leninismo. Esos elementos teóricos afianzaron su 
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idea de la necesaria construcción de una organización revolucionaria diferente a los 

partidos comunistas de la época. 
134

  

“Bajo esta idea, establece relación con el grupo “Melchor Ocampo” de la Normal de 

profesores, integrado en su mayoría por estudiantes y maestros guerrerenses que de una 

u otra forma habían participado en las luchas pasadas en su Estado. Después de una 

serie de reuniones en la ciudad de México, deciden constituirse en la Dirección Política 

de lo que sería el Núcleo Partidario 30 de diciembre, cuya estructura ... sería: la 

formación de comités de lucha (las células del partido), no menores de tres ni mayores 

de siete, cuya función sería organizar al pueblo a partir de sus demandas más sentidas, 

denunciar la represión, etc., pero manteniendo una estricta clandestinidad –que se 

justifica por las condiciones de represión de la región- “el Partido de la Vanguardia 

Revolucionaria se iría formando y templando en la lucha misma”. Con esta concepción 

orgánica y armada con el programa democrático de los siete puntos, “la nueva dirección 

cívica se recontacta con la gente del Estado para levantar nuevamente la lucha...”.” 
135  

 

 

 

 pesar de la persecución y amenazas contra de su vida, Genaro regresó a 

Guerrero en marzo de 1963 y se incorporó desde la semiclandestinidad al 

trabajo político de la ACG
136

. Reestructurado el trabajo que quedó después 

de la ola represiva, los cívicos nuevamente pasaron a la ofensiva. Durante marzo se 

nombró una Comisión de Recepción -conformada por Luis Cabañas Ocampo, Rogelio 

Juárez Godoy, Fernando Sandoval, Antonio Sotelo Pérez, Salvador Santoyo Rojas, 

Porfirio Mercado, Lidio Albarrán, Simón Téllez Mota, Miguel Ramírez, Damina Fierros 

Olivares, Isaías Damián, Ángel Navarrete, Alfonso Vázquez (alumno de la Normal de 

Ayotzinapa), Wenceslao Jaimes, J. Asunción Salinas y Melquíades Vela-  encargada de 

la realización del Primer Congreso Constituyente de la Liga Agraria Revolucionaria del 

Sur “Emiliano Zapata” (LARSEZ).  Este se efectuó el 20 y 21 de abril de 1963, en el 

Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, siendo elegido para ocupar el cargo de 

Secretario General el profesor Antonio Sotelo Pérez y como responsable del Consejo de 

Planeación Económica Genaro Vázquez.
137

 

Complemento de los gobiernos populares de coalición impulsado por los cívicos fue su 

intento de democratizar las organizaciones gremiales. Desarrollaron trabajo 

organizativo dentro de los cafeticultores, arroceros, ajonjolineros y trabajadores de la 

palma, sin embargo su principal experiencia la obtuvieron de los copreros. 

Después del reparto agrario de los cuarenta, nació en la Costa Grande una producción 

comercial campesina consolidada en los cincuenta con la extensión de las plantaciones 

ejidales de copra y café. Fueron pequeños y medianos agricultores interesados en 

mejorar las condiciones de comercialización y procesamiento de sus productos. Pronto 

se enfrentaron a viejos y nuevos capitales agrocomerciales y agroindustriales.  

                                                 
134

 Fernando Reyes, op. cit., p. 27, y Andrés Rubio, op. cit., p. 19. 
135

 Andrés Rubio, op. cit., p. 19. 
136

 Fernando Reyes, op. cit., p. 27. 
137

 Ibídem, p. 27. 

A 

La reorganización de la ACG 



 
38 

Desde sus orígenes, el mercado guerrerense de copra estuvo encadenado a la industria 

aceitera, de cosméticos y detergentes abastecida mediante una red muy cerrada de 

intermediarios. Hasta 1951 los pequeños huerteros se benefician de los precios altos, sin 

embargo a partir de ese año empezaron a bajar hasta desplomarse el mercado interno. 

Ello aunado a los impuestos de dos centavos por kilo, elevados durante la 

administración de Gómez Maganda, hasta los diez pesos por palma de coco de agua en 

producción, provocaron un poderoso movimiento campesino que dio origen a la Unión 

Regional de Productores de Copra (URPC). La nueva organización no sólo exigió la 

derogación de dicho impuesto; planteó un proyecto agrocomercial e industrial 

integrador que amenazó el poder de los caciques, asentado en el coyotaje. La lucha de la 

URPC fue precursora de la lucha autogestionaria desarrollada tres décadas después.
138

 

La URPC “... se enfrenta a un sistema caciquil y de coyotaje protegido y auspiciado por el 

gobernador Leyva Mancilla, entra pronto en alianzas y negociaciones con distintos grupos de 

poder, hipotecando su proyecto gremial independiente en el rejuego electorero de alcaldías y 

diputaciones. El resultado es una URPC cada vez más corporativa y alejada de las bases 

copreras que en 1956 se afilia a la CNC... un año después, por iniciativa del presidente de la 

URPC Florencio Encarnación Ursúa se crea la Unión Mercantil de Productores de Copra y sus 

Derivados, S. A. De C. V., agencia comercializadora del sector social que cuenta con el apoyo 

del gobernador Caballero Aburto, quien está distanciado de la oligarquía coprera. Así, la Unión 

Mercantil logra instalar almacenes, acopia volúmenes importantes de copra y venderla 

directamente, y en 1959 se vuelve la principal competidora de los zares regionales del coco. 

Pero a principios de los sesenta el gobierno estatal se reconcilia con la burguesía costeña y se 

lanza contra la empresa comercializadora... la presión es demasiado intensa y pronto... (la Unión 

Mercantil) entra en componendas políticas que la transforman en un aparato cupular y 

oficialista, muy lejos de su proyecto autogestivo original.”
139

 

Bajo una administración pro caballerista, establecida desde agosto de 1958, emanada 

del IV Congreso de la Unión Revolucionaria de Productores de Coco (URPC), los 

campesinos se empobrecieron cada día más. Ante esa situación organizativa 

desfavorable, la ACG promovió la formación de la Unión Libre de Auténticos Copreros 

(ULAC) con la idea de frenar la violentísima represión anticampesina desatada
140

 e 

intentando restar fuerza y presencia a la URPC. Fracasaron sus intentos por crear una 

organización independiente fuera de la unión y cometieron el craso error de aliarse y 

supeditarse a los intereses de un sector de copreros vinculado a los intereses de la 

burguesía comercial que luchaba por controlarla.  

En la coyuntura de inicio de la lucha contra Caballero Aburto, la ACG se alió con todos 

los sectores de oposición, por lo que fue lógico que enfilara sus baterías en la lucha 

gremial contra las áreas de influencia abiertamente favorables al gobernador, en 

particular contra la dirección vigente de la URPC. Sin embargo dentro de los sectores a 

los que se alió se encontraron parte de las fuerzas económicas más fuertes y 

conservadoras de la región. Sin poder desarrollar una poderosa organización campesina 

de productores de copra, su lucha pronto dependió de las fuerzas mejor organizadas 

aunque no necesariamente las más progresistas. 

En el V Congreso de la URPC celebrado en Acapulco el 2 de diciembre de 1960, la 

actuación de los cívicos, aparentemente radical y combativa, fue de lo más 
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desafortunada.  En su afán de sacar a los aburtistas, decidieron  marchar al lado de los 

grandes productores (entre los que sobresalieron Ricardo Ramos García, Rosendo Ríos 

Rodríguez, Orbelín Soberanís, Raúl Fernández Galeana, Emigdio Solís y Rigoberto 

Pano -ahijado del cacique de la Costa Grande Candelario Ríos-), quienes se adueñaron a 

la postre de la conducción de la organización. Gracias a la confusión ideológica 

existente y de la política implementada por los cívicos, fue electo presidente de la unión 

Rigoberto Pano. Tarde se dieron cuenta de su enorme error. La nueva administración se 

dedicó a enriquecerse a costa de sus afiliados, la URPC fue subordinada a un gobierno 

manejado por el caciquismo, convirtiéndola en fuente de negocios ilícitos. 

En la coyuntura favorable a los gobiernos populares de coalición, el gobernador interino 

Martínez Adame favoreció y fue favorecido por la dirección caciquil de la URPC que, 

por si fuera poco, también contó con el apoyo cívico. En su lucha sin concesiones contra 

los aburtistas que quedaron al frente de organismos gubernamentales y gremiales, los 

cívicos fueron utilizados por los mismos caciques para deshacerse de sus oponentes 

económicos. Sólo así se puede entender que el propio Genaro y sus seguidores 

participaran el 19 de marzo de 1961 en la toma por asalto del edificio de la Unión 

Mercantil, con el objetivo de destituir y expulsar al presidente de la organización por el 

apoyo prestado al ex gobernador Caballero Aburto. Aparte de los cívicos participaron 

grupos acarreados de Rosendo Ríos y Soberanis, la policía municipal de Acapulco 

enviada por Canuto Nogueda Radilla (presidente del Consejo Municipal de Acapulco y 

hermano del principal acaparador de copra y tío del gobernador depuesto), reforzada 

con agentes de la Procuraduría General del Estado, militantes de la CROM, locatarios 

del mercado municipal encabezados por Leoncio Múgica (nombrado posteriormente 

jefe de la policía urbana de Acapulco), chóferes de la línea Flecha Verde y campesinos 

de la Costa Chica acarreados por el cacique Candelario Ríos. 

La medida no favoreció a los más pobres ni a los campesinos medios sino a los 

acaparadores. La ACG no logró consolidar su influencia dentro del gremio, ni mantuvo 

presencia dentro de la nueva directiva. La URPC no pudo superar sus contradicciones 

internas y se dividió en enero de 1962. En adelante, los dos grupos se auto proclamaron 

representantes legales de los productores de coco. El grupo de Pano fue respaldado 

abiertamente por el gobierno estatal. El grupo de oposición realizó amplias 

movilizaciones que culminaron en abril de 1962 en la invasión de edificios de la coprera 

para exigir la renuncia de Pano. Presionados por el gobernador Abarca Alarcón los dos 

grupos se unifican bajo hegemonía del grupo más conservador y corrupto; sin embargo, 

los campesinos no pudieron contrarrestar las medidas implementadas por el gobierno 

estatal. Hasta 1965 las imposiciones (decretos) fiscales fueron de la mano con el 

recrudecimiento de la represión campesina, la pérdida de parcelas, obstrucción de 

créditos (incluyendo el de los agiotistas) y a la persecución de todos aquellos que se 

acercaran a la ACG.
141

 

La pugna interburguesa se acrecentó. El gobierno federal apoyó al gobernador Abarca 

Alarcón y su grupo. Pano se ligó al grupo de Rubén Zuno Arce, cuñado del Secretario 

de Gobernación, Luis Echeverría, mientras la fracción de Díaz Ordaz desplazó a partir 

de 1964 al grupo de Miranda Fonseca, golpeándolo en su propio reducto en Guerrero. 

En esa nueva coyuntura, la ACG ya repuesta de los golpes anteriores, hizo un llamado a 

los copreros para que se:  

                                                 
141

 Francisco Gomezjara, op. cit., pp. 66-104; Teresita Estrada, op. cit., p. 115-116. 



 
40 

“Organicen en comités de recuperación económica de lucha y depuración contra los caciques 

que se han adueñado de la URPC”
142

 

Grupos de campesinos pobres aceptaron el llamamiento de la ACG y organizaron 

algunos meses después la Unión Libre de Asociaciones Copreras de Guerrero (ULAC).  

El Movimiento de Liberación Nacional prácticamente se desintegró al presentarse la 

coyuntura de la elección presidencial. Causó gran desconcierto entre la izquierda 

nacional que el general Lázaro Cárdenas y Lombardo Toledano, entre otros dirigentes 

sociales, se pronunciaran y trabajaran a favor de la candidatura del PRI que postuló a 

Gustavo Díaz Ordaz. Los comunistas y sectores afines formaron el Frente Electoral del 

Pueblo. 
143

 

Buscando nuevas salidas a la lucha revolucionaria, en enero de 1963 la ACG participó 

en la creación de la Central Campesina Independiente y en abril en la Junta Nacional 

Organizadora del Frente Electoral del Pueblo (Genaro Vázquez formó parte de su 

Comisión Central Ejecutiva). Ambos organismos fueron impulsados, entre otros, por el 

Partido Comunista Mexicano y el grupo del ex gobernador Braulio Maldonado.
144

 

Sin embargo, la alianza entre la CCI y la ACG se fue deteriorando. En abril de 1963 en 

el poblado de El Ticuí, la CCI realizó con la participación de representantes del MLN y 

del Movimiento Revolucionario del Magisterio, dirigido por el maestro comunista 

guerrerense Othón Salazar un Congreso Agrario. Durante el año se celebraron diversos 

mítines convocados por el FEP. A pesar de que el discurso y programas de la CCI y del 

FEP recogen inquietudes y alternativas sostenidas por los cívicos, éstos se opusieron a 

su campaña “electorera” y se distanciaron de las acciones promovidas por la central 

campesina. 

Las brutalidades represivas de los caciques se intensificaron. Meses después, el 31 de 

julio de 1963 

“... durante 10 horas, los habitantes del poblado El Pacífico de Costa Chica fueron víctimas de 

una bárbara acción punitiva de fuerzas policiacas y militares, que ejecutaron a 7 campesinos, 

hirieron a otros muchos, violaron mujeres y, después de saquearlo, incendiaron el poblado antes 

de retirarse... 

... La operación fue realizada so pretexto de comprobar la afiliación de varios campesinos al 

Frente Electoral del Pueblo...”
145

 

Esa escalada represiva se completó con la violencia gavillera desatada por los grandes 

caciques locales y regionales. 

“Agurio Urióstegui, presidente del comisariado ejidal de Arcelia, no obstante su calidad de 

terrateniente, es reconocido por el Departamento Agrario y sostenido sobre las armas por los 

demás terratenientes locales. 

Los miembros de la gavilla disponen de uniformes del ejército, que fueron proporcionados por 

el anterior jefe militar de la región, Luis Sotelo. Organizada la banda desde 1946 bajo el 
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patrocinio del senador Nabor Ojeda, no ha cesado de reprimir a los solicitantes de tierras y 

despojar a los ejidatarios de la suya. En una ocasión fusilaron a 4 campesinos en la plaza pública 

de Almoloya. Su misión antiagrarista, estimulada por las autoridades, se encubre y combina 

como gavillerismo. Ahora su actividad se encamina a perseguir a los miembros de la CCI y del 

FEP...”
146

 

La feroz campaña de acoso y asesinato que las autoridades estatales desataron contra la 

militancia cívica después de las elecciones de 1962 obligó a los dirigentes de la ACG, 

en particular a Genaro, a enfrentarse a una realidad compleja y contradictoria sin los 

elementos teóricos para explicársela. Vázquez Rojas profundizó sus estudios en el 

marxismo. 

Para responder a las inquietudes y tareas derivadas de la coyuntura, entre ellas la 

viabilidad de la lucha democrática, los cambios revolucionarios, la ruta al socialismo y 

cómo superar la represión y la miseria dominante, los dirigentes de la ACG se reunieron 

en Iguala en octubre de 1963. Como telón de fondo, analizaron su reciente experiencia 

durante la campaña electoral para la gubernatura y su participación en frentes populares, 

como la CCI y el FEP organizados por el PCM. Genaro Vázquez presentó el informe 

titulado “La Nueva Ruta”, donde analizó la situación nacional realizando un balance de 

la vida política y un atisbo de los caminos por recorrer.
147

 

En la primera parte del informe se describió el panorama político. El PRI fue definido 

como “una institución política antiobrera, anticampesina, antipopular y 

antidemocrática”. El PAN como la “oposición de derecha controlada por la oligarquía, 

ligada al clero político y a los grupos más reaccionarios del imperialismo 

norteamericano”. Al cardenismo como “el instrumento de la burguesía que organiza y 

engaña con posiciones seudoizquierdistas a sectores campesinos y estudiantiles a través 

del Movimiento de Liberación Nacional”. Al PPS como “un partido de la pequeña 

burguesía” y a su máximo dirigente, Lombardo Toledano, como “un enemigo 

ideológico que debe, como tarea permanente de las fuerzas revolucionarias del país, de 

ser desenmascarado”. El PCM, en la visión de Genaro, “con su dirección oportunista ni 

siquiera está dispuesto a luchar abiertamente en la calle por las reformas que dan 

sustento a su programa político”. Por lo anterior, el deber de los cívicos consistía en 

“esclarecer a la clase obrera y los campesinos pobres que el camino electoral no 

resuelve sus problemas y que el voto universal y secreto es un engaño de la burguesía”. 

Ante “el carácter oligárquico del régimen y el papel colaboracionista jugado por la 

izquierda”, las propuestas de Genaro Vázquez comenzaron a deslindar las fronteras 

entre la izquierda estalinista-lombardista y la izquierda revolucionaria que nacía.
148

 

Sus conclusiones fueron el resultado de su rica participación en las luchas del pueblo; su 

pragmatismo fue consecuente con sus denuncias, aunque no le permitió comprender 

global e históricamente la situación de la revolución mundial e insertarse en ella, 

superando la vía estalinista-lombardista en un país ausente de crítica marxista. Las 

críticas elaboradas desde las propias filas de los comunistas, por ejemplo las de José 

Revueltas, tuvieron que realizar denodados esfuerzos para ser difundidas y 

comprendidas, por lo que es muy probable, por lo reducido de su influencia, que fueran 

propuestas desconocidas para Genaro y otros destacados teóricos revolucionarios de la 
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época. Su experiencia le llevó a concluir que si el Frente Electoral del Pueblo asumía 

“una posición radical, a la que no estaban dispuestos sus dirigentes, le aguardaba un fin 

violento”; sin embargo “si desarrollaba un papel moderado sin programa anticapitalista 

sólo podía desempañar un papel formal en la sucesión presidencial, sin perspectiva 

alguna de influir en el futuro del país”. 

“... El estalinismo no representa ninguna salida revolucionaria para las masas trabajadoras del 

país y sin embargo la mayor parte de los cuadros políticos con que contó la ACG durante 

muchísimos años son militantes formados bajo el estalinismo, ya del PCM, ya del PPS. La 

contradicción se refleja y se explica continuamente por la escisión cada vez mayor entre la 

teoría y la práctica. Mientras la primera contiene y frena la lucha, la segunda exige una 

radicalización constante. Esta es la prueba de fuego para los revolucionarios guerrerenses, la 

solución práctica de este dilema los ubica o dentro de la izquierda tradicional pseudoteorizante y 

reformista o en el campo de los neorrevolucionarios aún sin claridad teórica pero consecuentes 

con las necesidades concretas. La ACG se va “depurando” de los primeros y “generando” los 

segundos.” 
149

 

En la “Nueva Ruta” se afirmó la necesidad de difundir “los ideales y necesidades de la 

Revolución Popular”, concebida no como cambios de personas al frente del gobierno de 

la burguesía, sino el reemplazo radical del régimen político y económico, la instauración 

de un gobierno democrático y popular, con la  participación activa de los trabajadores, 

campesinos pobres, intelectuales revolucionarios y capas de la burguesía, confluyentes 

con el cambio. Así, en la estrategia cívica, alcanzar un gobierno democrático popular 

era el primer paso al socialismo. Pero, esos objetivos no “podían sustituirse con una 

posición electorera, por votación, bajo el yugo de la explotación asalariada, como 

tampoco por votación se puede acabar con la lucha de clases y destruir el Estado 

burgués”.
150

 

A pesar de que en el plano teórico aun se siga manejando el esquema de la revolución 

por etapas, gracias a la nueva propuesta de la ACG se rompió públicamente con la 

izquierda estalinista-lombardista, la cual fue denunciada como colaboradora con la 

burguesía. 

“El movimiento revolucionario ligado a la clase obrera y a los campesinos pobres debe 

prepararse para tomar audaz, e intrépidamente el poder. Los revolucionarios no luchan por 

migajas, por hacer más llevadera la sociedad burguesa, sino por destruirla. Los ideales 

revolucionarios no son para exhibición, sino para practicarlos...”
151

 

 

 

 

 

ntre 1964 y 1966 la ACG tuvo un extenso arraigo rural. Debilitada al 

principio por los golpes sistemáticos policiales y militares, logró restablecer 

su organización interna, volviendo a tener una fuerte presencia en el campo, 

compartida con el Partido Comunista Mexicano. La relación con el PCM en un 

principio fraterna pronto derivó en una profunda diferenciación política. Por un tiempo 
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los campesinos de la LARSEZ marcharon combativamente al lado de los campesinos 

comunistas dentro de la CCI. Sin embargo el 1 de octubre de 1964 la central campesina 

se dividió al separarse la fracción de Braulio Maldonado; al poco tiempo la ACG se 

separó también de la CCI y del Frente Electoral del Pueblo, sin embargo las causas 

fueron distintas: en cuanto a la primera, por la manipulación y rezago de los expedientes 

de sus organizaciones campesinas por parte de la dirección comunista de la central 

campesina, que priorizó los suyos en detrimento de las demás organizaciones, y, en lo 

referente al FEP por considerar que se trataban de una organización oportunista y 

electorera (los hechos comprobaron cuan acertado estaban los cívicos de la realidad 

cuando el 4 de agosto Arturo Orona dirigente de la CCI y del PCM se reunió con el 

candidato electo Díaz Ordaz para “intercambiar puntos de vista y presentarle las 

peticiones campesinas”)
152

. El rompimiento fue de esperarse, ya que desde agosto de 

1964 la ACG comenzó a llamar públicamente a la formación de Comités de Lucha 

Clandestinos para realizar los trabajos de “propaganda, agitación, organización y 

dirección del pueblo”.
153

 Los cívicos durante un tiempo siguieron a la fracción del ex 

gobernador de Baja California, Braulio Maldonado
154

, sin embargo su práctica 

consecuentemente revolucionaria en Guerrero les permitió encontrar el rumbo y romper 

sus relaciones con el braulismo, reintegrado al seno de la oligarquía gobernante
155

; 

mientras que el PCM siguió a la corriente encabezada por Ramón Danzós. Para esas 

alturas la ACG ya tenía fuertes diferencias políticas con el PCM. Así, para mediados de 

los sesenta, el movimiento campesino independiente de Guerrero se encontró dividido 

en dos diferentes tendencias. Por un lado, los grupos dirigidos por Genaro y, por el otro, 

el de los comunistas aglutinados en torno de Lucio Cabañas. Los tropiezos de la 

administración municipal cívica durante 1961-1962 y el trabajo organizativo e 

ideológico desarrollado por Lucio Cabañas provocaron que el movimiento social 

independiente en Atoyac esté más cercano del PCM que de la ACG.
156

  

“... en abril de 1964, cuando la CCI organiza en Atoyac un segundo Congreso Campesino de la 

Costa Grande, el líder cívico de Tecpan, Antonio Sotelo, convoca a un mitin paralelo donde las 

críticas al gobernador Abarca Alarcón son sólo una excusa para denunciar virulentamente a la 

CCI...”
157

 

Durante ese tiempo la ACG utilizó todos los mecanismos legales a su alcance para 

justificar su lucha y deslindar los campos políticos, ideológicos y morales, como fue, 

por ejemplo, la carta enviada respetuosamente al Comandante en Jefe del 49º Batallón 

de Infantería en 1966, que, entre otros temas, denunció “el estado de desgobierno 

existente y el terror sembrado por el gobernador Raymundo Alarcón y caciques 

regionales, que en Iguala fueron representados por Victórico López, Fernando 

Huicichea, Librado García, Luis Guadarrama, Gildardo Mota, Rafael Uriostegui y otros 

más”. No únicamente la represión fue usada contra los cívicos. Desde 1963 fueron 

empleados los medios de comunicación y en particular los periódicos contra la lucha 

emprendida por la ACG, destacando por sus ataques virulentos, en forma constante 
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contra de la persona de Genaro Vázquez, Ignacio de la Hoya y Pedro Huerta Castillo, a 

través de los diarios “Verdad” y “Revolución” editados en Acapulco.
158

 

 

 

n agosto de 1964 la ACG dio a conocer públicamente, a través de su 

manifiesto dirigido “A todo el pueblo de Guerrero y México” su nueva ruta al 

plantear la formación de comités de lucha clandestinos con el fin de “asegurar 

la continuidad de la lucha popular”. La proclama, partiendo de un lenguaje marxista 

enriquecido con un vocabulario sencillo, retomando parcialmente términos contenidos 

en la Constitución Política y en los procesos democráticos en boga; describió las 

características principales de explotación nacional de la sociedad capitalista 

prevaleciente en aquella época y la forma en que los proimperialistas “se han adueñado 

del poder implementando un gobierno antipopular, expresado en la camarilla 

reaccionaria de Miranda Fonseca, representado en Guerrero por Raymundo Abarca”.
159

  

El documento, además de denunciar los resultados negativos para el pueblo de los 

comicios para la presidencia del país, presentó dos aspectos importantes a destacar en el 

plano teórico-práctico. Por un lado, el uso del concepto de “cacique capitalista”, 

personaje identificado con el PRI, el aparato represivo, el empresario rural y en general 

del sistema social vigente; fue en su época un gran avance teórico nacido de la 

experiencia cotidiana y estudios realizados por Genaro. Su posición derrumbó la 

concepción dentro de la izquierda del cacique opuesto al desarrollo capitalista, como un 

residuo feudal que se oponía al progreso promovido por la burguesía y el gobierno 

federal.
160

 

“El resultado de semejante concepción para la izquierda en su complicidad con el sistema, al no 

identificar al cacique con el capitalismo, llama a luchar contra los “residuos feudales” y en la 

práctica a favor de un desarrollo capitalista supuestamente democrático. La ACG, en cambio, 

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

abiertamente al capitalismo.”
161

 

El segundo aspecto importante del manifiesto es su nueva concepción organizativa 

acorde a sus planteamientos anticapitalistas.
162

 Por primera vez la ACG difundió su 

meta de crear una estructura organizativa ilegal de combate: los Comités de Lucha 

Clandestinos, concebidos como células de una futura organización partidaria. 

“En cuanto a la estructura orgánica de base para nuestro combate revolucionario la A. C. G. 

plantea la formación de Comités de Lucha Clandestinos en número no mayor de 7 ni menor de 3 

elementos; desde los cuales se realizará el trabajo de propaganda, agitación, organización y 
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dirección del pueblo, sirviendo la clandestinidad en sus actividades para asegurar la continuidad 

de la lucha popular.”
163

 

La ACG definió como meta “llevar adelante la lucha por el rescate de nuestro gobierno, 

para ponerlo al servicio de los intereses del pueblo; expulsando del poder la carga inútil 

y onerosa; el régimen de Abarca Alarcón”.  

Para justificar las nuevas tareas a promover, descartó a los partidos políticos nacionales 

(PAN, PARM y PPS) por ser agrupamientos que ni moral ni materialmente 

representaban garantía alguna para encabezar la lucha democrática. Al Frente Electoral 

del Pueblo (FEP)
164

 lo rechazó por su revolucionarismo de palabra, cuestionando su 

participación en las elecciones federales de 1964, a las que definió realizadas y 

patrocinadas por el PRI, sin resultados concretos en beneficio del pueblo.
165

 

Al lado de estas organizaciones políticas, aun cuando separados existe una gran cauda de 

políticos “asteroides”... son los traidores a las agrupaciones revolucionarias independientes y los 

indefinidos de profesión en la política; sus armas son la confusión y el conformismo político, así 

como el chantaje de terror a los débiles, mediante la amenaza de que en caso de cualquier acción 

de protesta la  policía y el ejército intervendrán y que más vale conservar nuestra 

“tranquilidad”.”
166

 

Se definieron como “revolucionarios combatientes” por: el progreso social bajo un 

programa de lucha contra la situación de subdesarrollo económico y rescate de los 

recursos forestales y mineros en manos de explotadores nacionales y del imperialismo 

norteamericano; por la alfabetización y desarrollo cultural del pueblo; contra el hambre 

y la injusticia en que viven obreros y campesinos; contra la imposición política de los 

ricos; por un orden social más justo.
167

 

“Nuestra posición democrática revolucionaria antiimperialista se sustenta en el combate de los 

obreros aliados de los campesinos pobres, de las capas de pequeños  propietarios que trabajan su 

tierra, de los pequeños comerciantes, de los intelectuales patriotas (profesionales y estudiantes) 

y con la gran masa explotada del pueblo trabajador en general. Empero en nuestros organismos 

de base, pueden participar desde el radical revolucionario hasta el más sincero creyente 

(religioso) con tal de que no tenga que ver con los explotadores...”
168

 

Pese a sus llamados a la clandestinidad y a formar las condiciones subjetivas de la 

nueva revolución, la ACG siguió impulsando la organización de sectores sociales y 

continuó brindando, hasta donde sus fuerzas lo permitieron, apoyo solidario dentro y 
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fuera de Guerrero, como fue el caso del respaldo político y moral dado al paro de los 

médicos en 1965
169

.  

“... lo que quizá más llame la atención es la consolidación, en aquel entonces, de una estructura 

política y organizativa de tipo dual... Por un lado, la dirección cerrada y organizada con una 

comisión política que ya por entonces planteaba la necesidad de la lucha revolucionaria, 

obligadamente ilegal, en relación con los comités de lucha clandestinos; por otro lado, un 

conjunto de organizaciones de masas ... agregadas a la lucha estrictamente reivindicativa y 

sectorial. 

No debería... pensarse que las relaciones de los cívicos con los sectores populares de su estado 

solamente existían a través de las organizaciones campesinas creadas explícitamente para tal fin. 

En por lo menos dos colonias populares de Iguala su presencia fue muy importante y al mismo 

tiempo seguían subsistiendo los viejos comités creados años antes en muchas localidades de 

Guerrero.”
170

 

Durante 1964 Genaro, con una orden de aprehensión girada en su contra en Guerrero, se 

refugió en la ciudad de México y realizó algunos viajes clandestinos a su estado natal.
171

 

La casa de Raymundo López Carpio, ubicada en Oriente 154, número 199, colonia 

Moctezuma, segunda sección se convirtió durante ocho meses en el cuartel general de la 

ACG. De este lugar salieron infinidad de panfletos que atacaron abiertamente al 

entonces gobernador de Guerrero, Raymundo Abarca Alarcón. Antonio  Sotelo, Blas 

Vergara, Odilón Acuña, Simeón Robles, Braulio Maldonado y Jorge Mata fueron 

algunos de los principales elementos usados como correos. Ante la certeza de que la 

policía había detectado la casa, el nuevo cuartel general se estableció en la iglesia 

Pentecostés, localizada en Calzada de la Viga. Odilón Acuña fue el enlace entre Genaro 

y el cura Víctor, párroco de la iglesia, quien accedió a brindar refugió y apoyo de la 

dirigencia cívica. 

En este lugar, gracias a los esfuerzos de Canuto Noguerón, se logró que Genaro se viera 

beneficiado con la suspensión provisional de la orden de aprehensión girada en su 

contra. El máximo dirigente regresó a Guerrero, reinició las labores de organización y 

agitación de las masas campesinas, por lo que, meses después, el ejecutivo local solicitó 

y obtuvo nuevamente que el poder judicial expidiera otra orden de aprehensión contra 

Vázquez Rojas en 1967.
172

 

La ACG durante 1965 continuó luchando por tierra y justicia a través de la Liga Agraria 

Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, en medio de una creciente coyuntura 

represiva y terrorista, justificada legalmente por el “Decreto 29” publicado el 8 de mayo 

de ese año por el gobernador Abarca Alarcón. A través de él se aplicaron penas de 

prisión, de acuerdo a su artículo 115, hasta por doce años y multas de diez mil pesos, a 

los detenidos por “difundir o propagar  una idea, programa o plan de cualquier medio y 
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que tendiera a alterar el orden y la paz pública del Estado o subvertir las instituciones 

jurídicas y sociales”.
173

 

Esa medida fue reforzada con los intentos de “reforma democrática” impulsados por el 

presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carlos Alberto Madrazo. Las 

reformas se redujeron a los esclerosados sistemas de elección interna del partido. 

Fueron un fracaso en Guerrero. Por ejemplo, en abril de 1965 dicha reforma tocó suelos 

de Atoyac. El 31 de octubre se realizaron las elecciones internas, el candidato 

previamente palomeado por el centro, Manuel García Cabañas, ganó a pesar de las 

protestas de los propios priístas. Con una abstención del 97%, Cabañas fue elegido 

presidente municipal de Atoyac, ocupando su cargo el 1º de enero de 1966. La idea de 

atraer a través del proceso electoral a las masas para restar base social a cívicos y 

comunistas fue un fracaso.
174

 

En ese mismo año la ACG definió su Programa de Lucha de los Siete Puntos: 

“1.- Por la Libertad Política. Que implica la salida del Gobierno de todos los caciques y el 

advenimiento de un Régimen Popular de Obreros, Campesinos, Intelectuales Patriotas y 

Estudiantes; así como el implanta miento de las libertades democráticas conculcadas por el 

actual Régimen. 

2.- Por la Planificación Científica de la economía, a fin de aprovechar al máximo nuestros 

recursos naturales; teniendo como meta dar mejores condiciones materiales y culturales de vida 

al Pueblo. 

3.- Por el rescate de la riqueza minera en manos de empresas imperialistas de Norteamérica. 

4.- Por el respeto de la vida política sindical interna, la efectividad y ampliación de los derechos 

obreros. 

5.- Por el reparto de los latifundios y el rescate de las riquezas madereras en manos de 

rapamontes insaciables y la entrega de las mismas a sus dueños los campesinos. 

6.- Por la aplicación de la Reforma Agraria y el impartimiento de las prestaciones y servicios 

sociales a toda la población. 

7.- Por la Alfabetización y el desarrollo cultural del Pueblo.”
175 

El 4 de julio de 1965 se llevó a cabo en la ciudad de Atoyac de Álvarez, en alianza con 

la Central Campesina Independiente, el Congreso Extraordinario de la Liga Agraria 

Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”, con el objetivo de 

“... buscar la unidad revolucionaria del pueblo sureño, en su lucha por el reparto de los 

latifundios y contra los caciques: a fin de que los pobres del campo puedan contar con un 
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pedazo de tierra y de las condiciones necesarias para el logro de una mayor productividad que se 

traduzca en mejores condiciones materiales y culturales de vida para el campesino....”
176

 

Por la LARSEZ firmó el volante unitario su Comité Estatal (Antonio Sotelo, Rosendo 

Padilla, Federico Almazán, Gilberto Salgado, Inocente Alamazán, Leodegario Olienzo, 

Nicolás Cabrera, Jesús Rebolledo, Fernando Sandoval, Pedro Cortés, Porfirio Mercado, 

Cutberto Policarpio, Maria Barrera, Julio Pineda, Pedro Contreras, Demóstenes Lozano, 

José Bracho, Roque Salgado, Fausto Ávila y Genaro Vázquez) y por la CCI su Comité 

Nacional (Alfonso Garzón, Humberto Serrano, Ismael Villanueva, Enrique García, José 

Hernández).
177

 

En la declaración aprobada por el Congreso Extraordinario, firmada por el Comité 

Estatal de la ACG, la Liga Agraria Revolucionaria “Emiliano Zapata” y la asamblea, se 

reiteró públicamente “la lucha contra la explotación, miseria, insalubridad, represión e 

incultura prevaleciente dentro de los campesinos guerrerenses”; declaró su combate 

contra “los caciques capitalistas y terratenientes feudales y del imperialismo yanqui”, 

además de pronunciarse “por un orden social en el que prevalecieran las libertades 

democráticas, el pleno disfrute de los derechos ciudadanos y el ejercicio de la soberanía 

nacional”. Se definieron como tareas de lucha: 1) Conquistar y profundizar las 

libertades democráticas, observancia estricta de las garantías individuales, derogación 

de las leyes lesivas al pueblo (en particular el artículo 145 y 145 bis del Código Penal) y 

la libertad de todos los presos políticos; 2) El reparto de los latifundios y de todas las 

tierras acaparadas en grandes propiedades disfrazadas de pequeñas propiedades, 

créditos, tecnologías y apoyo para la mecanización del agro y capacitación de los 

campesinos, así como expropiación de las explotaciones madereras para entregarlas a 

los ejidos; 3) Organizar independientemente a los campesinos pobres, aparceros, 

medieros y obreros agrícolas, uniendo revolucionariamente a todos los campesinos del 

país, así como la creación de sindicatos y cooperativas de obreros agrícolas, impulsando 

y desarrollando la educación popular y el combate al analfabetismo.
178

 

La alianza entre la LARSEZ y la CCI sólo duró cerca de seis meses. 

“... fue relativamente provechosa en cuanto a las relaciones políticas con campesinos honestos 

procedentes de otros estados de la República y de la experiencia para la tramitación de los 

asuntos agrarios ante el departamento del ramo. Una de las causas del rompimiento, fue las 

aberrantes decisiones tomadas por el Sr. Alfonso Garzón, las que chocaban con los objetivos 

diseñados por la LARS-EZ resumidos en su programa y declaración de principios. El Sr. 

Garzón... empezó a rezagar los expedientes en trámite de los campesinos de la Liga, 

repercutiendo esta maniobra, en la no resolución de sus problemas y la tirantez entre ambas 

organizaciones. Las relaciones de alianza quedaron hechas añicos y cada quien marchó por 

rumbos opuestos.”
179

 

                                                 
176

 Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” /Central Campesina Independiente, Hoja 

Volante, fotocopia, julio de 1965, México. 
177

 Ibídem.. 
178

 ACG/Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”,  Declaración aprobada por el 

Congreso Extraordinario, que en alianza realizaron la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano 

Zapata” y la Central Campesina Independiente junto con los cívicos, el 4 de Julio de 1965, fotocopia, 

Guerrero, 4 de julio de 1965; Antonio Aranda, op. cit., pp. 54-59. 
179

 Antonio Sotelo Pérez, Breve Historia de la Asociación Cívica Guerrerense, Jefaturada por Genaro 

Vázquez Rojas, Universidad Autónoma de Guerrero, pp. 123-124, tomado de Juan Fernando Reyes 

Pelaez, Los Movimientos Armados en México (1943-1985), inédito, San Diego, California, s.f., p. 27. 



 
49 

Con motivo del proceso electoral interno para designar candidatos para la próxima 

renovación de ayuntamientos y diputaciones locales por el PRI en Guerrero, los cívicos 

dieron a conocer, a través de su Comisión Política
180

, el 9 de noviembre su posición 

desenmascarando “el carácter iluso de democratización al interior del partido de Estado, 

como una burla a las aspiraciones democráticas sostenidas con muchos sacrificios por 

los guerrerenses”, denunciando que en realidad los comités municipales priístas habían 

sido cambiados por incondicionales de los grandes caciques locales. El PRI guerrerense 

fue identificado “como el partido de la oligarquía reaccionaria del Abarca-Mirandismo, 

formado en métodos antidemocráticos, corruptos y represivos, contrario al sentir 

mayoritario del pueblo revolucionario de Guerrero”. La inconformidad existente se 

“expresó en la no participación en las elecciones internas de ese partido”, definiendo 

como tareas del momento “continuar exigiendo la salida del gobierno del cacicazgo 

Abarca-Mirandista, luchar por la instauración de las libertades democráticas y combatir 

por la creación de un gobierno de coalición popular basado en la planificación científica 

de la economía”. Desde un sentido programático, llamó a las grandes masas populares 

para “organizarse independientemente, presentando sus planillas populares en las 

elecciones constitucionales para la renovación de ayuntamientos y diputaciones locales 

para lograr una verdadera democratización y la salida del mal gobierno Abarca-

Mirandista. Por la solución de las justas demandas a través de las vías legales y el fin de 

la represión política”.
181

 

Después de la jornada electoral para elegir presidentes municipales y diputados locales 

del 5 de diciembre, la ACG, que participó, entre otros, con candidatos populares a 

regidores en Iguala y San Luis Acatlán
182

 aplicando una táctica flexible que permitió a 

sus militantes participar en los comicios apoyando candidatos del PRI que habían 

aceptado respetar las libertades democráticas y apoyar los Siete Puntos del Programa de 

Lucha de la ACG
183

, dio a conocer a la opinión pública guerrerense un breve balance de 

la jornada. En él, destacó la denuncia del “proceso amañado oligárquico de la sucesión 

de los poderes estatales, la necesidad de continuar luchando por el programa de los Siete 

Puntos y, como línea política, enfrentar la injusticia gubernamental con la firmeza y la 

insistencia en la lucha revolucionaria del pueblo”.
184

 

El 18 de diciembre de 1965 el maestro normalista Donato Contreras y el estudiante 

Roque Salgado, militantes de la ACG, al ejercer sus derechos constitucionales de 

repartir y pegar volantes difundiendo las ideas cívicas, fueron detenidos por la Policía 

Judicial de Iguala. Incomunicados y sin comer durante varios días
185

, la presión de 

masas ejercida por sus compañeros obligó a las autoridades a liberarlos. 

Al inicio del año de 1966, la ACG comenzó una nueva ofensiva alertando “a los 

obreros, campesinos, pequeños comerciantes, estudiantes e intelectuales patriotas sobre 

la naturaleza oligárquica del gobierno caciquil de Abarca y a favor de los pequeños y 
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medianos comerciantes de Iguala”. A unos cuantos días de asumir el mando de la 

presidencia municipal de Iguala (financiada su campaña por los caciques Fernando 

Huicoche, Victorico López, Rafael Urióstegui y Jesús Piedra Gil), Librado García Vélez 

subió al doble los impuestos (incluso llegó a triplicarse para el caso de algunos 

medianos y pequeños comerciantes), mientras que a los grandes comerciantes (como 

Ángel Cáliz, Luis Pineda y Guadalupe Romero) quedaron exentos de su aplicación. 

Esas medidas impositivas causaron mucho descontento entre la pequeña y mediana 

burguesía. La policía comenzó a maltratar y amenazar a los pequeños comerciantes.
186

 

Al cumplirse los tres años de la toma de posesión en la gubernatura de Raymundo 

Abarca, en abril de 1966 los cívicos se dirigieron nuevamente a la opinión pública para 

continuar “denunciando implacablemente” su política de enriquecimiento y favoritismo 

a favor de los grandes caciques regionales y continuar reivindicando los Siete Puntos de 

su Programa de Lucha.
187

 

En el mismo mes la ACG llamó a la constitución del Consejo de Autodefensa del 

Pueblo (CAP), coordinadora de unidad en la lucha a la que se integraron la Liga Agraria 

Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” (LARSEZ), la Unión Libre de Asociaciones 

Copreras, la Asociación de Cafeticultores Independientes, la Colonia 24 de Febrero y la 

propia ACG. El Consejo fue concebido como “una organización amplia y plural, en la 

que cabía desde el radical revolucionario hasta el más sincero creyente religioso siempre 

y cuando no tengan que ver con los caciques y enemigos del pueblo”. Con esta 

agrupación los cívicos intentaron evitar los riesgos del maximalismo sosteniendo una 

lucha gremial reivindicativa.
188

  El Consejo fue una amplia y plural convergencia en 

torno a la defensa de las libertades democráticas, por el reparto de latifundios y la 

aplicación de la reforma agraria integral.
189

 La nueva organización pronto formó 

comités en prácticamente todo el estado.
190

 Su creación como frente amplio de los 

trabajadores jugó, dentro del plan estratégico de la ACG, el elemento masivo de la 

organización, previa a cualquier acción armada posterior, de tipo guerrillero.
191

 

En su documento “Programa de los 7 Puntos”, el Consejo de Autodefensa del Pueblo, 

después de partir de la agudización de lucha de clases a nivel internacional y nacional, 

“desarrollada en Guerrero principalmente por la ambición desbordada de los caciques 

capitalistas y terratenientes feudales, aliados a los extranjeros imperialistas de 

Norteamérica”, pasaron a “denunciar los crímenes contra las organizaciones 

democráticas” y, en particular, sobre los miembros de la ACG, decidieron por  

unanimidad adoptar el programa de lucha de los Siete Puntos de la ACG por 

“considerar que interpretan fielmente las demandas generales del pueblo”. La táctica de 

lucha adoptada cayó en la lucha pacífica en el terreno legal y la movilización de las 

masas (promoción de denuncias de los atropellos cometidos por funcionarios estatales a 

través de volantes; cartas dirigidas a la Presidencia de la República, Secretaría de 
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Gobernación y Presidente del Congreso de la Unión; mítines y manifestaciones públicas 

de protesta y la movilización general de todas las fuerzas populares para convertir en 

realidad el programa de los Siete Puntos).
192

 

Para acallar las crecientes voces críticas en contra del “mal gobierno estatal, causante de 

más de 200 mil desempleados y 100 mil campesinos sin tierra”, el 27 de abril de 1966 

fue asesinado por pistoleros al servicio de los caciques (encabezados por el presidente 

municipal de San Luis Acatlán) el dirigente campesino y miembro de la Comisión 

Política de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” Pedro Cortés 

Bustos
193

.  

Los cívicos se movilizaron y protestaron públicamente ante la impunidad del crimen. El 

15 de junio realizaron una magna concentración en Acapulco donde además de protestar 

por los asesinatos cometidos por pistoleros y policías en las últimas semanas, 

continuaron denunciando al “mal gobierno de la administración estatal”.
194

 

Ante la situación delicada imperante en el estado, se celebró en Iguala el 23 de julio de 

1966 una asamblea general con la asistencia del Consejo de Autodefensa del Pueblo
195

 

(ACG, LARSEZ, Colonia “24 de Febrero” y Colonia Villa de Guadalupe, ambas de 

Iguala) y representantes de dieciséis poblaciones, aglutinando a todos los pueblos del 

norte del estado. Se acordó: 1) Exigir el castigo de los autores materiales de los 

sangrientos sucesos acontecidos en la colonia del ex Ejido del Jardín, donde perdieron 

la vida varios solicitantes de tierra afiliados a la “Unión de Solicitantes de Tierras”, así 

como la legalización de los predios ocupados por los colonos y el otorgamiento de 

servicios sociales; 2) Luchar junto al pueblo de Guerrero para la realización de los Siete 

Puntos del Programa de la ACG, aprobado como bandera de lucha del Consejo de 

Autodefensa del Pueblo; 3) Emprender una resuelta lucha contra los oportunistas de 

toda clase, repudiando principalmente a los ex cívicos expulsados del movimiento 

democrático (Emeterio Deloya y otros) por traidores; 4) La asamblea se pronunció por 

la instalación de la huelga cívico-popular como único medio efectivo para la realización 

de los acuerdos asumidos y lograr la liberación plena del pueblo, así como reforzar e 

intensificar la movilización de las masas populares en contra del gobierno de caciques 

de Raymundo Abarca y la realización de los Siete Puntos del Programa de Lucha.
196

 

El 27 de julio de 1966 una compañía de Policía asaltó la casa del Presidente del Consejo 

de Autodefensa del Pueblo de Iguala
197

 Elpidio Ocampo, asesinando a su pequeño hijo 

Delfino Ocampo e hiriendo mortalmente a la niña Elvia Solorio. Sin mediar orden de 
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cateo y detención, se vejó, golpeó y encarceló a los cívicos y miembros del Consejo de 

Autodefensa del Pueblo de Iguala Elpidio Ocampo Mancilla, Jesús Orduña Mejía, Raúl 

Hernández, Isaías Ocampo y a Florencio Lugo Hernández; todos ellos fueron recluidos 

en la cárcel municipal. Además, la policía robó bienes propiedad de la familia Ocampo 

por valor de $24,000.00.  

Florencio Lugo había participado en el Grupo Popular Guerrillero comandado por el 

profesor Arturo Gámiz García en el asalto al Cuartel Madera el 23 de septiembre de 

1965. Herido logró llegar a la sierra y fue apoyado solidariamente por los campesinos 

Gabino Hernández y Arnulfo Sotelo, eludiendo la persecución de los rurales, 

comandados por Rito Calera; se retiró por el oriente.
198

 Días después Lugo se reunió 

con Salvador Gaytán. Analizaron los sucesos de Madera. Salvador decidió continuar 

luchando desde la sierra y Florencio regresar a la ciudad de Chihuahua para contribuir a 

reestructurar la red urbana y detener el impacto negativo de la acción fallida.
199

 Se 

incorporó al Movimiento 23 de Septiembre y más tarde regresó a la Ciudad de México 

donde se contactó con familiares de Genaro Vázquez Rojas, los cuales lo incorporaron a 

la Asociación Cívica Guerrerense (en proceso de transformarse en Asociación Cívica 

Nacional Revolucionaria), con el objetivo de integrarse a la lucha armada rural. En los 

momentos en que se encuentra esperando los contactos para subir a la montaña la 

policía tomó por asalto la casa de Elpidio Ocampo. 

“Estábamos esperando a un compañero para que llegara por mi, y bueno estábamos cuatro 

compañeros, el dueño de la casa, un muchachito hijo del dueño de la casa de unos once años de 

edad, otro compañero y yo, de repente comenzamos a oír disparos, nos dimos cuenta que estaba 

rodeada la casa por grupos policíacos, se dio una balacera enorme como si fueran dos grupos 

combatiendo, a consecuencia de esto muere, matan al niño, a mi me hieren en la pierna derecha 

arribito de la rodilla, este suceso trágico hace que yo le diga al compañero, ríndete mejor, el 

compañero traía una escopeta, y yo traía una 9 mm.  El compañero alcanzo a hacer dos disparos, 

yo ni siquiera lo intente, al ver al niño muerto, sangrando, le digo ríndete, nos entregamos y nos 

fuimos a la cárcel...”
200

 

 La embestida fue precedida de furiosas arremetidas de la prensa local (con excepción 

del periódico “El Correo de Iguala”) contra los dirigentes aprehendidos. El Consejo de 

Autodefensa del Pueblo inició grandes movilizaciones de protesta por la represión 

sufrida contra sus militantes y llamó a preparar las condiciones para iniciar la huelga 

cívica popular acordada el 23 de junio por la asamblea de los 16 pueblos del norte del 

estado. En el mismo tenor, realizó un mitin el 7 de agosto frente al monumento a la 

Bandera Nacional en Iguala.
201

 

Ocho días después, los prisioneros fueron liberados. Florencio regresó a la Ciudad de 

México. Encontró trabajo en la Tesorería del Distrito Federal gracias a la 

recomendación dada por la madre del doctor Raúl Villegas. Tiempo después logró 

contactarse con sus compañeros, después de pasar por diversas pruebas debido a que su 

                                                 
198

 Carlos Montemayor, Las Armas del Alba, Joaquín Mortiz, Col. Narradores Contemporáneos, México, 

2003, pp. 87, 107-108. 
199

 Florencio Lugo Hernández, El Asalto al Cuartel de Madera. Chihuahua 23 de Septiembre de 

1965.Testimonio de un Sobreviviente, Centro de Derechos Humanos Yackin A. C./Foro Permanente por 

la Comisión de la Verdad, 2da. Ed., México, 2003, pp. 81-88. 
200

 Carlos Rentería, Entrevista a Florencio Lugo Hernández, Zapopan, Jalisco, México, 2004. 
201

 Consejo de Autodefensa del Pueblo, El gobierno criminal de Raymundo Abarca asesina niños para 

sembrar el terror en el pueblo buscando sostenerse en el poder, fotocopia, Guerrero, 2 de agosto de 1966, 

México; Antonio Aranda, op. cit., pp. 96-99. 



 
53 

rápida liberación hizo dudar a sus camaradas de su buena fe, se reincorporó al naciente 

Comando de Acción y Enlace de la ACNR y participó con el núcleo unitario formado 

con el Comando Armado del Pueblo.
202

 

“Hubo ciertas cuestiones...  cuando yo salgo de la cárcel en Iguala había un grupo numeroso de 

gente allí esperando, pero no era por mi, era por el papá del niño...  hay algunas críticas, ... 

malos entendidos... el profesor Juan Ramírez, David, Enrique, De la Rosa, Lulu, a ellos me 

llevo un compañero que es médico, el compañero Mario Trejo Cancino, la cosa es que me 

dijeron que pasar por la prueba del pentotal, el suero de la verdad. Me sorprendí un poquito pero 

dije bueno, no hay problema, el que nada debe nada teme. El mismo Mario Trejo me inyecto, 

los compañeros me estuvieron haciendo preguntas. En ese tiempo yo trabajaba en la tesorería 

del Distrito Federal;... bueno yo pase la prueba obviamente. Me hicieron no se cuantas 

preguntas; lo único que supe fue que pase las pruebas porque el mismo Mario me lo dijo…”
203

 

Para mediados de año, las crecientes convulsiones sociales y políticas en Latinoamérica 

y los constantes grupos agrarios y estudiantiles radicalizados ante la creciente violencia 

institucional en nuestro país, aunado a la consolidación del proceso cubano y difusión 

creciente de las tesis guevaristas y la expansión del conflicto bélico en Vietnam, 

provocaron una profunda renovación teórica e ideológica dentro de la izquierda 

mexicana. 

“Los grupos prochinos escindidos del PCM giran entre el pragmatismo superactivista y la 

aplicación mecánica de las tesis más estalinianas del maoísmo: la “revolución antifeudal, 

nacionalista y democrática”. De esas corrientes sólo José Revueltas reencuentra críticamente el 

marxismo revolucionario de los años veintes, pero es acallada su voz con el aislamiento y luego 

con la cárcel. 

Del PPS lombardista se desprende una corriente de izquierda, la Organización Nacional de 

Acción Revolucionaria, inspirada en el guevarismo más elemental y emotivo, rápidamente 

disuelta por la policía por haber coincidido temporalmente con los primeros levantamientos 

guerrilleros en el norte del país: el ataque al cuartel de Ciudad Madera... 

Dentro del mismo MLN ocurren cambios significativos: el alejamiento de su seno de los 

sectores cardenistas, del PCM y de otros intelectuales por motivos diferentes cada uno, permite 

el ascenso de una nueva dirección pragmática-radical, formada por Heberto Castillo, Ortega 

Arenas, los esposos Castillejos, etcétera...”
204 

En esta coyuntura, Genaro ingresó a la nueva dirección del MLN. El gobierno federal 

preocupado por la creciente radicalización de organizaciones regionales y nacionales, 

así como de la potencial influencia de Vázquez Rojas a nivel nacional, decidió 

descabezar a la ACG e intensificar la represión sobre sus militantes. 

El 9 de noviembre de 1966 fue secuestrado Genaro Vázquez Rojas, presidente de la 

ACG, junto con el profesor Fausto Ávila, a las 13:30 horas, en las calles de República 

del Salvador, en la Ciudad de México, después de salir de las oficinas del Movimiento 

de Liberación Nacional, donde había ido a realizar un trámite de venta directa de café; 

tenía en mente visitar nuevamente a su hijo recién nacido en el Hospital “20 de 

Noviembre”
205

. Trasladados a Guerrero, Fausto fue puesto en libertad y de inmediato 
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dio aviso tanto a los cívicos de la detención de su máximo dirigente como a los 

cardenistas militantes del MLN. Las organizaciones cívicas protestaron por su detención 

y encarcelamiento. Gracias a la amplia y rápida campaña pública se impidió que Genaro 

fuera asesinado.
206

 

“... Tres agentes que deduzco que eran agentes de la Judicial del Estado y del Servicio Secreto 

del Distrito Federal, me intimaron a que no hiciera movimiento alguno y que me diera por 

detenido. Yo, por razón natural, reacción preguntando de qué se trataba y pidiendo que se 

identificaran dichos señores. Ellos en respuesta, me metieron mano a la cintura y me subieron a 

su coche. 

Dimos varias vueltas por diferentes rumbos de la ciudad; y en seguida me obligaron a bajarme 

del coche para abordar una camioneta cerrada sin sello oficial; me colocaron esposas en las 

muñecas... era trasladado a Guerrero. 

Eran las 6:30 de la tarde cuando llegamos a la gasolinera que se localiza en la entrada de 

Chilpancingo. Allí me esperaban cinco patrullas judiciales y urbanas del estado. 

Fui conducido a la penitenciaría y en seguida se me arrojó  a los sótanos del palacio, donde se 

me tuvo hasta mi traslado...”
207 

Por esas mismas fechas se desarrolló el movimiento estudiantil universitario contra el 

rector Virgilio Gómez Moharro y, en su apoyo, de los normalistas rurales de la escuela 

de Ayotzinapa. Paralelamente, la constante inestabilidad administrativa del municipio 

de Iguala provocada por la disputa de los grupos favorables a la ACG y al gobierno 

estatal culminó el 14 de noviembre cuando el representante del Consejo de Autodefensa 

de Iguala Bulfrano Rodríguez fue balaceado por agentes policiales; ante los graves 

acontecimientos el Congreso local decretó la desaparición de los poderes 

municipales.
208

 

El 16 de noviembre de 1966 Genaro Vázquez Rojas quedó formalmente preso en la 

cárcel de Iguala, bajo los cargos de homicidio de un policía que lo seguía durante la 

matanza de Iguala registrada el 31 de diciembre de 1962; resistencia a la autoridad, 

injurias, difamación y amenazas contra funcionarios públicos y agentes de la 

autoridad.
209

 Creyendo poder destruir la columna vertebral de la ACG, al tener detenido, 

aislado y sometido a diversas vejaciones a su máximo dirigente, el gobierno estatal 

intensificó la represión sobre las organizaciones cívicas.
210

  El núcleo partidario de los 
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cívicos aumentó su trabajo de movilización política en la región con el fin de sacar a su 

dirigente de la prisión.
211

  

El movimiento estudiantil universitario en Chilpancingo fue desalojado sangrientamente 

del edificio de la Universidad por fuerzas policiales. El 20 de noviembre a las dos de la 

madrugada, policías judiciales de Iguala intentaron sacar  de su calabozo a Genaro para 

asesinarlo, lo cual fue evitado gracias a la oposición decidida de los demás reclusos. 

Dos días después, el 22, fueron secuestrados en la Ciudad de México por fuerzas 

policiales combinadas de Guerrero y Distrito Federal, los miembros del Consejo de 

Autodefensa y Asociación Cívica Guerrerense Jesús Orduña Mejía e Isaías Ocampo.  

La ACG y el Consejo de Autodefensa del Pueblo llamaron públicamente a defender la 

legalidad constitucional y libertad negada sistemáticamente “por el cacicazgo que mal 

gobernaba Guerrero, verdaderos responsables de las agresiones al pueblo guerrerense”; 

reivindicaron su derecho a mantenerse en la legalidad y la justeza de sus demandas, 

enmarcadas dentro de las normas constitucionales y lanzaron una campaña de 

recolección de firmas. La carta con las 259 mil firmas recogidas, exigiendo la inmediata 

libertad del profesor Genaro Vázquez, Jesús Orduña e Isaías Ocampo, fue enviada a la 

Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación y  Congreso de la Unión. Se 

generalizaron los mítines de protesta.
212

 

En enero de 1967, la ACG, definida como “un organismo revolucionario de los obreros 

y campesinos guerrerenses”, a través del Consejo de Autodefensa del Pueblo de 

Guerrero, dio a conocer ante la opinión pública nacional un manifiesto que resumió 

brevemente los crímenes cometidos contra sus militantes, así como el secuestro y 

detención de varios de sus dirigentes, entre ellos Genaro Vázquez, definiendo los 

combates por venir como “una nueva etapa de lucha correctora de las fallas presentadas 

en luchas anteriores”.
213

 

“... esta vez los planteamientos van a las cuestiones de fondo del interés común de las mayorías 

por resolver en definitiva sus problemas, lo que ha implicado lo complejo que se contiene 

nuestra presente lucha, mismo que ha hecho nuestro pueblo sometido largo tiempo a la opresión 

cultural y a un obscurantismo denostante por los caciques gobernantes solo logre comprenderlo 

en forma lenta, lo que ha entrañado a su vez un proceso de lucha lento y prolongado. Pero esto a 

su vez no da la claridad suficiente de que en esta lucha cuanto más se prolongue la llegada del 

triunfo, más cocientes se harán las masas populares combatientes y en consecuencia más 

completo será nuestro triunfo, además de inevitable.”
214

 

Para contrarrestar las calumnias en su contra desatadas a través de los periódicos 

estatales, haciendo uso de sus derechos constitucionales, de reunión y asociación libre, 

la ACG realizó un mitin el 29 de enero de 1967 en Iguala para plantear sus problemas y 

sugerencias de solución de los mismos, así como denunciar los atropellos e injusticias 

del gobierno estatal y exigir la libertad de Genaro Vázquez y Jesús Orduña, “presos por 

represalias a través de un proceso prefabricado”. Entre los problemas planteados en 

aquella ocasión por Roque Salgado, resaltaron la carencia de una política de reparto 

equitativo de la tierra a través de la aplicación de una verdadera Reforma Agraria;  la 
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falta de fuentes de trabajo; el analfabetismo; la agudización del problema universitario; 

el hambre, la miseria y el atraso cultural de la mayoría de los guerrerenses; y los 

atropellos, encarcelamientos y represiones a todo lo largo del estado contra los cívicos. 

Además, reivindicó el derecho de la organización a constituirse y desarrollarse 

independientemente del gobierno estatal o federal y del PRI (“dirigido por los grandes 

caciques vende patria”); propuso como respuesta a los atropellos e injusticias de los 

caciques “la creación de Comités de Autodefensa en cada uno de los pueblos de la 

entidad” y le recordó al gobierno federal que esperaban respuesta al documento, con 50 

mil firmas, entregado al entonces candidato presidencial Gustavo Díaz Ordaz, donde se 

solicitó una solución justa al problema de Guerrero.
215

 

En medio de esta coyuntura, el 20 de febrero de 1967 por iniciativa de la ACG se creó 

la Unión Libre de Asociaciones Copreras (ULAC)
216

. Al frente se encontró Ismael 

Bracho, coprero de Atoyac. Fue el resultado de los Acuerdos del Bejuco, municipio de 

Coyuca de Benítez, contra los caciques y por la plena liberación de sus agremiados 

detenidos en anteriores movilizaciones.
217

 La ULAC se dedicó a denunciar 

permanentemente la explotación, injusticia y empobrecimiento general padecido por los 

productores de coco y la forma en que el gobernador Abarca intentó imponer en la 

presidencia y en la directiva de la URPC gente incondicional a sus designios. Combatió 

la corrupción imperante en la Unión, dignificó y reivindicó los intereses de la mayoría 

de sus socios y mantuvo en alto la demanda de aplicación consecuente de la Reforma 

Agraria “a fin de que el productor tuviera seguro el precio de garantía y mercado, así 

como la asistencia técnica y apoyos para la industrialización del coco y sus derivados”.  

Su ideal consistió en promover la organización independiente como “el único camino 

para liberar a los copreros de la corrupción y de los caciques acaparadores que los 

explotaban”. Su plan fue sintetizado en cinco puntos, difundidos ampliamente a través 

de manifiestos y volantes signados por el Comité Directivo de la ULAC y miembros de 

la ACG.
218

 Estos fueron: 

“1- Por la democratización política de la organización coprera, consolidando su agrupación 

independiente la Unión de Asociaciones Copreras e impulsando a su vez todas las corrientes de 

opinión democrática que surjan con el deseo de depurar la oficializada U. R. P. C. 

2- Por la industrialización del coco y sus derivados. 

3.- Luchar por la derogación del decreto que grava alcabalatoriamente y anticonstitucionalmente 

el producto del coco con 13 centavos por kilo; ya que dicha cotización sólo ha servido y sirve 

para que las camarillas caciquiles y del gobierno estatal llenen sus bolsillos de pesos a costa de 

la cada vez mayor pobreza de la mayoría de los productores. 
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4.- Por la efectividad de los servicios sociales a las poblaciones copreras tales como el agua, 

alumbrado eléctrico, drenaje, seguro social y otros que el gobierno tiene la obligación de 

impartir al pueblo. Así también de la asistencia técnica necesaria para la conservación y 

aumento de la producción de coco. 

5.- Aplicación de la Reforma Agraria Radical e integral, principalmente por cuanto toca al 

crédito expedito y suficiente maquinaria, etc.”
219

 

Definieron como tareas inmediatas la denuncia pública de los atropellos cometidos 

contra los copreros; realizar asambleas de orientación; formar  comités de defensa 

coprera; promover la afiliación individual a la ULAC; manifestar públicamente la 

exigencia de los Cinco Puntos y “el apoyo decidido a las determinaciones y gestiones 

efectuadas por sus directivos”.
220

 

La ULAC atacó por igual a todas las fracciones de la gran burguesía agrícola. En la 

medida que su programa exigió la defensa del precio de la copra y la independencia del 

gobierno y caciques se desató en toda su plenitud en su contra la represión policial y 

militar, estatal y federal.
221

 

“La estructura política caciquil, tan inflexible, resulta más fuerte que las divergencias entre las 

burguesías en pugna. La burguesía agraria, representada por los caciques considera coto cerrado 

sus localidades a cualquier organización ajena a la URPC sobre todo cuando la ULACG ataca 

por igual a todas las fracciones gobernantes.”
222

 

El mismo día de la creación de la ULAC, el Comité Coprero de “EL Bejuco”, municipio 

de Coyuca de Benítez, a través de su Comité
223

, se dirigió a la gran masa de pequeños, 

medios y grandes productores de copra para proponerles “la creación de Comités de 

Defensa, en número de cinco miembros”, a fin de “luchar” por depurar la URPC de 

malos elementos”; por la industrialización del coco y sus derivados; derogación del 

decreto impositivo que gravaba la producción del coco; dotación de servicios públicos 

(agua potable, alumbrado eléctrico y otros); y otorgamiento de crédito expedito y 

suficiente para conservar e incrementar las plantaciones de coco.
224

 

El 9 de abril de 1967, cinco meses después del encarcelamiento de Genaro Vázquez, 

utilizando la coyuntura provocada por el cuarto informe de gobierno, la dirección 

política de la ACG definió que “la única formula para realmente solucionar los 

problemas del estado, incluyendo la ola de criminalidad generalizada promovida por las 

fuerza policial y guardias blancas, era la salida del mal gobierno de Raymundo Abarca, 

sustituyéndolo por un gobierno popular”.  

Fue la respuesta ante la situación de criminalidad incrementada por esas fechas en todo 

el estado. Ejemplo de ello fueron los atropellos encabezados por Euterio Delgado 

Santos (incondicionales de Bulmaro Tapia, sobrino del gobernador) y el 
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recrudecimiento de la opresión política de los habitantes de Tierra Caliente sometidos “a 

los ayuntamientos del cacicazgo Abarca-Mirandista”, destacando por su virulencia los 

ayuntamientos de Tlapehuala (presidente Renato Delgado) y  Arcelia. En la Costa 

Grande se tornó explosivo el problema coprero y se recrudecieron las medidas 

represivas contra la militancia cívica en los ayuntamientos de Petatlán, Tecpan, San 

Jerónimo y Atoyac.  

En Coacoyula las comunidades campesinas continuaron luchando por recuperar sus 

riquezas mineras en manos del español Máximo Muñoz, sostenido por el grupo de 

guardias blancas comandados por el profesor Raúl Salinas, autor material del homicidio 

del cívico Ezequiel Castro cometido meses antes en Iguala, sumado a los de Roberto 

Olea y Teodoro Bello en San Jerónimo a manos de la policía municipal, de Pedro 

Cortés Bustos por mercenarios de los caciques de San Luis Acatlán, del niño Delfino 

Ocampo Delgado ametrallado por la policía cuando se asaltó el domicilio del Presidente 

del Consejo de Autodefensa en Iguala, Elpidio Ocampo Mancilla; todos ellos cometidos 

con impunidad.  

En lo que se refiere en específico al informe del gobernador denunciaron que no contó 

con un cómputo de gastos que comprobara la inversión del total del presupuesto 

quedando en duda su buen uso, acusando una total improvisación de las labores 

administrativas. El informe dejó de lado el grave problema del desempleo y la necesidad 

de crear nuevas fuentes de trabajo. Lo mismo ocurrió con el problema agrario, “rubro en 

el que sólo se reportaron un reparto de 48 mil hectáreas (una catorceava parte del total 

de tierras comprendidas en Guerrero), quedando al margen de ellas 100 mil 

campesinos”. Se denunció la inexistencia de la Reforma Agraria, que significaba “la 

entrega de prestaciones sociales complementarias al simple reparto de tierras”. En el 

terreno educativo, se acusó, utilizando el ejemplo de la colonia “24 de Febrero”, el “uso 

de trabajo humano forzado en las construcciones de escuelas al ser las comunidades 

obligadas por la policía a laborar sin pago de sueldos o compensación alguna” y quien 

se atrevieron a protestar, como el líder de dicha colonia Isaías Ocampo Reyes, se les 

instruyó proceso judicial o fueron encarcelados. Revelaron que “ante los 18 mil adultos 

que oficialmente el gobernador afirmó se alfabetizaron en su mandato, se extendieron 

los más de 500 mil analfabetas de Guerrero”, por lo que se necesitarían, según cálculos 

de la ACG, “por lo menos un cuarto de siglo para que todos los guerrerenses pudieran 

leer y escribir”. 

También “se mostraron las falsas promesas del gobernador de no utilizar la fuerza 

policial para poner fin al movimiento estudiantil universitario”, pues la policía judicial 

recuperó sangrientamente el edificio de la Universidad para desalojar a los estudiantes 

huelguistas y encarcelar a sus dirigentes. 

En cuanto a la seguridad pública, se acusó la coordinación y supeditación de la 

Dirección de Seguridad del Estado a la 27ª Zona Militar, implicando la supervisión del 

cuerpo militar sobre el cuerpo policial, “incompatible con las normas constitucionales”. 

Lo mismo que la existencia de gatilleros de la policía judicial, como el por aquel 

entonces Jefe de la Policía Judicial, Jorge Rodríguez Sandoval, prófugo de la justicia 

por diversos crímenes, cercano al gobernador, antes Jefe de la Policía en Acapulco y, 

más tarde, Jefe de la Policía en Guerrero.  

Para los cívicos, el informe de gobierno sólo mostró las pobres realizaciones del 

gobierno del estado, la nulidad en los hechos de la administración de justicia cuya 
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corrupción cada día que pasaba era más evidente y la carencia de obras de auténtico 

beneficio social a pesar de los 114 millones de pesos existentes para ese rubro. Por todo 

ello, como cuestión táctica se dirigieron al presidente Gustavo Díaz Ordaz para solicitar 

su intervención y, junto con los demás poderes constitucionales, decretara la 

desaparición de poderes en el Estado.
225

 

Para 1967 el gobierno federal decidió supeditar totalmente a sus designios a la URPC. 

Primero impuso a Guillermo González al frente de la Liga Agraria Estatal; después 

nombró a éste y a Rubén Zuno Arce responsables para organizar las elecciones internas 

de la URPC. Con la oposición de 15 mil de los 17 mil votantes, fue impuesto Jesús 

Flores Guerrero. Los campesinos impugnaron las elecciones; acudieron a la CNC, no 

les hicieron caso y miles decidieron abandonar sus filas. Muchos otros recurrieron a la 

ACG y a la ULAC, organizaciones para esas fechas diezmadas por la represión sin que 

tuvieran tiempo de montar y consolidar una organización estatal de masas. Los demás 

grupos de izquierda se encontraron varados bajo el reformismo más colaboracionista.
226

  

A pesar de lo anterior, la ULAC continuó denunciando las maniobras del gobernador 

por imponer a sus incondicionales, decidida a levantar las banderas de dignidad y 

reivindicación coprera, por la aplicación consecuente de la reforma agraria a fin de 

asegurar al productor el precio de garantía y mercado, así como asistencia técnica e 

industrialización para el coco y sus derivados. La única forma, según ellos, para liberar 

a los productores copreros de la corrupción y los caciques acaparadores que los 

explotaban era la organización independiente: la ULAC, miembro de la ACG.
227

 

En el fondo del conflicto estaba el control de la producción del coco, que por aquellas 

fechas “ascendió a 300 millones de pesos anuales, una tercera parte del valor de la 

producción global agropecuaria de Guerrero (a pesar del desperdicio de gran parte del 

producto por carecer de los medios necesarios para  su industrialización)”, 

constituyendo una de las bases fundamentales de la vida económica del estado, 

“mientras que los impuestos arrojaban en 1967 una suma de 80 millones de pesos 

anuales”.
228

 

Los campesinos comenzaron a tener apoyo del diputado federal César del Ángel, 

miembro de la fracción Rojo-gomista en la CNC
229

, aliada a la corriente del 

precandidato Luis Echeverría, la cual buscaba controlar el gobierno estatal y los 

principales municipios, en particular Acapulco. Objetivo que logró años después al 

militarizar Guerrero para combatir la insurgencia armada. 

En marzo después de múltiples presiones, incluyendo la de Cesar del Ángel, se 

convocó, para escoger nueva directiva, a la celebración del VIII Congreso de la URPC. 
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Frente a las crecientes maniobras para imponer una dirección espuria, la ULAC 

respondió denunciando “los intentos oficiales para comprar conciencias a través de la 

prensa escrita, con dinero sacado de los impuestos anticonstitucionales pagado por los 

guerrerenses”, así como de “la farsa electoral montada en torno a dos supuestos bandos 

contrarios” (encabezados por Julio Berdeja y Eliseo Serna Maciel, ambos con la venia 

del gobernador) enfrentados por la dirección de la URPC. También revelaron la 

“quiebra del cacicazgo coprero de los Ríos y del gobierno Abarca-Mirandista que han 

utilizado a la URPC como el aparato y medio para imponer el acaparamiento, legalizar 

los bajos precios y la imposición de impuestos alcabatorio del coco”.
230

 

El mirandismo se volvió más agresivo. Se recrudeció la represión anticampesina. Se 

comenzaron a incendiar premeditadamente los palmares de los copreros descontentos y 

a los que no se sometieron se les asesinó. Fueron antecedentes inmediatos de las 

matanzas colectivas en Atoyac e Iguala perpetradas por el ejército y las policías. Los 

cívicos respondieron profundizando su patriotismo, llamando a construir la 

organización independiente y definiendo más claramente sus objetivos de lucha. 

“Tiempo es que hagamos frente a la miserable situación de nuestro pueblo; por la cual algunos 

se humillan y otros se rebelan, pues el hambre no solo hace humanidad también engendra 

rebeldía y con ellas hombres de nobles y justos pensamientos, que piensan que la ley y el deber 

ineludibles de las gentes es el mejoramiento y para esto deben asociarse... 

... el Pueblo está en su deber de rebelarse o protestar contra las ordenanzas que lo privan de sus 

derechos, deberes y libertades nacionales. Ningún gobernante y clase social PRIVILEGIADA... 

tiene el derecho de oponerse a las garantías y atribuciones ciudadanas del pueblo... nuestras 

leyes no autorizan a nadie que haga de otro lo que le plazca.” 

“Somos humanos, capaces de reclamar nuestros derechos, alzando la voz contra los que nos 

tienen humillados y oprimidos. Despertemos de nuestro sueño y ni pidamos más favores y 

reclamemos lo nuestro que, es patrimonio de nuestros hijos, sólo depende de nosotros... 

Levantemos nuestra voz y no más temores a los que inocentemente pierden la dignidad, y 

unámonos al GRAN PATRIOTA que ha llevado nuestra bandera de PAZ, JUSTICIA Y 

FRATERNIDAD por todo el mundo.”
231 

 

 

 
l jueves 18 de mayo de 1967, aproximadamente a las 11:00 horas, cuando 

Lucio Cabañas hablaba a cerca de mil personas reunidas frente a la escuela 

primaria “Juan N. Alvarez”, agentes judiciales lo intentaron detener. El 

comandante quiso quitarle el micrófono pero en el forcejeo se le fue un tiro. Fue la señal 

para que los demás agentes dispararan sus armas contra los reunidos, los cuales sin 

medios para defenderse sólo atinaron en buscar protección contra las balas. A los 

judiciales se les unió el cacique Juan García disparando su M-1 desde un edificio de su 

propiedad. La Policía Judicial Motorizada intentó infructuosamente que el ayuntamiento 

desalojara la Plaza Cívica, a lo cual no se prestó el alcalde. La policía municipal 
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acuartelada no intervino. Sólo la presencia de algunos militares destacados en la ciudad 

evitó un mayor derramamiento de sangre. 

María Isabel Gómez intentando defender a su esposo de los golpes que era victima por 

parte de los judiciales corrió contra ellos con un pica hielo en las manos, arma que fue 

enterrada en la espalda de un agente, quien gravemente herido intentó refugiarse en el 

ayuntamiento donde minutos después falleció. María, en sus últimos días de gestación, 

cayó sin vida a consecuencia de las ráfagas de M-2 que dispararon en su contra. Al 

finalizar el tiroteo quedaron tirados en la plaza de Atoyac cinco civiles muertos: María 

Isabel Gómez (y su hijo gestante que estaba por nacer), Arcadio Martínez (padre de uno 

de los maestros de la “Juan N. Álvarez”), Regino Rosales, un padre de familia 

apellidado Radilla
232

 y Feliciano Castro, así como varios heridos. La Policía Judicial del 

Estado sufrió dos bajas permanentes (el del pica hielo y uno a consecuencia del fuego 

cruzado). 

En medio del tiroteo, Lucio, cubierto por el cuerpo de varios de sus compañeros, logró 

salir ileso y retirarse a la sierra. La indignación fue tal, que al finalizar la balacera el 

pueblo intentó infructuosamente tomar el palacio municipal para sacar el cadáver del 

judicial muerto y quemarlo con gasolina.
233

 Se giró orden de aprehensión en contra de 

Lucio Cabañas responsabilizándolo de todos los muertos.
234

 

Para la ACG, el movimiento popular fue provocado por un 

“... problema que ha venido planteando la ciudadanía y padres de familia de la Escuela Juan N. 

Álvarez, es un problema que en condiciones normales de buen gobierno, por complejo que 

resultare, cualquier funcionario de nivel municipal sería capaz de resolverlo antes, 

lamentablemente en las condiciones prevalecientes actualmente en los pueblos de nuestra 

Entidad, de falsa tranquilidad política, de injusticia, de obcecada conducta represiva, de 

adinamia e improvisación permanente en los asuntos gubernamentales, cualquier problema por 

mínimo y simple que sea, se encuentra con la ignorancia y la intolerante enemistad de los 

funcionarios caciquiles que nos desgobiernan, lo que naturalmente produce la justa indignación 

del gran pueblo nuestro que exige con razón que el Gobierno sea un Órgano al servicio del 

propio pueblo ...”
235

  

A las denuncias y protestas contra la nueva masacre, se les unió la ACG, el Consejo de 

Autodefensa de Coyuca de Benítez y la Unión de Asociaciones Copreras, exigiendo la 

solución al problema coprero, alto a los asesinatos impunes realizados por las fuerzas 

policiales del gobierno estatal contra la ciudadanía de Atoyac y cese de la represión 

contra el pueblo guerrerense. También se manifestaron por la desaparición de poderes 

de la entidad, salida inmediata del “mal gobierno de Raymundo Abarca” y su 

sustitución “por un gobierno de Coalición Popular”, así como la solución “de los 

problemas fundamentales de Guerrero, sintetizados en el Programa de los Siete Puntos” 

de la ACG, además de reivindicar el Programa de los Cinco Puntos de la ULAC.
236

 Los 

                                                 
232

 En la versión de Fierro Loza se sustituye Radilla por Priscila Téllez, op. cit., p. 352. 
233

 Partido de los Pobres, op. cit., pp. 2-3. También Marco Bellingeri, op. cit., pp. 177-178. 
234

 Luis Suárez, op. cit., pp. 33-43. 
235

 ACG, Compañeros Miembros del Consejo de Autodefensa. Ciudadanos de Atoyac. Pueblo en General, 

fotocopia,  Guerrero, s.f., México. Se respeta la ortografía original. 
236

 Consejo de Autodefensa del Pueblo, Compañeros miembros del Consejo de Autodefensa. Ciudadanos 

de Atoyac. Pueblo en general, fotocopia, Guerrero, s.f., México. Se respeta la ortografía original. 



 
62 

cívicos movilizaron sus fuerzas. Días después realizaron un mitin de protesta y denuncia 

en Atoyac.
237

 

El 4 de junio el Consejo de Defensa del Pueblo de “El Bejuco” realizó un mitin 

protestando por la masacre cometida por la Policía Judicial en contra del pueblo de 

Atoyac de Álvarez, contra las maniobras impositivas contra la URPC y por el ilegal 

encarcelamiento de Genaro Vázquez. En todos sus actos, manteniendo la legalidad a su 

favor, dirigieron solicitudes a las autoridades civiles y militares, estatales y federales 

correspondientes, solicitando las garantías constitucionales correspondientes, intentando 

evitar cualquier tipo de provocación tendiente a romper el orden legal existente.
238

 

El 18 de julio de 1967, cuando se celebraba un mitin de protesta en Chilpancingo contra 

la política represiva sobre las filas de los cívicos, demandando el castigo a los culpables 

de la masacre de Atoyac y por la liberación de Genaro Vázquez, fuerzas policiales 

arremetieron con lujo de saña y fuerza contra los pacíficos manifestantes; fueron 

detenidos y encarcelados decenas de ciudadanos, entre los que se encontraron los 

profesores Antonio Sotelo Pérez, Secretario General de la Liga Agraria Revolucionaria 

del Sur “Emiliano Zapata”, Pedro Contreras J., Presidente de la Unión de Productores 

Independientes de Café, Fausto Ávila J., miembro de la ACG, y los estudiantes 

Abelardo Rodríguez y Herlinda Arzate.  Cientos de hombres y mujeres recuperaron su 

libertad después de pagar sus multas. Sin embargo, Antonio, Pedro y Fausto se les 

maltrataron y vejó en la Penitenciaría del Estado, bajo un proceso amañado por falsos 

delitos de calumnias y amenazas. Se les mantuvo ilegalmente detenidos durante tres 

meses, sin que se les permitiera defensa jurídica alguna.
239

  Durante esas semanas toda 

la dirección de la ACG estaba en prisión.
240

 

Mientras tanto, Lucio Cabañas pasó a la clandestinidad, se dedicó de tiempo completo a 

la politización, organización y agitación de los pueblos de la sierra de Atoyac, hacia los 

más diversos sectores sociales de la población guerrerense, en particular al estudiantil y 

profesional, y otros estados del país, además de fortalecer sus relaciones solidarias con 

otros grupos revolucionarios existentes. 

 

 

ientras tanto, en agosto de 1967 la persecución contra los cívicos siguió 

desarrollándose. Por tal motivo las direcciones del Consejo de 

Autodefensa del Pueblo de Guerrero, ACG, LARSEZ, ULAC, Asociación 

de Cafeticultores Independientes, Asociación de Productores Independientes el 

Ajonjolí, Consejo de Autodefensa de Iguala, Consejo de Autodefensa de Atoyac de 

Álvarez, y Comisiones Populares, dirigieron una carta respetuosa al presidente Gustavo 

Díaz Ordaz, con copia para Luis Echeverría (Secretario de Gobernación), el Presidente 

del Congreso de la Unión y a la prensa nacional, “solicitando su intervención para poner 

fin al injusto orden de cosas producido por la sediciosa conducta del gobernador 
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Abarca”. Fue una exposición del estado de desgobierno existente en Guerrero y de la 

forma en que se agravaban los problemas en vez de solucionarse. Al final de la misiva 

le solicitaron que “decretara la desaparición de poderes en Guerrero y la consignación 

de Raymundo Abarca por los crímenes y enriquecimientos ilícitos cometidos por su 

gobierno, se tome en cuenta el Programa de los Siete Puntos propuesto por el Consejo 

de Autodefensa para la reivindicación económica y política de la entidad y el cese de la 

represión contra el pueblo de Guerrero y la libertad de los dirigentes populares presos en 

Iguala y Chilpancingo”.
241

 

A mediados de agosto de 1967, con la plana mayor de la ACG en prisión, desde la 

cárcel con los informes que le llegaban, Genaro se dio cuenta que el gobernador Abarca 

en complicidad con Rosendo Ríos, Rigoberto Pano Arciniaga, Jesús Flores Guerrero y 

Eligio Serna Maciel preparaban una nueva represión contra los campesinos. Su enviado 

confidencial Jesús Orduña informó a la ACG con detalle del nuevo complot y 

difundieron la noticia en ambas costas. Sin embargo los copreros no dieron crédito a la 

advertencia de Genaro.
242

 

El 20 de agosto de 1967, el día de celebración del VIII Congreso de la URPC en el 

puerto de Acapulco, pistoleros y policías, en complicidad con el ejército, dispararon 

contra las fuerzas democráticas de los copreros dirigidas por Cesar del Ángel, cuando 

estas se disponían a entrar al edificio de la URPC ocupado por los pistoleros.
 243

 

“... el cacicazgo Abarca-Mirandista hizo la matanza más brutal y despiadada, en las personas  de 

indefensos productores de copra, que en manifestación política de repudio a líderes corruptos y 

opresores, (nombrados y sostenidos por los acaparadores del producto y el gobierno) se 

presentaron ante las oficinas de la Unión Regional en Acapulco; donde premeditadamente se les 

esperaba ... (el) grupo de pistoleros profesionales contratados por el gobierno y los caciques, 

estaban posesionados del edificio; ... grupos de la Policía Judicial, se parapetaban en Jeeps y 

camionetas situadas estratégicamente, en bocacalles cercanas al edificio, de ambas partes y con 

fuego cruzado, se asesinó a los campesinos copreros, con un trágico saldo de casi medio 

centenar de muertos y cientos de heridos....”
244

 

Los periódicos de la época señalaron como resultado de la represión 22 muertos
245

. 

Fueron detenidas 226 personas por el ejército, la mayoría campesinos inocentes que ni 

siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. Pocos fueron los verdaderos agresores 

detenidos. 

 “... los cadáveres encontrados a varias cuadras de distancia muestran que los pistoleros 

persiguieron con saña a los copreros; algunos de estos cadáveres muestran hasta 30 impactos de 

ametralladora y otros, que sólo estaban heridos, perecieron por un tiro de gracia.”
246

 

Los asesinos portaban permiso para portar armas de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Dirección de Seguridad del Estado, donde trabajaban como agentes 

secretos. Ya habían participado en las matanzas de Chilpancingo, Iguala y Atoyac 

ordenadas por Caballero Aburto y Abarca, en despojos a ejidatarios y pequeños 

propietarios y en las persecuciones de los militantes de la ACG, CCI y MLN entre 1963 
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y 1965. Dentro de ellos, destacaron Gerardo Chávez (a) “El Animal”, con más de cien 

asesinatos al servicio de Miranda Fonseca y otros gobiernos; Eduardo Radilla (a) “El 

Niño”, pistolero de Candelario Ríos y, en esa época, policía de Acapulco; los hermanos 

Rutilio, Gonzalo, Ismael y Demetrio Gallardo responsables del asesinato de 67 

campesinos de Cruz Grande, ordenados por Miranda Fonseca; Constancio Hernández 

(a) “El Zantanón”; Félix Radilla (a) “El Tejón”, jefe de tránsito de Coyuca, aniquiló a 

más de 85 campesinos; Rosendo Ríos, ex dirigente coprero protegido del cacique 

Candelario Ríos, autor de 20 asesinatos y malversador de fondos por 15 millones de 

pesos.
247

 La Procuraduría General de la República acusó como responsable  de los 

sucesos a César del Ángel. Al final, el primer saldo no puede ser más negativo. 

“Corporativización, pérdida de autonomía política y económica, represión y saqueo de la 

infraestructura social preludian la restauración del control caciquil sobre la copra y son los 

saldos amargos de la primera batalla de los campesinos costeños por la autonomía gremial... las 

empresas comerciales de los pequeños y medianos productores que debieron propiciar la 

modernización del sector se enfrentan a poderosos sistemas caciquiles que cuentan con aliados 

gubernamentales, y el proyecto que alguna vez fue autogestionario e independiente acaba 

saboteado desde dentro y volviéndose contra sus propias bases campesinas.”
248

 

El 22 de agosto el Consejo de Autodefensa del Pueblo (que entre otras organizaciones 

aglutinó a la ACG, ULAC, pueblos del norte de Guerrero y Tierra Caliente) entregaron 

a la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, Comisión del Senado de la República y Diputación Federal 

Guerrerense un documento denunciando “la situación de malestar, caos, asesinatos, 

injusticias y miserias perpetradas por el mal gobierno de Raymundo Abarca Alarcón en 

contra de su pueblo, solicitando la desaparición de poderes y la sustitución de éste por 

un gobierno del y para el pueblo, que junto con las grandes mayorías llevaran a la 

entidad hacia el desarrollo progresista, satisfaciendo las condiciones materiales y 

culturales de vida por las que han luchado hombres y mujeres guerrerenses”. La petición 

fue seguida por una campaña de envío de telegramas y cartas dirigidas a la Presidencia 

de la República y Secretaría de Gobernación, generalizando los mítines de protesta y 

manifestaciones públicas demandando la desaparición de poderes.
249

 

 

 

 

ara el 22 de agosto de 1967 Genaro Vázquez desde prisión terminó de redactar 

y hacer llegar a la dirección de la ACG un documento de enorme importancia. 

Se trató de los “Lineamientos Programáticos de la Asociación Cívica 

Guerrerense”. A partir de ellos se definió los mecanismos necesarios para la 

reestructuración de las organizaciones democráticas y populares dirigidas por los 

cívicos acelerando la formación de una organización político-militar.
250

 El documento 
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fue discutido y aprobado por el Grupo Partidario 30 de diciembre y presentado como 

informe de la Comisión Política de la ACG.
251

 

Después de señalar el clima de persecución, encarcelamiento, represión, violencia y 

crisis política nacional y en Guerrero, el documento se define por “la creación de las 

bases subjetivas para el desarrollo eficiente de las condiciones necesarias que enfrenten 

exitosamente la violencia y el terror institucional provocada por la oligarquía de 

capitalistas y terratenientes feudales proimperialistas que dominan y gobiernan al 

pueblo de México”. En consecuencia a la política revolucionaria abrazada, guiados por 

la teoría marxista-leninista, “contribuyendo a la dirección y organización revolucionaria 

de las masas del pueblo trabajador”, el núcleo partidario de vanguardistas de la ACG se 

manifestó “dispuesto a desarrollar y consolidar el partido proletario de vanguardia en el 

combate político armado de las masas”, iniciando la reestructuración de las 

organizaciones populares que dirigen los cívicos en la lucha democrática en Guerrero a 

efecto de “acelerar la formación político-militar de sus combatientes y el impulso de la 

organización partidaria que los dirige”. 

Se decidió reestructurar a la ACG. Se limitó selectivamente el número de sus miembros, 

implantando al interior “el estudio intensivo de la teoría revolucionaria del marxismo-

leninismo y su método de análisis científico de la situación nacional, aplicándolos a su 

práctica cotidiana”. En este proceso sus miembros, después de la reestructuración, se 

convertirían en cuadros aspirantes del núcleo de vanguardistas y la ACG se 

transformaría en una “agrupación popular de partido”.
252

 

Acto seguido, el documento presenta un análisis de las relaciones de clase de las fuerzas 

dominantes existentes en México. Partiendo del método de análisis del materialismo 

dialéctico, se concibe que el universo y todo lo que se mueve en él funcionan debido a 

sus contradicciones internas. A nivel internacional dichas fuerzas contradictorias son el 

campo imperialista y el campo socialista; en lo nacional la contradicción fundamental se 

establece entre el imperialismo y las distintas clases oprimidas de la sociedad mexicana, 

entre las amplias masas y el régimen feudal, entre el proletariado y la burguesía. Por 

ello, el proyecto estratégico es de liberación nacional, implantando un gobierno de 

democracia popular y la instauración del socialismo. Después pasa a describir cada una 

de las principales contradicciones existentes, en rasgos generales, entre el imperialismo 

y los países coloniales y dependientes; entre la clase burguesa y la proletaria; entre los 

países que se desarrollan en el sistema capitalista y los que se resuelven a través de la 

revolución socialista; entre los propios países capitalistas, “contradicciones que en 

conjunto son favorables para la victoria de las fuerzas del socialismo”.
253

 En lo que se 

refiere al país 

“... ha llegado el momento en que el proletariado de la ciudad y el campo de México, tomen en 

sus manos la dirección de nuestro proceso de desarrollo político y social mediante su 

Vanguardia Revolucionaria; en frentando (sic) la Revolución Democrática, antiimperialista, 

anti-feudal, con decisión y consecuencia contra los opresores de nuestra Patria, nacionales y 

extranjeros apoyándose en las amplias masas del pueblo. 

Por cuanto hace a la contradicción entre la burguesía y el proletariado... ésta se ve moderada por 

el progresivismo de la capa burgueza (sic) de que se trate o agudiza en razón de la actitud de 
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colaboración pro-imperialista y de traición nacional que se asume por la propia burguesía; la 

clase trabajadora sabe calibrar ambas actitudes y se une o combate con decisión en estos casos. 

Por cuanto a la contradicción entre el campesinado y la pequeña burguesía urbana por un lado y 

la gran burguesía por el otro, esta es en esencia de carácter especial y atiende a intereses de 

desarrollo particular por un lado y por el otro, de carácter clasista en la posición que ocupa 

frente a la opresión nacional...la pequeña burguesía y el campesinado mantienen 

agudizadamente su contradicción contra la burguesía; principalmente el campesinado, que por 

convergarse (sic) en él la super-explotación, recaba una explosiva inconformidad, que 

canalizada por la Dirección Revolucionaria, se convierta en una gran fuerza de apoyo, en un 

gran aliado de la Revolución. Por cuanto a las capas o bloques dominantes y sus 

contradicciones, ... son de carácter esencialmente antinacional y reaccionarias, son importantes 

en cuanto al conocimiento que uno debe tener de los mismos, para acelerar la descomposición y 

la lucha interna entre los enemigos.”
254

 

 

Entre los aspectos más importantes del manuscrito se encuentra su propuesta 

estratégica: el socialismo, concebido “como el sistema social de vida que termina con la 

explotación del hombre por el hombre, con la existencia de opresores y oprimidos”; 

pone en manos de los trabajadores los medios de producción implantando el poder de 

las “mayorías populares trabajadoras”, quienes lo manejan mediante la dictadura del 

proletariado. “Es el único sistema de vida que facilita el desarrollo integral del hombre y 

propicia la verdadera libertad, bienestar y felicidad de los trabajadores y el pueblo”.
255

 

También se encuentra un análisis socioeconómico que omito, compuesto por una serie 

de datos estadísticos que los cívicos han denunciado desde muchos meses atrás, aunque 

ahora los especifican con un orden de exposición sistematizado para hacerlos 

comprensibles para los lectores. Esos datos reflejan el tremendo abismo existente en su 

época, como hoy en día, entre los que cada vez más tienen y los que cada vez poseen 

menos. 

En lo que respecta al análisis de las fuerzas políticas dominantes, el material se divide 

en tres partes. En la primera, su crítica hacia el Partido Comunista Mexicano es 

demoledora. Fundado por intelectuales y pequeño burgueses desde sus orígenes el PCM 

ha mostrado su carencia de espíritu proletario e inconsecuencia con los principios 

revolucionarios. Para Genaro, en vez de disputar el poder, ese partido se ha unido a las 

capas burguesas y terratenientes dominantes. Aunque ha evolucionado a una actitud de 

mayor consecuencia, se encuentra “desplegando en forma especial un oportunismo de 

izquierda y de derecha intransigentes de la teoría marxista-leninista.”
256

  

La “... corrupta política del PCM... (se caracteriza por) su eclecticismo sin principio y su 

oportunismo de derecha e izquierda... El mal llamado PCM pretende ser la vanguardia política 

del proletariado y abanderado del marxismo-leninismo en México pero su conducta ... sólo 

demuestra su seguidismo político, con hueca fraseología revolucionaria pretenden ocupar la 

posición del marxismo-leninismo ... los revolucionarios de México los señalan como vulgares 

suplantadores el honroso titulo de marxistas-leninistas y como verdaderos representantes de las 

fuerzas reaccionarias en el campo revolucionario, posición que usan para acuchillar desde 

adentro los principios revolucionarios; pretendiendo erigirse en jueces y árbitros de la conducta 
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de los combatientes democráticos en incluso en otros casos usan la conducta de abierta delación 

para entregar a los combatientes a la oligarquía gobernante.”
257

 

En lo que se refiere al otro partido marxista, continúa el documento, el Partido Popular 

Socialista, conformado por elementos de la pequeña burguesía, profesionales, 

estudiantes y pequeños grupos campesinos, se encuentra, a pesar de que en un principio 

se conformó con honrados y sinceros demócratas intelectuales y masa oprimida del 

pueblo, en la bancarrota política. Como el PCM, se auto designa vanguardia del 

proletariado mexicano, sin embargo, a diferencia del primero, “postula abiertamente el 

camino de la alianza con el gobierno para consolidar la revolución democrática 

burguesa; plantea aliarse con los propios enemigos de la revolución”.
258

  

La última parte es dedicada a los grupos que proponen la inmediata acción armada. Para 

Genaro, se cimientan en dos grupos. Por un lado, se trata de pequeñas agrupaciones 

selectas, entre los que se encuentra el Movimiento Revolucionario del Pueblo, dirigido 

por el periodista Rico Galán, y, por el otro, el conjunto de marxista-leninistas 

mexicanos cuyos dirigentes han caído en prisión. Ambos tipos de organización agrupan 

a su interior intelectuales cardenistas y teóricos pequeño burgueses desplazados del 

PCM; son elementos útiles al movimiento democrático.
259

 Vázquez Rojas fue claro. Se 

manifestó públicamente contra las tesis foquistas en boga por esos años, las cuales se 

conciben como errores del aventurerismo político al alejarse de las masas trabajadoras; 

se debe tener presente que 

“... dichos grupos trastocando en forma equivocada el planteamiento del camarada Ernesto Che 

Guevara acerca del Centro Insurreccional, han caído en el punto de vista falso de creer que 

cualquier núcleo cerrado con solo decidirse a iniciar la lucha armada, puede lograr la victoria en 

la revolución nuestra, con lo que además de no interpretar correctamente el punto de vista del 

camarada Che Guevara que plantea la factibilidad del triunfo de la revolución social en nuestros 

países, desarrollando la lucha armada a través de un foco insurreccional guerrillero apoyado por 

las masas, contando con esto con el auxilio de un programa de reivindicaciones políticas y 

sociales, además de fallar en esto, dichos compañeros del MRP y del MLN no establecen 

siquiera un mínimo control de sus actividades, tales grupos en esencia desde el punto de vista de 

los principios revolucionarios, caen en la desviación del principio del materialismo histórico que 

nos dice: 

Que la revolución la hacen las masas y no los heroes (sic) o personajes selectos; cayendo en el 

error de aventurerismo...”
260

 

En síntesis, “son grupos que carecen de un mínimo de organización revolucionaria, 

además de estar totalmente desconectadas de las masas. Ello ha facilitado la penetración 

policial y su aplastamiento”. 

Para finalizar el análisis político, también definió la existencia de otros núcleos, 

principalmente de intelectuales, aglutinados por ejemplo en la Liga Comunista 

Espartaco, que “priorizan la formación del partido proletario, por lo que desarrollan su 

principal actividad al seno de los obreros, lo cual los aísla de la lucha política de las 

grandes masas y formación del partido de vanguardia”. Genaro ve en esa tendencia una 

desviación del PCM. 
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Otros más, nos continua diciendo, plantean algunas cuestiones correctas de la situación 

general del país, llegando incluso, como el Partido Comunista Bolchevique, a 

manifestarse partidarios de la revolución socialista, sin embargo “asumen la posición de 

crear simples grupos reducidos y una línea política donde prefieren esperar mejores 

condiciones, produciendo su alejamiento de la lucha democrática de los derechos del 

pueblo, transformándose en verdaderos seguidistas y oportunistas”. 

Por último, se encuentran los partidos que disfrutan de registro (PAN y PARM). 

Compuestos por elementos de la burocracia, “son simples membretes, marionetas que 

sirven al confucionismo pseudoconstitucional de la oligarquía gobernante. Sus políticas 

son oportunistas, serviciales a los intereses dominantes”.
261

 

El último punto programático expuesto en el documento lleva el nombre de 

“NUESTRO PARTIDO DE VANGUARDISTAS”. En él se señala que estructurado 

inicialmente con elementos de la pequeña burguesía, intelectuales (sobre todo 

profesionistas) y estudiantes, surgido e integrado a la lucha democrático popular en 

Guerrero y nutridos por la teoría marxista-leninista y del análisis de la realidad estatal y 

nacional, se fue profesionalizando y proletarizando los cuadros cívicos. El camino 

trazado -podemos continuar leyendo- “por nuestra fuerza dirigente es la Revolución 

Democrática, anti-imperialista, anti-feudal a través del combate de las grandes masas 

oprimidas”.  

Según el documento, ante la necesidad histórica derivada de la dependencia neocolonial 

de nuestro país, el proletariado debe rescatar la “dirección política de las masas 

populares oprimidas”, implementando la democracia, liberación nacional e instauración 

del socialismo.
262

 

“... Esto entraña la urgencia del despliegue de un ágil movimiento político que a la vez que 

plantee la lucha por los derechos del pueblo, la libertad política y otros, bajo la dirección 

proletaria y los principios de conspiratividad, selección rigurosa de cuadros dirigentes y la 

preparación de revolucionarios profesionales, desarrolle la lucha armada hasta convertirla en el 

método fundamental definitivo de la lucha de las masas, es decir, en una guerra revolucionaria, 

para cuyo efecto resulta indispensable el trabajo político, desplegando adecuadamente entre las 

masas a efecto de lograr la comprensión de las mismas que sólo bajo la lucha armada es posible 

defender con eficacia los derechos del pueblo, en las condiciones político-sociales de la 

realidad.”
263

 

En esencia, el camino a seguir es “crear la dirección política del partido de vanguardia 

del proletariado, templado en el combate de masa formado de acuerdo a las ideas y 

estilo de vida del marxismo-leninismo”. “Los cívicos revolucionarios son los cuadros 

aspirantes de dicho partido de vanguardia”.
264
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a represión sistemáticamente empleada contra los cívicos los llevó a 

radicalizar y definir con mayor precisión sus metas. Para agosto de 1967, en 

un documento sin título, por vez primera definieron sus demandas desde una 

perspectiva nacional y denunciaron al gobierno de Díaz Ordaz (“dirección política de la 

burguesía”) por apoyar la conducta de ilegalidad y crímenes cometidos meses atrás por 

el poder de los caciques en los estados de Chihuahua, Puebla y Michoacán. La 

administración federal fue caracterizada como “un gobierno de dictadura policiaco-

militar, que no reparó en principio alguno, para terminar a sangre y fuego cualquier 

protesta popular de naturaleza política independiente”. Bajo “la actual dirección política 

oligárquica de capitalistas y terratenientes feudales proimperialistas, los problemas del 

pueblo no serán resueltos y lo que es más grave, los hechos últimos de la conducta 

gubernamental, manifiestan el cierre acelerado de los caminos, hasta para el simple trato 

de dichos problemas por las fuerzas populares.”  Un régimen “compuesto por grandes 

capitalistas, terratenientes y algunos pequeño burgueses mantenido por los partidos 

registrados (PRI, PAN, PARM y PPS)”. Apoyándose en la doctrina marxista, definieron 

el papel vanguardista del proletariado y la necesidad de crear un frente nacional de 

unidad de todo el pueblo mexicano.
265

 

Ante el anterior panorama, ¿cuál era el camino a seguir? Los cívicos fueron claros. 

Después de acumular nueve años de experiencias y resistir sangrientas represiones de 

los gobiernos estatal y federal, llamaron a desarrollar y enfrentar el combate de la 

amplia masa del pueblo, bajo una dirección política independiente de proletarios 

revolucionarios, contra la oligarquía gobernante y el imperialismo; por la democracia y 

la entrega de la tierra a los campesinos que la trabajan, lo que sintetizaba “una lucha 

democrática antiimperialista y antifeudal”. 

“En está experiencia, lo fundamental, es la dirección Revolucionaria de los proletarios y el 

método de lucha de masas, única forma capaz de mantener la continuidad del combate 

independiente y asegurar la victoria de las fuerzas progresistas, dado el poderío represivo y 

acumulado por el imperialismo dominante, aliado a la oligarquía que combatimos.”
266

 

El camino que propusieron los cívicos a las fuerzas combatientes y democráticas del 

país fue el de “la Revolución Democrática, antiimperialista y antifeudal, dirigida por el 

proletariado revolucionario  y contenida por las amplias masas del pueblo trabajador y 

oprimido”. Como por esas fechas la vanguardia política del proletariado nacional era 

inexistente, se propusieron “impulsar su formación a partir de los mejores y 

proletarizados combatientes por la democracia, nutriéndolos con la experiencia 

internacional de lucha de otros países y la práctica constante por la conquista de los 

derechos del pueblo”.
267

 

“... para el desarrollo a nivel masivo de la lucha y asegurar la continuidad del combate 

revolucionario, debemos emprender el camino, de unificar las fuerzas que luchamos en las 

distintas regiones del país, creando el Frente Unido Nacional de Lucha, que recoja las demandas 
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de todo el pueblo, desde la lucha por el respeto al más elemental derecho hasta el justo reclamo 

de los trabajadores, por la transformación social, que implante un orden de vida más justo.”
268

 

 

Era urgente 

 “... crear la unidad de las fuerzas  combatientes del pueblo por su bienestar y la democracia, en 

un solo frente a nivel Nacional dirigido por el proletariado; que ante la inexistencia de su 

vanguardia, debe saber impulsar su formación partidaria a partir de sus mejores elementos en el 

combate de las masas populares por su liberación. 

Sólo con tal Frente Unido y su dirección revolucionaria con métodos adecuados y precisando el 

objetivo estratégico, aseguraremos la continuidad y el triunfo de la lucha; que actualmente 

sostenemos los mexicanos en las distintas regiones y entidades, contra la injusticia, el hambre, 

el asesinato y la opresión política y económica que nos somete la oligarquía que nos 

gobierna.”
269 

El Frente Unido Nacional sería conformado “por hombres y mujeres de México, 

honrados, partidarios de la justicia, democracia y revolución social”. Se trataba de una 

lucha por “consolidar la nacionalidad y el establecimiento del progreso y las 

instituciones del pueblo”. De un movimiento que “fuera capaz de detener la brutal 

política represiva emprendida por las fuerzas policiales y militares al servicio de los 

grandes caciques regionales, apoyados por el gobierno federal”. De programar 

reivindicaciones y adoptar el método adecuado para cada caso concreto, aunque la lucha 
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se sustentase en el artículo 39 constitucional, pues la ilegalidad reinante, establecida por 

la conducta del gobierno, determinaba la táctica correcta a seguir.  

Después de analizar en términos económicos las grandes desigualdades económicas 

existentes en el país y los grandes rezagos existentes (“1.5 millones de desempleados, 

25 millones de mexicanos a duras penas comen algo, más de 12 millones sin usar 

zapatos, 10.5 millones de analfabetos, 3 millones de indígenas sin integrarse 

culturalmente, etcétera”), denunciaron que  

“Para mantener los insoportables intereses opresivos de la oligarquía y el imperialismo 

dominantes, ante el despertar y el combate acrecido de las masas del pueblo, el gobierno actual, 

sólo tiene un único camino en esencia, el que le marca un retardatarismo; el camino de la 

represión y la violencia policíaco-militar; y del anulamiento de todo principio democrático.”
270

 

Su crítica al presidencialismo fue contundente: 

“... la existencia del régimen presidencialista, que con su llamado principio de autoridad y 

concentración de todo el poder en una persona, pasando por sobre la división de poderes y otras 

formalidades, sólo enseña que es una simple variedad de la autocracia feudal, que es lo único 

que acomoda, a la naturaleza dictatorial de la oligarquía que nos gobierna. La anulación en la 

realidad de los derechos del obrero, principalmente los de libre asociación y huelga; la 

conversión en simple ceremonial, de las elecciones reglamentadas por el orden constitucional 

que nos rige... Así mismo, se explica que cualquier manifestación política de carácter 

independiente y democrático, por modesta que sea en su fuerza en razón del antagonismo y por 

la debilidad de la oligarquía gobernante atraiga de inmediato la atención represiva de esta 

última...”
271

 

Para finalizar el documento, criticaron y se deslindaron del Partido Comunista 

Mexicano. Para los cívicos la verdadera vanguardia del proletariado revolucionario se 

desarrolla, vive y se consolida dentro del combate de las masas por su liberación. El 

PCM no era la organización de vanguardia del proletariado, pues “era un grupo de 

intelectuales pequeño burgueses auto designado “vanguardia” a través de sus 

abundantes escritos y documentos, elaborados desde sus gabinetes, alejados de la 

realidad cotidiana”. “Por su naturaleza pequeño burguesa, desde sus orígenes fue 

impulsado en los hechos a establecer alianza con la burguesía dominante. Son un simple 

grupo sin influencia real entre las masas obreras y campesinas”. 

“... el oportunismo en que se debate lo ha llevado hasta el ataque abierto contra honrados 

revolucionarios en lo nacional e internacional, sus reiterados fracasos en el manejo de la lucha 

de masas y del Frente Unido y la persistencia de sus desviaciones, lo descartan en definitiva, 

como fuerza dirigente y exhiben la bancarrota política en que se encuentran. 

Sólo el combate de las grandes masas trabajadoras dirigidas por auténticos revolucionarios, 

asegurará pues; la continuidad y la victoria de la lucha por el progreso y la liberación de nuestro 

pueblo... 

La lucha planteada... encierra... muchos pero honrosos sacrificios de los hombres y mujeres 

honrados partidarios del progreso y la justicia de nuestro País... Perseverar con decisión 

inquebrantable en ella, por todo el tiempo necesario, nos llevará finalmente al triunfo.”
272
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La otra experiencia gremial de los cívicos se expresó en la asociación cafetalera. Su 

proceso organizativo es muy semejante al coprero, con la diferencia de que se trataron 

de productores acomodados. Buscando un contrapeso con respecto a los dueños del 

mercado serrano del aromático atrajeron a pequeños huerteros interesados también en 

librarse del coyotaje. 

A unos cuantos meses del nacimiento de la URPC, en 1952 se fundó la Asociación 

Agrícola Local de Cafeticultores dirigida por Raúl Galeana y Juan Quintero. Más tarde 

surgió la Unión Regional de Productores de Café del Suroeste, formada por 

cafeticultores de la Costa Grande y La Montaña. Y en 1965 surgió la Unión Mercantil 

de Productores de Café de Atoyac, S. A. De C. V., lidereada por Galeana. Sin embargo, 

nunca llegó a ser una entidad de auténtica participación campesina, jamás dejó de ser 

una empresa cupular que controló patrimonialmente los recursos colectivos de los 

cafeticultores.
273

 

En 1959, gracias al apoyo del gobernador Aburto, Galeana llegó a la alcaldía de Atoyac. 

Los cívicos lo combatieron y se pusieron del lado del síndico Luis Cabañas, cercano al 

grupo de Miranda Fonseca. Nuevamente, sin proponérselo, los cívicos se enfrascaron al 

interior de una pugna interburguesa. La lucha por el poder acabó dividiendo la 

organización gremial. El movimiento cívico fue reprimido y dispersado sin que pudiera 

desarrollar una organización sindical de combate permanente. Las diferencias dentro de 

los grupos dirigentes afloraron. El movimiento democrático se dividió entre los cívicos 

de Genaro Vázquez y los comunistas del Partido Comunista Mexicano dirigidos por el 

profesor Lucio Cabañas. 

“La paulatina corporativización priísta de organizaciones que de arranque fueron independientes 

deriva en una feroz trifulca por el mando y da al traste con los proyectos asociativos de copreros 

y cafetaleros, pero en los sesenta reaparece la organización gremial de estos sectores como parte 

del gran frente social que promueve la ACG. Forman filas en el Comité de Autodefensa del 

Pueblo una Unión Libre de Asociaciones Copreras y una Asociación de Cafeticultores 

Independientes, así como la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, lidereada por 

el cenecista radicalizado Suárez Téllez, entre otros... Durante los setenta la militarización del 

estado, las campañas de cerco y aniquilamiento contra la guerrilla y la represión a la más 

mínima muestra de rebeldía ciudadana cancelan toda posibilidad de organización opositora, 

pero a fines de la década sobre los escombros de la guerra sucia renace la organización 

gremial...”
274

 

Herederos de la cultura yopi o yopime, de carácter soberbio e irreductible que los hizo 

optar muchas veces por el exterminio antes que aceptar la dominación mexica o 

española, la población de los municipios actuales de San Luis Acatlán (lugar de 

nacimiento de Genaro Vázquez Rojas), Tlacoapa, Malinaltepec y Azuyú desarrollaron 

en los años sesenta una intensa oleada de lucha contra la estructura de poder regional, 

basada en la acumulación centrada en una élite de caciques ganaderos, comerciantes 

especuladores y prestamistas usureros, en el contexto de la resistencia combativa de la 

ACG. Los cívicos impulsaron la organización regional de los productores de ajonjolí y 

copra, y con un enfoque más político que socioeconómico, cuestionaron el poder 

caciquil en ejidos y ayuntamientos. La presencia cívica se mantuvo en la región por lo 
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menos hasta 1974, alentada por la presencia de la insurgencia guerrillera de la ACNR y 

del PDLP.
275

 

En los primeros días de octubre de 1967 las autoridades judiciales dejaron en libertad a 

varios cívicos; Genaro permaneció en prisión. Por esos días se presentó en la cárcel un 

enviado del ex presidente Lázaro Cárdenas. Le ofreció la asistencia del ex presidente 

para tramitar su libertad a cambió de que el jefe mayor de los cívicos aceptara una 

diputación o un puesto en la Comisión del Balsas que él dirigía, donde sin duda se 

enriquecería; de aceptar Vázquez Rojas debería de retirarse de la política. Genaro 

agradeció la propuesta pero la declinó.
276

 

Para fines de año a los cívicos, como para otros muchos guerrerenses, ante el 

desmantelamiento de las organizaciones gremiales y ciudadanas democráticas y la 

actitud terrorista del gobierno estatal, les quedó claro que las vías pacíficas y electorales 

se habían cerrado y que la oposición, antes reivindicativa y moderada, se veía forzada a 

optar por una salida militar. 

 

 

esde la cárcel de Iguala Genaro mantuvo comunicación constante con sus 

compañeros; les organizó y asignó las tareas necesarias para continuar la 

lucha. Ante el ambiente de constante represión se decidió reorganizar la 

ACG comenzando por iniciar un proceso de selección de sus cuadros. Ante la 

conclusión lógica de que las vías legales para hacer política estaban cerradas, optaron 

por el camino de las armas. 

En la primera mitad de 1967, Vázquez Rojas comisionó a sus mejores elementos para 

empezar a conformar el primer comando armado con el objetivo de preparar el 

operativo que lo pusiera en libertad.  

“Inicialmente establecen contacto con un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional 

que se ofrecen para realizar el rescate. Luego de varios intentos sin resultado satisfactorio, la 

misma dirección del Núcleo Partidario asume la responsabilidad, formando así, el primer 

comando armado...”
277

 

Así surgió el primer núcleo militar: el Comando Armado “Vicente Guerrero”. La 

decisión fue el resultado de analizar su situación jurídica y material dentro de la cárcel. 

Desde el punto de vista legal, el juicio, al encontrarse el proceso viciado desde su 

origen, no brindó la perspectiva de lograr su libertad en corto tiempo. Sus abogados 

fueron de tal punto hostilizados por la policía que el propio Genaro les pidió se retiraran 

de su defensa para evitar exponerlos a las represalias; decidió que su libertad fuera 

dejada en manos del pueblo. Además, dentro de prisión sufrió frecuentes intentos de 

asesinato, frustrados gracias al apoyo que le brindaron los demás reclusos.  

El “Comando Armado Vicente Guerrero” se formó con Roque Salgado (primer 

responsable), José Bracho (segundo responsable), los hermanos Donato y Pedro 
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Contreras Javier, Filiberto Solís Morales (cuñado de Genaro), Abelardo Vázquez 

Cabañas y José Barajas (campesino de la región de Iguala).
278

 

 

Escogieron como campamento de entrenamiento la huerta de café de la familia 

Contreras localizada en San Vicente de Benítez, sierra de Atoyac.
279

  En los meses 

siguientes crearon una red de apoyo campesina desde Iguala hasta la sierra. Formaron 

comités clandestinos y se relacionaron con profesores de prestigio e influencia en su 

comunidad de trabajo, así como con campesinos e indígenas para formar guardias 

rurales con las tareas de investigar los movimientos del ejército y la policía judicial. 

También fueron meses de entrenamiento físico y militar.
280

 Desde los primeros días 

surgieron las dificultades en gran parte derivadas de quién se haría responsable de la 

conducción del comando. Las contradicciones se atenuaron cuando Pedro fue nombrado 

segundo responsable.
281
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 “... La indisciplina de Pedro era permanente, sin que se le pudiera sancionar porque el comando 

estaba en su propiedad y en gran medida dependía del apoyo familiar.”
282

 

Después de seis meses de intenso entrenamiento, el comando decidió realizar su primera 

expropiación. Se trasladaron a El Paraíso, municipio de Atoyac, a la casa de un rico 

cafetalero conocido por sus actitudes despóticas contra sus trabajadores. El operativo 

fue un fracaso, pues el cacique se defendió. El campesino de Iguala murió junto con el 

latifundista. José Barajas se convirtió así en el primer mártir que tuvo la ACG en sus 

inicios dentro de su etapa armada. La organización decidió, para no poner en riesgo la 

operación de rescate de su principal dirigente, no reivindicar la militancia del caído, por 

lo que su cadáver fue enterrado en una fosa común en calidad de desconocido y el 

suceso fue interpretado como un acto delictivo común. El lugar vacante dejado por José 

Barajas fue ocupado por Ceferino Contreras, padre de Pedro y Donato. El comando fue 

concentrado en Iguala en espera a las órdenes de Genaro.
283

 

En otra operación de fogueo, el comando intentó secuestrar a un acaparador del pueblo 

de La Soledad, anexo de San Vicente de Benítez. El objetivo murió en el operativo y 

cayó en la acción Prudencio Cobarrubias, segundo dirigente de la Colonia “24 de 

Febrero” de Iguala.
284

 

Ante su futuro de revolucionario dentro de la clandestinidad, es decir, ante la necesidad 

de proteger a su esposa e hijos, Genaro decidió cortar todo vinculo familiar, porque 

sabía que serían los primeros en ser detenidos o perseguidos y, muy probablemente, 

torturados por los cuerpos policiales con el objetivo de ubicarlo y volverlo a detener, 

decidió reunirse por última vez con sus seres queridos. 

“... la última vez que nosotros lo vimos en prisión el Domingo 21 de Abril del 68, una semana 

antes de la visita nos dijo, quiero ver a todos los niños el próximo domingo, por favor no dejes 

de traer a todos porque quiero verlos, los llevamos y con las recomendaciones de que hay que 

orientar a los niños cuando crezcan, hay que educarlos dentro de un nacionalismo para que 

aprendan a amar a México, a sus costumbres, al campesino... sabíamos que se estaba 

despidiendo ... él no tenía la autorización para decirnos, hoy es el último día que me ven...”
285

 

El primer intento de rescate fracasó porque en el momento de interceptar el vehículo en 

el que viajaba Vázquez Rojas se atravesó una señora con su hijo en brazos; para no 

lesionarlos el comando decidió no realizar el operativo. Finalmente, el 22 de abril de 

1968, después de fingir un dolor de muelas y lograr ser trasladado al Centro de Salud, 

en los momentos en que el jefe de los cívicos regresaba a la cárcel custodiado por el 

sargento Librado Mendoza Espino y José Rodríguez Flores pertenecientes a la Policía 

Urbana y del agente judicial Maclovio Salgado Ocampo, fue liberado por sus 

compañeros.
286

 

“El comando estaba distribuido en la esquina que forman las calles de Colón y Juárez en el 

pleno centro de la ciudad... al recibir la señal convenida con un pañuelo rojo, Bracho y Roque 

pistola en mano se les acercaron a los uniformados, sujetándoles hacia arriba el cañón de sus 

rifles; al no obedecer la orden de rendición fueron acribillados en el acto, mientras Genaro 
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corría por rumbo al vehículo que lo esperaba para emprender la retirada. Pero unas cuadras más 

adelante tuvieron que abandonarlo porque Jorge Mota “Tomás”, por su nerviosismo lo desvíelo. 

Mientras tanto, la balacera se generalizó porque el agente judicial valientemente se les enfrentó 

a balazos a Bracho, Roque y Pedro Contreras... finalmente cayó herido de una pierna... eso le 

permitió a los guerrilleros alejarse del lugar con rumbo a la colonia Guadalupe, que se localiza 

al poniente de la ciudad, desde donde, a marchas forzadas, se dirigieron con rumbo a 

Icatepec.”
287

 

 

Ruta de la fuga de Genaro Vázquez 

 

 

El saldo del operativo arrojó dos policías urbanos muertos, el judicial herido de una 

pierna y Roque con un balazo en el estómago, lo que dificultó la huida. A pesar de no 

contarse con los medios médicos necesarios para salvarle la vida, Genaro decidió 

llevarse a Roque. Dos de los integrantes del comando no pudieron alcanzar el vehículo 

y tuvieron que recurrir a la ayuda de simpatizantes locales para poder salir de la ciudad 

y ganar el monte.
288

  Los demás lograron llegar al automóvil que posteriormente 

abandonaron en el puente Mocho, localizado en la prolongación de las calles de 

Álvarez, mientras que el judicial logró comunicarse con su comandancia
289

 y solicitar 

apoyo al 49 Batallón de Infantería.
290
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El ejército y la policía bloquearon las carreteras. Los fugitivos huyeron por toda la 

rivera del río hasta llegar a la colonia Guadalupe para seguir el camino a Huahuaxtla 

perseguidos por soldados, policía urbana, judicial y policía rural.
291

 Su ascenso por La 

Montaña rumbo a Icatepec fue detectado por una avioneta del ejército o de la policía. La 

cacería de los guerrilleros fue dirigida desde el aire. En su retirada los rebeldes se 

encontraron un campesino que gustoso les prestó su mula para mover al herido. 

Temeroso de perder su animal, los siguió. Sin tener mayor participación dentro del 

movimiento armado, el campesino cayó asesinado en la emboscada montada por el 

ejército en las goteras de Icatepec, en un campo completamente despejado.
292

   

“... soldados del ejército destacamentados en Iguala, se habían desplazado hacia Icatepec 

rodeando por Puente Campuzano para tenderles una amplía emboscada en forma de abanico, 

quedando los guerrilleros en el centro. Estos, sin sospechar nada, se acercaron a un pocito de 

agua y de pronto empezaron a escuchar los primeras descargas de fusiles sin tener tiempo de 

defenderse... desde la avioneta con un trapo rojo les hacían señales a los soldados en dirección a 

los guerrilleros...”
293

 

Si no murieron todos los guerrilleros fue por su audacia para romper el cerco o por la 

mala puntería de los soldados. Ceferino Contreras, “Cefe” como cariñosamente le 

llamaban, fue herido en una rodilla; logró ocultarse entre pequeñas piedras y arbustos 

para no ser aprehendido o asesinado. José Bracho Campos quedó gravemente herido de 

la cabeza. Cayeron en combate el estudiante normalista Filiberto Solís y el maestro 

Roque Salgado, así como un campesino al que se desconoce su nombre. A pesar de 

estar herido 

“Roque combatió heroicamente hasta el último minuto de su vida... los soldados disparaban 

contra Roque a fuego cerrado y cuando intentaban avanzar creyéndolo muerto, levantaba la 

cabeza y les contestaba el fuego de su M-1 obligándolos a tirarse al suelo lo que les valió a los 

demás compañeros poder alejarse del lugar...  finalmente lograron segar la vida de aquel heroico 

normalista...”
294

 

Ceferino y Bracho, por la gravedad de sus heridas no pudieron retirarse de la zona, sin 

embargo no fueron detectados ni detenidos por el ejército. Genaro, gracias al apoyo de 

los campesinos de la zona, teniendo como guía a  Elpidio Ocampo (perfecto conocedor 

de la región perteneciente a los municipios de Taxco, Ixcateopan, Tetipac y Pilcaya 

gracias a que fue arriero durante muchos años
295

) logró escapar rumbo a Paintle, luego 

se desvió hacia Pachifia; de ahí a Apaztla, pasó por El Caracol y llegó a Chapultepec, 

municipio de Tlacotepec, donde se alojó con algunos colaboradores hasta que logró 

contactar a los pocos sobrevivientes de la fuga.
296

  

Los hermanos Contreras evadieron el cerco escondiéndose en cuevas y peñascos de las 

cercanías de Puente Campuzano. Dos días después regresaron al sitio de la emboscada 

donde encontraron a su padre. Con la pierna sumamente infectada, lo bajaron de la 

montaña para buscar atención médica. Finalmente, Ceferino fue detenido por soldados, 

aunque logró salvar la vida al ser atendido en el hospital militar de Chilpancingo. Fue 
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consignado acusado de homicidio, lesiones, evasión de presos, privación ilegal de la 

libertad y resistencia de particulares en la penitenciaría del estado el 28 de mayo de 

1968. 

 

José Bracho por la noche del día del enfrentamiento se trasladó a Iguala, entró por la 

colonia Guadalupe hasta llegar a la casa de unos colaboradores. Inmediatamente lo 

llevaron a Sacayuca, donde fue atendido con remedios caceros. Ya fuera de peligro se 

refugió en El Bejuco, su pueblo natal, donde fue llamado por Genaro a la sierra.
297

 

Mientras tanto, tropas del ejército y policía “peinaron” toda la zona montañosa 

localizada en el norte del estado, entre Huahuaxtla, Icatepec, Ixcateopan y Temaxcalapa 

sin encontrar rastro alguno de los fugitivos. Desde el 24 de abril dos secciones del 

ejército, al mando del mayor Ángel Román León Pérez (del 49º Batallón de Infantería) 

llegaron a Paintla para reforzar el cerco a través de las poblaciones de El Fraile y 

Chichila. A estas fuerzas se les unieron las fuerzas policiales de la comandancia de 

Policía Urbana de Taxco, dirigidas por Misaac Catalán, Tetipac y Pilcaya.
298

 

En la sierra de Taxco se unieron a la búsqueda secciones de caballería trasladadas desde 

el Estado de México y de infantería de Morelos y Guerrero, participando activamente el 

49º Batallón de Infantería (Iguala) y el 50º Batallón de Infantería (Chilpancingo), a los 

que se le sumaron guardias rurales con sede en Teloloapan, al mando del mayor Fortino 

Carmona. Entre las tres zonas militares (XXIV de Morelos, XXXV de Chilpancingo, 

comandada por el general Salvador del Toro Morán, y XXII del Estado de México) la 

prensa calculo la intervención de más de mil elementos de tropa. El 26 de abril, después 

de movilizar decenas de policías y soldados, avionetas, helicópteros, coches, camiones, 

caballos y todo medio de transporte, además de catear ilegalmente decenas de casas, 

como la de Graciela Peñaloza, prima del Senador Ezequiel Padilla, las fuerzas de 
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seguridad regresaron a sus cuarteles con las “manos vacías”, sin encontrar ningún rastro 

de Genaro y sus hombres.
299

 

Para justificar su ineficacia, la Policía Judicial de Iguala, comandada por Evencio 

Vielma Rodríguez, detuvo el 29 de abril y torturó en sus separos a siete campesinos 

ajenos a los hechos, los cuales trató de inculpar inventándoles supuesta participación en 

la fuga y escape del comando revolucionario. Entre los más golpeados se encontraron 

Leobardo Brito y Felipe Hernández, ambos del pueblo de Huixtac. Entre los 

torturadores también participó el subjefe de la Policía Judicial Héctor Vidales 

Álvarez.
300

  Con la misma saña fue tratado el campesino Santiago García, detenido y 

posteriormente desaparecido por el ejército el 30 de abril, cuando 110 elementos de 

tropa y cinco oficiales procedentes de Tenancingo, Estado de México, con órdenes de 

atrapar “por dignidad” a Genaro llegaron a San Jerónimo de Juárez.
301

  Los siete 

detenidos de los pueblos de Huixtac y sus contornos lograron su libertad hasta el 8 de 

mayo de 1968, después de permanecer nueve días incomunicados y torturados.
302

 

La organización cívica respondió justificando su operación militar. Dada la ilegalidad 

cometida contra Genaro, sus compañeros únicamente “restituyeron la legalidad” con la 

liberación de su dirigente. Rechazaron vehementemente los calificativos de “gatilleros” 

y “forajidos” usados en su contra en la prensa  y televisión nacional, “reivindicando su 

lucha por la transformación política y social en beneficio de los pueblos de Guerrero y 

de México”.
303

 

“... Roque Salgado Ochoa y Filiberto Solís Morales son mártires de nuestra lucha social contra 

la oligarquía y el imperialismo... Fueron hasta el momento de la emboscada que nos tendió el 

ejército en Icatepec, donde perdieron la vida, hombres y verdaderos luchadores por la libertad y 

el bienestar del pueblo... lamentamos el enfrentamiento con fuerzas policiacas y el ejército, pues 

sabemos  que dichos cuerpos están integrados por elementos pobres del campo y de la ciudad. 

Pero desgraciadamente, esos cuerpos se han caracterizado abiertamente como los ejecutores de 

la represión criminal que contra el pueblo viene ejerciendo la oligarquía gobernante de 

Guerrero... deseamos una auténtica aplicación de la Reforma Agraria, el rescate de manos de 

compañías explotadoras extranjeras de nuestras riquezas nacionales, la ampliación y restitución 

efectivas de los derechos del obrero, y un gobierno de verdad del pueblo, que sirva con lealtad a 

sus intereses... Si por ello caemos, bienvenida la muerte, que así cumpliremos con honradez 

nuestro compromiso social...”
304

 

Soldados de la XXIV Zona Militar con sede en Cuernavaca, agentes de la Policía 

Judicial del Estado, Judicial Federal, Motorizada, Montada, Servicios Especiales y 

refuerzos del Estado de México tendieron un cerco estratégico desde los límites de los 

estados vecinos a Guerrero; rastrearon toda la zona montañosa localizada en el norte del 

estado, entre Huahuaxtla, Icatepec, Ixcateopan y Temaxcalapa. Perdieron el rastro de 

los guerrilleros. En su intensa búsqueda, intentando destruir las bases sociales de los 

rebeldes, comenzaron a maltratar a campesinos e indígenas de la zona violando sus 

derechos humanos y garantías constitucionales. Al peinar la zona del río de San 

Jerónimo al este de Cacahuamilpa, fue aprehendido el 1 de mayo de 1968 el campesino 
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sin militancia política Santiago García por soldados pertenecientes a la zona XXII del 

Estado de México, bajo los cargos de ser “guerrillero”. Para evitar que se fugara, le 

obligaron abrazar un tronco y le clavaron las manos. Este campesino se convirtió en el 

primer detenido-desaparecido arrojado por la práctica contrainsurgente aplicada contra 

la ACNR.
305

 La policía judicial siguió infundiendo su terror dentro de las comunidades 

de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala del Progreso y nuevos contingentes militares fueron 

enviados a la Costa Grande, la mayoría a la sierra cafetalera de Atoyac.
306

  

 

El ejército armado para reprimir y controlar disturbios campesinos se encontró con un 

comando guerrillero dotado de mejores armas que la que poseían por esas fechas los 

soldados. El R-15, dos M-1, M-2 y pistolas de grueso calibre superaban en capacidad de 

fuego a los viejos mosquetones calibre 7.62. En los primeros enfrentamientos el 

impacto psicológico a favor de lo naciente guerrilla provocó la huida en desbandada de 

policías y militares. Los altos mandos de la SEDENA analizaron la situación y 

corrigieron sus defectos. El armamento fue modernizado con la introducción masiva del 

Fusil Ametrallador Ligero (FAL), se comenzó a militarizar todo el estado y transportar 

tropas desde otros estados.
307

 

Entre las pocas voces que por esos días celebraron públicamente la forma en que obtuvo 

su liberación Genaro se encontró la Liga Comunista Espartaco. A través de su Comisión 

Política del Comité Central denunció “el régimen de terror y violencia desatado por el 

gobierno estatal y federal contra el movimiento campesino democrático”. Bajo esas 
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condiciones “el pueblo guerrerense fue orillado por el despotismo y la fuerza pública a 

la rebeldía violenta y el uso de las armas para rescatar a sus dirigentes”.
308

 

“... Este ha sido un hecho que pone en alto el heroísmo popular, la decisión revolucionaria, la 

voluntad de lucha de los campesinos mexicanos. En una situación así el único responsable del 

derramamiento de sangre es el propio gobierno federal y local, que ha establecido condiciones 

tales en la lucha de clases, hasta generar un ambiente de guerra civil en el estado de Guerrero, 

negando toda alternativa democrática al pueblo...”
309

 

La Liga Comunista Espartaco acusó al gobierno federal de implementar una política de 

violencia y terror no sólo en Guerrero sino en todo el país, además denunció la 

persecución de centenares de soldados con apoyo aéreo tras de Genaro (considerado un 

líder popular perseguido como Jaramillo) y sus compañeros, las tropelías cometidas por 

las fuerzas de seguridad en las comunidades rurales en su búsqueda, para finalmente 

llamar a solidarizarse con el pueblo guerrerense y sus líderes, “levantando el ánimo del 

pueblo oprimido a través de actos públicos, mítines, propaganda y pintas. Para la Liga 

los verdaderos delincuentes se encontraban en el poder”.
310

 

 

 

 

ías después de la liberación de Genaro, por diversos caminos y vías, se 

reunieron los elementos cívicos más comprometidos a una reunión en El 

Triángulo, punto ubicado en la sierra de Atoyac. En la que fue la primera 

reunión del grupo armado, los participantes decidieron cambiar la estructura 

organizativa de la ACG por una político-militar. En ella, los hermanos Contreras 

exigieron, en base a su participación en la excarcelación de Genaro, asumir la dirección 

total del grupo armado. En cambio, Genaro propuso la creación de una dirección 

colectiva. Al final, la unidad del mando político y militar recayó en Genaro.
311

  

La Asociación Cívica Guerrerense, para adecuarla a las nuevas condiciones de lucha, se 

transformó de una estructura legal, abierta, con una dirigencia en la semiclandestinidad, 

en una organización de cuadros, cerrada, bajo una estrategia revolucionaria armada. 

Desde la liberación de Genaro hasta mediados de 1968 

“La antigua ACG, es transformada en un primer momento en la Asociación Cívica Nacional 

Guerrerense y con ese nombre se mantiene hasta mediados de 1968. En varios meses se fueron 

sentando las bases organizativas y de infraestructura que permitieron asegurar la existencia del 

grupo guerrillero en Guerrero, su proyecto hacia otras partes del país y la coordinación con otros 

grupos armados, con ello da paso a la constitución de la nueva organización: la ASOCIACIÓN 

CÍVICA NACIONAL REVOLUCIONARIA (ACNR).”
312
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Fue un tránsito difícil y a veces confuso de una organización de masas a núcleos 

político-militares, en un primer momento fuertemente condicionados a su inmediata 

sobrevivencia, aprovechando a los amplios sectores de colaboradores participantes.
313

  

“... la nueva ACNR se consideraba como “un gran frente antioligárquico y antiimperialista, 

cuyos órganos combatientes de base serían los que el pueblo hubiera creado en el combate y con 

una dirección político-militar nacional integrada con todas las fuerzas revolucionarias y 

patrióticas del país que hubieran pasado a organizar la lucha armada en el campo”... (era) un 

intento de abrir la nueva organización a fuerzas distintas pero convergentes sobre las formas 

estratégicas de lucha sin afectar el nivel cerrado del grupo de Guerrero...”
314

 

La ACNR adoptó un nuevo programa político. El de los Siete Puntos fue reducido a 

cuatro, ampliando su proyecto estratégico y alcance nacional. 

“Aunque en sus banderas esté el socialismo, el alzamiento armado que inaugura la ACNR –y al 

que poco después se incorpora por su cuenta y riesgo la Brigada Campesina de Ajusticiamiento 

del Partido de los Pobres encabezada por Lucio Cabañas- es, en verdad, la continuación por 

otros medios de la lucha por instaurar la democracia. Combate que se prolonga, con altas y 

bajas, hasta mediados de 1974...”
315

 

El fraude y la represión a la ACG en 1962 y la negativa de registro al FEP para los 

comicios de 1964 alimentaron el discurso radical revolucionario que descalificó la 

participación electoral por “reformista”, sin embargo se continuó desarrollando la lucha 

reivindicativa dentro de los gremios y su transformación democrática. Años más 

adelante, obligados  

“... por la represión a hacer política armada, la puesta en pie de un ejército guerrillero sustituye 

en la práctica los esfuerzos de organización y lucha gremiales, y una vez bloqueada la acción 

reivindicativa el discurso tiende al maximalismo. Al forzar la opción guerrillera, el gobierno no 

sólo expulsa de la palestra electoral a la molesta oposición cívica; también elimina de las 

organizaciones sociales a las corrientes contestatarias. Cuando la guerra se coloca en el centro 

de la lucha, las cuestiones de la democracia económica, social y política se posponen “al triunfo 

de la revolución”; se renuncia a tratar de materializarlas paulatinamente en ámbitos cívicos y 

gremiales, y por tanto de ser materia de la acción cotidiana”.
316

 

La contrainsurgencia a la larga provocó el desmantelamiento de las organizaciones 

cívicas y sociales de carácter democrático, la ciudadanía quedó indefensa cívica y 

gremialmente; la situación fue reforzada por la postura intransigente de los grupos 

armados, natural ante la violencia y campañas publicitarias ejercida en su contra, que en 

el rechazo a los procesos electorales encerraron su ideal libertario en un discurso 

apocalíptico, del “todo o nada”, y una práctica militarista, bajo un maximalismo de los 

medios de acción política construidos en torno a una propuesta utópica, en gran parte 

basada en el marxismo.
317

 

Los militantes de la ACNR, a pesar de ser detectados por el ejército, resistieron varias 

campañas militares, logrando sobrevivir de ellas gracias al apoyo brindado por los 

campesinos pobres de la región. Las ofensivas militares y sus secuelas de tortura y 
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asesinato (por ejemplo, un humilde campesino de Tlaxca fue torturado hasta la muerte 

en presencia de su esposa e hijos sin que denunciara a los rebeldes que se encontraban a 

corta distancia del lugar) obligó al grupo a trasladarse más al fondo de La Montaña.
318

  

 

PROGRAMA DE LA ACG PROGRAMA DE LA ACNR
1.- Por la libertad política. Que implica expulsar del 

Gobierno a todos los caciques y el advenimiento de un 

régimen popular de obreros y campesinos, 

intelectuales patriotas y estudiantes, así como el 

implante de las libertades democráticas conculcadas 

por el actual régimen.

1.- El derrocamiento de la oligarquía formada por los 

grandes capitalistas y terratenientes proimperialistas 

gobernantes.

2.- Por la planificación científica de la economía, a fin 

de aprovechar al máximo nuestros recursos naturales, 

teniendo como meta dar mejores condiciones 

materiales y culturales de vida al pueblo.

2.- El establecimiento de un Gobierno de coalición 

compuesto por obreros, campesinos, estudiantes e 

intelectuales progresistas.

3.- Por el rescate de la riqueza minera en manos de 

empresas imperialistas de Norteamérica.

3.- Lograr la plena independencia política y económica 

de México.

4.- Por el respeto de la vida política sindical, la 

efectividad y aplicación de los derechos obreros.

4.- La instauración de un nuevo orden social de vida, 

en beneficio de las mayorías trabajadoras del país.

5.- Por el reparto de los latifundios y el rescate de las 

riquezas madereras en manos de rapamontes 

insaciables y la entrega de las mismas a sus dueños, 

los campesinos.

6.- Por la aplicación de la Reforma Agraria y la 

impartición de las prestaciones y servicios sociales a 

toda la población.

7.- Por la alfabetización y el desarrollo cultural del 

pueblo.

Cuadro comparativo de los programas de la ACG y  ACNR

Elaboración propia. Datos tomados de Arturo Miranda Ramírez, El Otro Rostro de la Guerrilla. Genaro, Lucio y 

Carmelo: Experiencias de la Guerrilla , p. 67.

  

En los años siguientes las represalias contra las bases sociales de la ACNR se 

intensificaron llegando al aniquilamiento físico, tal fue el caso el “El Tabaco”, líder 

cafetalero de El Ticuí, participante en el movimiento cívico de los sesenta, detenido por 

soldados al mando del coronel Olvera, a quien le cortaron la lengua, le arrancaron los 

testículos y lo abrieron en canal con el objetivo de sembrar terror dentro de las 

comunidades e inmovilizarlas en su apoyo al grupo armado.
319
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l máximo órgano de dirección de la ACNR fue el Comité Central Político-

Militar, órgano de dirección colegiada, “representado por compañeros que 

han superado todo un proceso de formación revolucionaria”. Formada por los 

cuadros más experimentados en la lucha “a fin de que sepan dar directivas lo más 

correctas posibles”. En esta instancia recae la responsabilidad de establecer, en base a 

un estudio científico correcto, la estrategia general de la organización. Auxiliada con un 

Consejo de Honor y Justicia, “procura en lo posible el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y la buena disciplina de los militantes de la organización.” Se norma por un 

centralismo democrático que permite “la práctica de la democracia en cada una de las 

decisiones más importantes.” 

También autoriza las actividades políticas y militares mediatas e inmediatas, 

sancionando las propuestas hechas por la base. Convoca asambleas generales “cada vez 

que las necesidades de la lucha así lo requieran y cuando sea solicitada por la base.” 

Entre sus obligaciones capta las inquietudes de la base y les da curso. Evitar el 

autoritarismo a fin de evitar descontentos y desaliento en los militantes, evitando 

imposiciones en las asambleas. Utilizar el diálogo para lograr el convencimiento de las 

medidas asumidas. Escuchar todas las opiniones de los militantes a fin de estimularlas. 

Aprobar las sanciones correspondientes de todos aquellos que cometan faltas graves o 

no. Velar y fomentar la superación ideológica de los miembros de la organización. 

Cuidar la compartimentación de las estructuras de la organización y de las tareas 

específicas acordadas.
320

 

Le siguen los Comités o Comandos Armados de Liberación formados por 

“compañeros probados en niveles inferiores por su honestidad, discreción y capacidad 

de decisión”. Se organizan para llevar a cabo las acciones políticas y militares que el 

Comité Central apruebe. Se auxilia para las cuestiones logísticas de los Comités de 

Lucha Clandestinos. En particular, se forman para superar política y militarmente a los 

cuadros en los aspectos físicos y psicológicos, estudio de la teoría revolucionaria y 

manejo y cuidado correctos del material bélico de la organización. 

A su interior se preparan y prueban a los cuadros más destacados de los Comités de 

Lucha Clandestinos, a fin de integrarlos a la labor profesional. Tienen la obligación de 

informar al Comité Central de todas las actividades que realizan, así como de proponer 

actividades para el avance político y militar de la organización. También de criticar y 

aceptar la crítica constructiva como parte de la superación individual y colectiva, tanto 

en el plano teórico como en el práctico.
321

 

Finalmente, los Comités de Lucha Clandestinos se formaban por “compañeros que 

integran la base más amplia de la organización”.
322

 Fueron concebidos como el primer 

nivel de reclutamiento y organización. Los cuadros más probados pasarían a formar, 
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bajo la dirección del Comando General, Comité Armados de Liberación, construidos no 

menores a tres ni máximo de seis militantes; este nivel nutriría al Núcleo Popular 

Armado cuya dirección se encontraba en la sierra.
323

  

 

Los Comités de Lucha Clandestinos llevan a cabo las tareas logísticas que se requieren 

para que los Comandos Armados de Liberación cumplan con sus objetivos. Para ello, 

recaban toda la información necesaria, vigilan los movimientos del enemigo (incluso 

infiltrándose entre sus mismas filas), se apoderan de planos y proyectos importantes 

para el enemigo, así como de aquellos que comprueben los engaños políticos y 

económicos que se le hacen al pueblo, integran una amplia red domiciliaria de lugares 

de ocultamiento, integran células de activistas en los centros fabriles, estudiantiles, de 

profesionales, artistas, colonos pobres y campesinos. Además organizan cuadros que 

imprimen y distribuyen la propaganda y lineamientos de la organización, impulsan la 

lucha de masas en sus diversas modalidades (mítines, manifestaciones, huelgas, etc.). 

Realizan las pintas, murales, lemas, consignas y denuncias. Son los responsables de 

reclutar nuevos elementos de la amplia masa donde se mueve la organización. Por 

último, buscan el contacto y acercamiento con otras organizaciones revolucionarias. 

Los Comités de Lucha Clandestinos se integran en el seno del pueblo, luchando incluso 

en el terreno legal y semilegal. Las relaciones entre los diversos CLC se establecen a 

través de “contactos adecuados” a fin de evitar ser destruidos por la represión policial y 

militar.
324

 

Dentro de la ACNR no existen los grados militares. Sin embargo, por su condición de 

organismo armado existieron los responsables de comando, formado por los 

“compañeros que se merecen ese puesto por su honestidad, responsabilidad, preparación 

teórica y arrojo”.
325
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structurar una organización político-militar no fue una tarea sencilla. Las 

condiciones de clandestinidad y persecución sólo fueron algunos de los 

factores a los que tuvo que enfrentar y tratar de salir airoso el Núcleo Central 

partidario. Los problemas internos fueron muchos y diversos, como nos podemos dar 

cuenta con la carta enviada por Genaro a sus compañeros del Núcleo Partidario “30 de 

Diciembre”, donde “criticó la influencia burguesa y pequeño burguesa” sobre la vida de 

la ACNR y sus combatientes. 

Genaro fue consciente que solamente combatiendo y aplastando el dominio burgués era 

posible desligarse plenamente de toda su influencia. Criticó a los militantes del Núcleo 

Partidario “30 de diciembre”, “surgido de la lucha democrática amplia de la pequeña 

burguesía rural guerrerense”, los cuales “no se habían preocupado por limpiarse de los 

vicios y taras heredadas por la sociedad capitalista, cayendo inconscientemente en una 

desviación u oportunismo de derecha, materializado en el fraccionalismo y dispersión 

política observado en el trabajo creando un método de trabajo artesanal e intrascendente 

en las motivaciones individuales de la militancia”.  

Con ello “se corroboró la falta de coordinación existente entre las labores efectuadas 

entre cada uno de los cuadros, situación agravada por las actitudes de caudillaje y 

vanaglorio de  algunos militantes encasillados en sus errores que se niegan a recibir 

cualquier tipo de crítica, con lo cual hasta el más elemental principio de camaradería y 

cooperación mutua es anulado”. Situación que deterioró grandemente el desarrollo 

orgánico y político de la ACNR en la Costa Grande. Esas actitudes “provocaron que 

durante meses ni siquiera la practica más elemental de reunirse, para consultar y discutir 

sobre las dificultadas de la lucha que se sostenía y cómo llevarla adelante, pudiera 

llevarse a cabo”. En algunos trabajos de masas, como la estructuración de Comités de 

Defensa Campesina dependientes de la ULAC, el deterioro de las relaciones personales 

entre la militancia originó su virtual parálisis.
326

 

“... sus causas son... influencia burguesa que se manifiesta en la dispersión política, el 

caudillismo, la falta de una conducta social entre los cuadros dirigentes, la falta de coordinación 

y de camaradería entre combatientes y del estudio del Marxismo-Leninismo y de los puntos de 

vista de nuestros movimientos; así como la inexistencia de una organización consecuente y ágil 

en la propia Región...” 
327

 

Para remediar lo anterior, Genaro sugirió la aplicación al interior del núcleo del método 

de “Unidad-Crítica-Unidad”, enjuiciando “con toda energía las fallas de los cuadros y 

del movimiento revolucionario”, imponiéndose la obligación de “corregirlas a la luz de 

la teoría marxista-leninista y de las propias experiencias adquiridas en la lucha 

revolucionaria”. 

“... me permito proponer a ustedes... 

Desarrollar especialmente el principio de camaradería y de la cooperación política entre ustedes, 

debiendo manifestarse esto en una conducta de ascendente sentido social de amistad y de plena 
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cohesión con los intereses de los trabajadores y de sus combatientes de vanguardia organizados 

en el núcleo y las agrupaciones revolucionarias de otros pueblos. ...”
328

 

A partir de esta reflexión, el comandante en jefe consideró la necesidad de revisar a 

fondo la conducta seguida por el conjunto de la organización, analizando las normas 

implementadas para alcanzar los objetivos definidos, precisándolos y estableciendo la 

correcta diferenciación entre las metas revolucionarias de liberación y los de carácter 

democrático de tipo inmediato.  

En cuanto a los tareas, giró instrucciones para que sobre la base de las tesis 

programáticas sustentadas por la ACNR se desarrollara una amplia campaña de 

propaganda y movilización en el seno pueblo trabajador (de denuncias políticas, 

agitación y educación masiva).  

En cuanto a las tareas orgánicas, “la consolidación del Núcleo Partidario sobre la base 

del principio del centralismo democrático, concentrando en su seno en forma especial 

las tareas clandestinas y los elementos más avanzados de la lucha revolucionaria, y la 

creación de círculos de estudio en la costa, en el norte de Guerrero y donde sea posible”. 

Los círculos debían de ser de dos tipos. Uno “para la lectura de literatura ilegal y 

clandestina, además de la teoría revolucionaria, compuesto casi exclusivamente por 

elementos del Núcleo”. El otro “para el estudio de literatura legal y planteamientos de la 

lucha amplia con la participación de los mejores elementos de empuje democrático”.
329

 

“... En conjunto los círculos y los comités de la lucha de la ACG serán el medio más natural de 

desarrollar nuestros cuadros combatientes, educándolos, disciplinándolos y organizándolos; 

preparándolos teóricamente para la lucha... 

... debe ser norma entre nuestros cuadros combatientes estar en riguroso contacto a través de 

elementos de enlace para efecto de la coordinación en la lucha política general.”
330 

En este orden de ideas, probablemente para fines de los sesenta ya se habían elaborado y 

aprobado las “Reglas de Conducta Obligatoria”. Aunque no se cuenta con los 

documentos complementarios que se señalan en su reglamentación, ni del lapso de 

tiempo en que estuvieron vigentes, creo que son útiles para darnos una idea de cómo 

intentaron solucionar las diferencias internas y mantener la cohesión de la organización.  

Otro documento importante ha ser rescatado es su “Reglamento Interdisciplinario”. A 

través de él se sitúan en el mismo orden de importancia tanto la lucha guerrillera rural 

como la urbana, siendo el “proceso natural el que determine cual de las dos es más 

recomendable”, sin embargo no se pueden concebir separadas.  

Posteriormente se vierten una serie de consejos para organizar y moverse en la sierra los 

guerrilleros rurales (como moverse por la noche, distancia a guardar para trasladarse de 

un lugar a otro, factores para evitar ser sorprendidos por el ejército, uso de los 

pseudónimos y compartimentación de la información, auto compartimentación (“no 

preguntar más de lo necesario para realizar la tarea encomendada”), guardias en los 

campamentos, horarios, sanciones, empleo de las armas para la lucha revolucionaria, 

protección de los compañeros en casos de que alguien resulte herido en una tarea, etc.). 
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Reglas de Conducta Obligatoria 

 

1.- Cumplir y vigilar el estricto cumplimiento 
de las directivas y tareas determinadas de la 
Organización Partidaria. 

 

2.- Nutrirse del espíritu proletario y combatir 
los hábitos y prácticas de la conducta 
burguesa. 

 

3.- Honrar y respetar el NUCLEO DEL 
PARTIDO PROLETARIO nuestro. 

 

4.- Fiel observancia de los principios de 
organización del CENTRALISMO 
DEMOCRATICO, LA SELECTIVIDAD Y 
CLANDESTINIDAD. 

 

5.- Cumplimiento de LOS DIEZ 
COMPROMISOS SOCIALES. 

 

6.- Mantener una actitud fraterna y de apoyo 
a la lucha de Liberación de otros pueblos, 
practicando el principio de Internacionalismo 
proletario. 

 

7.- Guiarse por el principio de la lucha de 
clases, impulsándola a nivel masivo. 

 

8.- Mantener los principios políticos como 
norma de orientación rectora, en todas las 
formas tácticas de la lucha revolucionaria. 

 

9.- Mantener relaciones cordiales a la vez 
que se cumplen normas de jerarquización en 
los organismos de distintos niveles del 
Núcleo Partidario. 

 

Observancia de los principios generales y 
estatutos del Partido. 

 19.- Afrontar las dificultades en la lucha con 
el espíritu de vencerlas, es decir, tener 
decisión revolucionaria. 

 

20.- Educar al pueblo en las nuevas ideas de 
transformación revolucionaria. 

 

21.- Emulación en el cumplimiento del deber 
y la acción revolucionaria. 

 

 

22.- Espíritu unitario y de ayuda entre los 
miembros de la fuerza partidaria. 

 

23.- Auxilio y protección inexcusable a un 
compañero herido. 

 

24.- Todo miembro trasgresor de las reglas 
de conducta obligatorias, se hará acreedor a 
castigos, desde la suspensión relativa de la 
calidad de miembro, hasta el cumplimiento 
de la estipulación a ese respecto, 
establecida en uno de los Diez Puntos del 
Compromiso Social. 

 

25.- En concordancia a los lineamientos de 
conducta obligatoria establecidos en estos 
puntos, corresponderá a la Asamblea de 
miembros vanguardistas o de la Comisión 
Política en caso de no poder unirse aquella, 
el determinar las penas correspondientes, de 
conformidad con lo siguiente: 

 

a).- Para casos de infractores de la conducta 
partidaria, de primer ocasión; se suspenderá 
toda función de carácter partidario, durante 
tres meses, sujetándola a observación.    

                                                                     b) 
Para infractores de la conducta partidaria 
reincidentes, se suspenderá las funciones de 
miembro activo del combatiente y se le 
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10.- Estricto cumplimiento del reglamento de 
campamento entre miembros del cuadro "B". 

 

11.- Anteponer los intereses sociales a los 
de tipo particular. 

                                                                                                                                     
12.- Trato respetuoso y de amistad para los 
trabajadores y gente del pueblo.  

                                                                                                                                           
13.- Plena camaradería en el trato y 
relaciones de los miembros del Núcleo 
Partidario. 

 

14.- Criticar y denunciar ante los órganos 
superiores de la fuerza partidaria las 
infracciones y desviaciones de miembros de 
la organización. 

 

15.- Ser leal al núcleo Partidario. 

 

16.- No ingerir bebidas embriagantes. 

 

17.- Trato respetuoso y honesto par las 
mujeres combatientes en nuestras filas. 

 

18.- Desplegar iniciativa personal en el 
cumplimiento de las tareas. 

someterá a observancia, apercibiéndole que 
de insistir en un nuevo acto de infracción 
perderá totalmente su calidad de miembro 
quedando expulsado de la organización. 

 

c) En caso de no haber corrección adecuada 
en la conducta del combatiente, para el 
primer caso del inciso a).- se prolongará la 
suspensión a seis meses y en el 
correspondiente al inciso b).- se determinará 
la perdida total de la calidad de miembro 
boletinándose a los organismos de las 
fuerzas partidarias, previniendo cualquier 
actitud negativa a los intereses de la fuerza 
del Partido. 

 

d) La delación en general y la deserción en 
el cuadro de combate “B” son castigos de 
conformidad con la estipulación al respecto 
establecida en los Díez Puntos del 
Compromiso Social. 

ACNR, Reglas de Conducta Obligatoria, fotocopia, México. Archivo del CIHMA. 

Entre las sanciones que se destacan están: guardias dobles para los que se duerman en 

sus vigilancia (de reincidir se someterá a Consejo), juicio revolucionario si se deserta 

con el arma confiada por la organización, en casos de delatores intencionales, a los que 

cometan indiscreciones irresponsables y a los que empleen las armas para solucionar 

rencillas personales o para atropellar la integridad física y moral de la gente humilde. 

Por último, cada militante estaba en libertad de solicitar su baja.
331
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... la represión... fue radicalizando a muchos que, convencidos de la falta de voluntad 

del gobierno diazordacista para abrir canales de participación democrática, optaron 

por buscar otras alternativas, ya no callejeras, ya no escolares, ya no pacíficas, sino 

clandestinas, conspirativas y de enfrentamiento violento... Para entonces la lucha de Genaro 

Vázquez Rojas en el Estado de Guerrero había tenido mucha difusión, mucha más que la de 

Lucio Cabañas... ambos combatían con igual determinación al mal gobierno y con los mismos 

métodos: con las armas en la mano.”
332

 

En la Ciudad de México núcleos estudiantiles, magisteriales y, en menor grado, 

campesinos entre 1966 y 1967 se aglutinaron en torno a diversos movimientos armados. 

De entre sus filas se reclutaron a miembros que formaron nuevos núcleos político-

militares o reestructuraron las existentes, como fueron el Movimiento Revolucionario 

del Pueblo, Movimiento 23 de Septiembre, Movimiento Latinoamericano de 

Liberación, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Partido de los Pobres, 

Movimiento Marxista-Leninista de México, Fuerzas de Liberación Nacional, y el 

Comando Armado del Pueblo, entre otros más.
333

 Desde el campamento “José Ma. 

Morelos”, en las montañas del sur, se estableció contactos con grupos de activistas que 

“pugnaban por una verdadera revolución armada”.
334

 

 

Desde sus inicios el Comando Armado del Pueblo, formados por maestros y estudiantes 

de Guerrero y Distrito Federal, buscó relacionarse y coordinar esfuerzos con los 

nacientes núcleos revolucionarios armados. Así, estableció coordinación solidaria, entre 

otros, con la ACNR y el Movimiento 23 de Septiembre. Fruto de esos apoyos, Pablo 

Alvarado Barrera, militante del Movimiento 23 de Septiembre (Organización Nacional 

de Acción Revolucionaria-Grupo Popular Guerrillero “Arturo Gámiz”), realizando 

tareas conjuntas de coordinación dentro de las filas del Comando Armado del Pueblo, 
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colaboró con el beneplácito de Genaro Vázquez en la estructura urbana de apoyo a la 

ACNR en el Distrito Federal. 

El 3 de julio de 1967 un transporte militar con soldados adscritos al 32º Batallón, al 

cruzar un camino secundario en un lugar cercano al poblado de La Unión (Guerrero), 

sufrieron heridas leves al explotarles, a través de un dispositivo eléctrico de fabricación 

casera, una carga de dinamita puesta en el centro de la carretera.
335

  Días después, 

agentes de la Dirección Federal de Seguridad detuvieron al guerrillero campesino 

Adrián Campos Díaz, militante del Movimiento Marxista-Leninista de México. A través 

de él, se logró la detención de varios de sus compañeros de armas y elementos con los 

que se coordinaban, siendo detenido, entre otros, Pablo Alvarado Barrera.
336

 

Para abril de 1968 la Dirección Federal de Seguridad tiene detectados e infiltradas 

actividades guerrilleras desarrolladas en Atoyac de Álvarez. Las investigaciones 

policiales y militares se dirigieron a ubicar e infiltrar al grupo de Lucio Cabañas 

Barrientos localizado en la sierra de Atoyac, descubriendo algunos de sus contactos 

como el profesor Serafín Núñez Ramos, Juan Fierro García, Isidro Silva, Octaviano 

Santiago, profesora Hilda Flores Reinada y Juan Mata Severiano.
337

 En la región de 

Metlaltonoc a desmantelar los grupos afines del Dr. Rafael Estrada Villa (Organización 

Nacional de Acción Revolucionaria-Movimiento 23 de Septiembre) y profesor Othón 

Salazar Ramírez, con ligas con la ACG y CCI, facción comunista.
338

 En los municipios 

de Taxco, sierra de Huahuaxtla y Paintla, a cercar y eliminar la guerrilla comandada por 

Genaro Vázquez.
339

 En San Luis de la Loma y Tecpan al Grupo 23 de Septiembre, 

tratando de detener a los prófugos Juan Fernández Carrejo (Sergio Maciel) y Anastasio 

Flores, contacto de coordinación con el grupo Movimiento Marxista-Leninista de 

México del ingeniero Javier Fuentes.
340

 Y en Poblado de la Unión continuar la 

investigación en torno al atentado del 3 de julio de 1967 dirigido por ésta última 

organización.
341

 

  

 

 

ntre agosto y septiembre de 1968, en los momento de mayor crecimiento de la 

huelga universitaria y politécnica en la capital del país y de amplias 

movilizaciones,  la ACNR dirigió dos comunicados elaborados por Genaro; 

uno a los estudiantes y el otro a profesionales e intelectuales progresistas. El impacto 

fue grande pues fueron leídos en muchos mítines. En el primero se les llamó a 

desconfiar de las “supuestas vanguardias revolucionarias”, en particular del Partido 

Comunista Mexicano. Dio a conocer públicamente que la organización como núcleo 

armado, “expresión orgánica de la lucha de intelectuales progresistas y pueblo 

trabajador en general”, tiene por objetivo “liberarnos de la oligarquía capitalista y 
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terratenientes feudales que nos gobiernan y del dominio del imperialismo 

norteamericano, así como la implantación de un gobierno de nueva democracia, que 

logre la definitiva independencia política y económica del país en beneficio de las 

mayorías del pueblo.”  

La ACNR en ese comunicado fechado el 1 de septiembre se presentó a los profesionales 

e intelectuales progresistas como “un núcleo popular armado con el objetivo de luchar 

por la liberación nacional del país, entendida esta como una vía hacia el objetivo final: 

la revolución socialista, por ello la lucha armada iniciada en el campo no era una simple 

guerra campesina sino como una guerra para promover la revolución socialista”.
342

 

“... Por lo que aun cuando recogemos los intereses del proletariado marxista-leninistas, pues 

nuestra fuerza combatiente, es en lo general un frente de lucha de las masas oprimidas dirigido 

por revolucionarios, contra la oligarquía y el imperialismo dominante; estamos en el deber de 

aclarar, que en conjunto, NO SOMOS UN MOVIMIENTO SOCIALISTA, sino NACIONAL, 

DEMOCRATICO Y REVOLUCIONARIO, que ha adoptado la forma armada de lucha. Tal es 

el camino escogido y la bandera que sostenemos para lograr la Liberación Nacional y del 

establecimiento de las bases de la Patria Nueva.”
343

 

La organización político-militar propuso tres directivas al movimiento estudiantil: 

profundizar su lucha e integrarla al movimiento revolucionario popular; deslindar los 

campos de lucha e integrar una Dirección Política común con las fuerzas 

revolucionarias; y crear la “Organización de Combate Armado”. Los alerta de los 

métodos políticos, engaños, demagogia, amenazas y crímenes cometidos por la 

oligarquía gobernante, “así como la sorda conjura que el gobierno de Díaz Ordaz viene 

fraguando de un tiempo a la fecha para aplastar a sangre y fuego al gran Movimiento 

Estudiantil.”
344

 

Finalmente, criticó el papel desempañado por los partidos políticos, en particular del 

Partido Comunista Mexicano. 

“... nuestra fuerza combatiente desechó desde el principio las ilusiones que algunos elementos se 

hacían de resolver el problema estudiantil mediante la gestión simple con el gobierno; también 

rechazamos y combatimos los métodos de traición usados por el mal llamado Partido Comunista 

Mexicano, al mantener su política de chantaje de “Diálogo y cordura”. Planteando como única 

salida para la satisfacción de las demandas y aspiraciones estudiantiles, la generalización y 

profundización de la lucha del estudiantado; integrándolo con el movimiento popular y llevando 

el combate contra el mal gobierno de Díaz Ordaz, hasta lograr su caída y cambio por un 

gobierno de nueva democracia, compuesto por obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales 

progresistas que tengan la disposición necesaria para atender y resolver los problemas del 

pueblo.”
345

 

Mientras tanto en el estado sureño apareció una hoja volante fechada en agosto de 1968, 

dirigida “a la prensa nacional, estudiantes revolucionarios y al pueblo de México”, 

firmada por Pedro Contreras y Abelardo Cabañas, del Consejo de Autodefensa del 

Pueblo de Guerrero protestando enérgicamente “por la violación a la autonomía 
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universitaria y anulación de las libertades democráticas por parte del gobierno 

oligárquico de Díaz Ordaz”. Repudiaron la campaña emprendida por los medios 

masivos  de comunicación (radio, televisión y prensa) lanzada contra el movimiento 

estudiantil y popular democrático surgido en el Distrito Federal.  

Al final la organización lanzó un llamado para que los estudiantes cerraran filas en torno 

“a la bandera de los cuatro puntos impulsada por los cívicos, profundizando sus 

objetivos, y se integraran al movimiento revolucionario nacional, con el fin de construir 

un gobierno de nueva democracia”. Llamaron a las fuerzas revolucionarias “a integrar 

Comités de Lucha Clandestinos que hicieran posible la formación de la Organización de 

Combate Armado para enfrentar las fuerzas represivas (ejército y policías) del gobierno 

oligárquico”.
346

 

Después de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, el núcleo 

armado discutió la posibilidad de realizar alguna operación militar como el secuestro de 

un político influyente para liberar a los dirigentes estudiantiles presos o la emboscada a 

un camión del ejército, finalmente se decidieron por la difusión masiva de la presencia 

guerrillera en la sierra a fin de estimular a los estudiantes en lucha, abriendo la 

posibilidad de combates más radicalizados ante un clima de agudizada represión y 

ausencia de libertades democráticas, aunque en lo inmediato se evitó una confrontación 

con las fuerzas policiales y militares, debido a su poco conocimiento del terreno y 

escaso potencial de fuego.  

Tal como sucedió en su momento con el movimiento jaramillista, la naciente fuerza 

guerrillera, sin que fuera su objetivo, comenzó a alejarse de las masas y de sus 

organizaciones representativas al no poder dar respuestas a los problemas de las 

comunidades de la región que los venían apoyando, es decir, comenzó a perderse la 

continuidad, por las medidas clandestinas adoptadas para proteger su estructura, de las 

luchas cívicas con los copreros, cafetaleros, etc.; esa situación pudo ser contrarrestada 

gracias al principio de autoridad moral  de Genaro Vázquez. Sin embargo las 

contradicciones internas estallaron a principios de 1969.
347

 

 

 

 

n los meses finales de 1968 la ACNR incrementó sus actividades 

organizativas. A principios de 1969, con el fin de iniciar su ofensiva, la 

organización se dividió en dos grupos. Una columna de aproximadamente 

veinte combatientes se dirigió hacia uno de los puntos más inaccesible de la sierra: el 

Arrayán, por aquel entonces zona controlada por productores de mariguana y amapola, 

para dedicarse al aprendizaje de las rutas y caminos en la sierra. En esa zona se 

constituyó un Comité de Apoyo entre los habitantes de la localidad.
348
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“... La relación con los grupos de cultivadores clandestinos de drogas era particularmente 

importante en cuanto podía garantizar un rápido aprendizaje de rutas, caminos y posibilidades 

de desplazamiento clandestino en la sierra y, al principio se podría fincar sobre la existencia de 

un enemigo común. Pero a largo plazo no queda claro el carácter de la alianza al menos por 

parte de los cultivadores clandestinos.”
349

 

 

El otro se dirigió a la Costa Chica con el objetivo de establecer contacto con Lucio 

Cabañas, comandante en jefe del Partido de los Pobres, grupo que ya se encontraba 

operando rumbo a Atoyac, a fin de lograr acuerdos de unidad entre ambas 

organizaciones. El intento fracasó porque no pudieron hacer contacto con el grupo 

rebelde.
350

 Sin embargo se vieron envueltos entre las pugnas intercaciquiles existentes 

entre Domitilio Barrientos y Pascual Cabañas, tíos de Lucio Cabañas. Domitilio 

estableció contactos con las fuerzas armadas de la ACNR y les ofreció dinero, equipo e 

información a cambio de eliminar a Pascual. Aunque Pascual se encontraba en la lista 

de ajusticiamientos que el grupo tenía pensado realizar, finalmente el grupo decidió no 

realizar el operativo debido al poco dominio del terreno, lo limitado de su base social y 

su poca capacidad de respuesta ante una acción militar del ejército.
351
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Durante la primera etapa de la lucha armada de la ACNR, que terminó con el asesinato 

de su comandante en jefe, no existieron condiciones políticas para lograr la unidad 

orgánica entre la ACNR y el PDLP. Cada organización siguió su propio desarrollo. 

Aunque jamás se vieron como enemigas tuvieron entre sí desconfianzas recíprocas. Para 

Lucio la guerrilla de Genaro, al no presentarse militarmente y hostilizar a las fuerzas 

armadas, policiales o guardias blancas no existía. Criticó públicamente las entrevistas 

otorgadas por Genaro a la revista ¿Por Qué? Lo llamó exhibicionista. Consideró que 

Genaro no iba más allá de una ideología nacionalista por lo que no se atrevería a realizar 

una revolución socialista, incluso sostuvo que era factible que con el tiempo se 

reintegrara a la lucha legal renegando del proceso revolucionario.  

Esas sospechas de Lucio fueron reforzadas por la actividad contrainsurgente de la 27ª 

Zona Militar con sede en Acapulco, comandada por el General Joaquín Solano 

Chagoya, que en su guerra psicológica intentó y logró impedir la fusión de los dos 

grupos armados publicando llamados invitando a Vázquez Rojas a dialogar y 

difundiendo ampliamente el rumor de que ya habían llegado a acuerdos con Genaro 

para que se retirara de la lucha armada. El comandante cívico respondió con un 

comunicado donde negó haber aceptado dicho ofrecimiento o tener contacto con las 

fuerzas militares una vez que estas precisamente eran las que se encontraban 

persiguiendo y asesinando campesinos y trabajadores partidarios de la ACNR.
352

 

“No fue... la conducta particularmente beligerante la que nos impulsó a enfrentar con el fusil en 

la mano la situación imperante, sino el convencimiento definitivo de que el actual orden social, 

representado por los grandes ricos capitalistas es un orden de injusticia permanente en que todo 

está determinado. ...”
353

 

Al ser asesinado Genaro, Lucio reconoció su error sobre las apreciaciones vertidas por 

falta de información. 

Genaro desconfió de Lucio porque aparecía como el “brazo armado del mal llamado 

Partido Comunista Mexicano”, cuyos dirigentes caracterizó como “burócratas 

reformistas incurables que no se proponían hacer la revolución” con quienes no deseó 

tener ninguna relación política, pues concebían que la guerrilla era un simple 

aventurerismo que provocaba la represión y la violencia. El papel que jugaban los 

partidos comunistas en América Latina reforzó su desconfianza.
354

 

“Genaro sostenía que mientras Lucio no se sacudiera el tutelaje de la burocracia del PCM no 

habría condiciones para la unidad orgánica, sobre todo por la forma tan liberal como reclutaba a 

sus militantes; ello abría las posibilidades de ser infiltrados por agentes policíacos y provocarles 

un duro descalabro. Esa desconfianza lo llevaba a ser sumamente cuidadoso en la cooptación de 

nuevos elementos. Por otra parte, decía que no le parecía correcto que mientras Lucio se andaba 

rifando la vida en la sierra, sus dirigentes estuvieran decidiendo su suerte y hasta negociando 

con el Estado algunas prebendas desde una oficina alfombrada en la Ciudad de México. No 

descartaba que en momentos difíciles el PCM le ordenara a Lucio a replegarse a la U.R.S.S. 

como ya lo había hecho con Serafín Núñez después de la masacre de Atoyac. “Cuando sea 

Lucio quien dirija a los militantes del PCM que actúan en el movimiento legal de masas, 
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entonces ya no existirán obstáculos para la unidad, la discusión sobre quién dirigirá la nueva 

organización, en esas condiciones no será un problema”.”
355

 

Genaro fue informado de que algunos dirigentes del PCM, como Pablo Sandoval 

Ramírez y César Núñez, subieron a la sierra sólo a tomarse la fotografía para luego 

retornar a la Ciudad de México a continuar con su misma política conciliadora de 

siempre.
356

 

“En el fondo de esta polémica subyacía toda una nueva estrategia de poder que se desprendía de 

la experiencia cubana. Hasta entonces la línea moscovita, representada por la izquierda 

tradicional entraba en crisis...”
357

 

Finalmente, Lucio nunca rompió con el PCM; admitió sin condición alguna dentro de 

sus filas a elementos de la ACNR a la muerte de Genaro y sólo después de su muerte en 

combate fue posible la unidad de dirección, aunque pasajera, entre la ACNR y el 

PDLP.
358

 

Hasta antes del asesinato de Vázquez Rojas, la ACNR arrastró serias deficiencias 

tácticas. Genaro a diferencia de Lucio estableció una base guerrillera sin explorar 

minuciosamente la región, ni contar con una sólida infraestructura interna y de apoyo 

externo. Confió siempre en la simpatía despertada en las masas, conquistada durante los 

largos años de lucha al frente de los cívicos, y de su conocimiento personal de todas las 

regiones del Estado. Conocía hasta las veredas menos importantes de toda la entidad, lo 

que facilitó la agilidad en los desplazamientos, permitiendo al grupo eludir las ofensivas 

del ejército y la policía. En cada pueblo y ranchería siempre contó al menos con un 

conocido dispuesto a brindarle apoyo. Con su muerte se perdió esa ventaja sobre las 

fuerzas militares. 

Otra de sus deficiencias, como ocurrió con el Partido de los Pobres, consistió en la 

carencia de una educación dirigida a la formación de cuadros político-militares capaces 

de darle continuidad al movimiento cuando los principales dirigentes cayeran en 

combate o fueran detenidos por la policía y el ejército. No existían cuadros de relevo 

con suficiente experiencia. A diferencia de lo ocurrido con la guerrilla jaramillista, los 

grupos guerrilleros de Guerrero no pudieron evitar que el ejército y las diferentes 

corporaciones policiales cortaran los vínculos de comunicación y colaboración con sus 

respectivas bases sociales.  Ni tuvieron la capacidad para aprovechar orgánicamente la 

enorme simpatía que generaron a través de la propaganda armada. No pudieron 

incorporar a la lucha insurgente a los centenares de jóvenes honestos e idealistas que 

deseaban conscientemente ingresar a sus filas, pues se careció de preparación militar, 

confiando más en el conocimiento empírico.
359

 

Ya en prisión José Bracho aclaró que se “estuvo a punto de lograr una entrevista para 

aclarar muchos malentendidos y buscar la colaboración de los grupos en las acciones. 

Más que la unificación, buscábamos coordinación. Somos partidarios de que las fuerzas 
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no se diluyan sino que estén integradas en un frente amplio. La entrevista no se logró 

por circunstancias adversas en el momento y luego se perdió contacto.”
360

 

 

 

 

a ACNR tuvo dificultades para recibir apoyo de los grupos campesinos. La 

población no apoyó masivamente la lucha clandestina armada, sin embargo 

algunos sectores se solidarizaron con su lucha aportando alimentos, cobijas e 

información a pesar de la represión militar y policial emprendida contra las 

comunidades rurales.  

Al interior de la organización se comenzaron a formar dos corrientes políticas 

estratégicas encontradas. Una, partidaria de la acción inmediata como grupo guerrillero, 

dirigida por los hermanos Pedro y Donato Contreras; la otra, la de Genaro, que concebía 

que la organización no estaba preparada para esa forma de lucha, que había que esperar 

para consolidar política y militarmente los nuevos cuadros y la estructura organizativa 

dentro de las comunidades rurales y urbanas. Para evitar la ruptura interna, la ACNR 

con el objetivo de prepararse más para las acciones militares, se trasladó a la Costa 

Chica.  

Según el testimonio de Arturo Miranda (aunque no aporta mayores datos), el origen de 

la crisis al interior del órgano director de la ACNR, que condujo a su división, se 

encuentra en la violación de la reglamentación político-militar, acuerdos políticos y 

medidas disciplinarias de la organización por parte de los hermanos Contreras.  

En enero de 1969 Vázquez Rojas, ante la desventaja numérica en que se encontraba por 

aquel entonces dentro de la dirección, decidió llamar a su lado a sus más cercanos 

colaboradores (José Bracho -aún convaleciente-, Fausto Ávila Juárez, Antonio Sotelo 

Pérez y otros cívicos de su entera confianza). Con la asistencia de la militancia más 

comprometida, la asamblea se realizó en la sierra. A fin de corregir los problemas de 

disciplina, la asamblea del máximo órgano de dirección decidió sancionar a Abelardo 

Velásquez Cabañas y los hermanos Pedro y Donato Contreras. Al no aceptar las 

sanciones impuestas, los sancionados y sus seguidores abandonaron el Núcleo Armado. 

Sólo se les dejó las armas necesarias para su estricta defensa. La primera escisión de la 

ACNR significó perder el enlace existente con los productores de café, pues Pedro 

Contreras era el líder de la Unión de Productores de Café, quien además por su origen 

serrano era buen conocedor de la zona. Cada grupo tomó su propio camino. Los 

disidentes bajaron a la ciudad, a algunos se les terminó el entusiasmo guerrillero, se 

dispersaron y, en algunos casos, terminaron como colaboradores de la policía 

denunciando a sus antiguos compañeros y sus bases sociales de apoyo. Otros 

continuaron en la lucha. 

La ACNR fue reestructurada con nuevos miembros probados en las luchas de la ACG. 

El nuevo núcleo armado dirigente quedó compuesto por no más de cinco elementos, a 
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los cuales se les agregaban varios campesinos que ocasionalmente los ayudaban y 

acompañaban.
361

 

Las luchas emprendidas se asentaron en los esfuerzos realizados desde 1961-1964 por 

las comunidades de la Costa Chica, en gran parte gracias a los esfuerzos del dirigente 

cívico Pedro Cortés, contra los caciques locales, defendiendo las formas de producción 

ejidal agrícola y los recursos madereros de la zona. Sin embargo en términos 

estrictamente militares la región configurada física y topográficamente no era la más 

adecuada para el desarrollo de grandes núcleos armados, pues buena parte es árida y las 

zonas boscosas eran insuficientes para proteger a los combatientes ante la concentración 

de tropas sobre la misma, además que la región en gran parte es plana con lo que 

facilitaba el acceso rápido del ejército.
362

 Otro gran reto fue crear un discurso entendible 

para la población, básicamente indígena, que presentaba profundos rasgos culturales de 

atraso educativo, de tal forma que lo primero a desarrollar fue la necesidad de 

alfabetizar a las poblaciones. 

 

En marzo de 1969 la Dirección Político Militar de la ACNR hizo suyas los puntos de 

vista vertidos por un grupo de intelectuales y profesionales, entre ellos Guillermo de 

Alba, Víctor Acuña y Alfonso Aguilar, publicados en la edición del 26 de febrero, en la 

“Revista Siempre”. Su saludo es un llamado a “estrechar la unidad entre las fuerzas 

democráticas y revolucionarias del país”. Calificado como un documento “de denuncia 

política y veracidad de análisis contra un régimen político explotador, opresor, 

antinacional y reaccionario”; como parte de un mismo proceso que “enfrenta la 

ilegalidad y la represión policial-militar, al sistema fascistizante que somete los justos 

anhelos de las masas trabajadoras”.  
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Por esas mismas causas “la ACNR inició el camino de la organización y combate 

armados que la llevaría al derrocamiento del gobierno antipopular instaurando un 

gobierno de nueva democracia de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales 

progresistas; la plena y definitiva liberación de México, la instauración de orden y vida 

nuevos política y socialmente en beneficio de las mayorías populares trabajadoras”. 

Después de celebrar las coincidencias, y proponer unir esfuerzos, la dirección “se 

manifestó por la plena disposición de apoyar con acciones armadas cualquier 

manifestación de lucha, protesta y movilización popular”.
363

 

El 15 de abril de 1969 ex miembros de la ACG, desde el Campamento “José María 

Morelos”, dieron a conocer ante la opinión pública un pequeño resumen de las causas y 

forma en que se creó la ACNR. Del “impulso y apoyo de las masas trabajadoras 

reunidos en torno a su organización de combate la ACG, bajo la dirección de Genaro 

Vázquez,  dieron origen al Núcleo Popular Armado como método de combate correcto 

para enfrentar a la oligarquía pro imperialista que gobierna y oprime al país”. El 

desarrollo de la lucha armada “es consecuencia de la política dictatorial, represiva y 

asesina de la oligarquía”. El “Núcleo de Combate Armado comenzó a funcionar en las 

postrimerías de 1967 y su principal acción victoriosa  fue el rescate de Vázquez Rojas el 

22 de abril de 1968”.
364

 

El 19 de abril de 1969 un comando urbano  de la ACNR que operaba en la Ciudad de 

México realizó un operativo de recuperación de fondos económicos sobre una 

camioneta del Banco Comercial Mexicano, en las calles de Xola y 5 de febrero, 

obteniendo tres millones de pesos. Los tres  guerrilleros escaparon en un taxi robado 

que se descompuso unas cuadras más adelante. Eso permitió a la policía detectar al 

comando. Agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal llegaron disparando; el 

ataque fue repelido con ráfagas de metralleta. Al final murieron dos agentes, uno 

identificado como José Saucedo Cadena y fue herido su comandante en jefe, el general 

Renato Vega Amador. El joven combatiente Juan Galarza Antúnez herido sin ser de 

gravedad, indefenso en manos de la judicial, fue asesinado a golpes. Fue detenido el 

Ingeniero Electrónico Florentino Jaímes Hernández, originario de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, activista estudiantil del Instituto Politécnico Nacional en 1968, quien fue 

brutalmente torturado y posteriormente consignado el 21 de abril a la Cárcel de 

Lecumberri. El otro guerrillero, Epifanio Avilés Rojas, logró escapar.
365

  Meses más 

tarde (a través de una carta firmada por Ricardo Guzmán y Salvador Gaytán, publicada 

en la revista ¿Por Qué?) se solidarizó con la acción guerrillera, desde el Campamento 

Revolucionario “Arturo Gámiz”, localizado en la Sierra de Chihuahua,  el Frente 

Popular Revolucionario.
366

 

La prensa escrita dio una gran cobertura al suceso enalteciendo a la policía y a sus 

comandantes, tratando a los guerrilleros como delincuentes, asesinos, rateros y roba 

bancos. La guerra psicológica contrainsurgente se basó en la idea de ocultar el carácter 

social y profundamente popular de la lucha revolucionaria cubriéndola de un ropaje de 

simples hechos cometidos por la delincuencia común, justificando detenciones 
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arbitrarias, torturas y asesinatos extra judiciales, así como la permanencia en muchos 

casos por tiempo indefinido en cárceles clandestinas de los combatientes en armas; en la 

defensa de la “legalidad”, del “estado de derecho” que se afirmó hasta el cansancio que 

era existente en el país. Esa política se complementó con la sistemática violación de los 

derechos humanos y civiles consagrados en nuestra Constitución Política, que significó 

la total indefensión jurídica, moral y humana de los detenidos, muchos de ellos 

“transformados” en detenidos-desaparecidos; la vida de los revolucionarios quedó en 

manos de sujetos prepotentes, enfermos de poder y riqueza que no dudaron en asesinar 

o torturar a extremos inimaginables a otros seres humanos. Esa situación se agravó por 

la inexistencia de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos. 

Mientras tanto, el profesor Epifanio Avilés Rojas, de 36 años de edad, después del 

enfrentamiento con la policía, regresó a su natal Coyuca de Catalán, Guerrero, donde 

fue protegido por sus bases sociales. El 20 de abril de 1969, como resultado de las 

torturas sufridas, Florentino Jaimes señaló lugares donde podrían encontrarse escondido 

su cuñado Epifanio (casado con una hermana de él).
367

  

Con la información obtenida, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y soldados 

implementaron un operativo para su detención. Catearon casas probables donde se 

encontraba escondido en Coyuca de Catalán y emprendieron una intensa búsqueda en su 

contra. Epifanio eludió durante un mes su persecución, hasta que un grupo de treinta y 

tres militares, destacamentado en Ciudad Altamirano al mando del mayor Antonio 

López Rivera, lo detuvo el 19 de mayo de 1969 en el domicilio del Sr. Aquielo 

Maldonado en el poblado de Las Cruces, Coyuca de Catalán.  

Con las manos atadas a la espalda y amarrado con reatas fue obligado a caminar 20 

kilómetros hasta la cabecera municipal, en cuya cárcel pasó la noche. El día 20, fue 

llevado al aeropuerto de Ciudad Altamirano bajo la custodia del mayor Antonio López 

Rivera. A las 07:00 horas llegó una avioneta militar y de ella descendieron el General 

Miguel Bracamontes, Jefe de la Zona Militar en Chilpancingo y dos agentes de la 

Policía Judicial Federal Militar; uno de ellos el después general Mario Arturo Acosta 

Chaparro. Fue subido a la avioneta para ser trasladado a la Ciudad de México, al Campo 

Militar No. 1. Epifanio Avilés Rojas se convirtió en el primer maestro combatiente 

detenido-desaparecido de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.
368

 

La defensa de sus presos llevó a la Dirección Político Militar de la ACNR dirigirse a las 

pocas revistas y medios de difusión disponibles para dar a conocer sus puntos de vista y 

contrarrestar la imagen promovida desde la Presidencia de la República, Secretaría de 

Gobernación, Comunicaciones y Obras Públicas y el Departamento Segundo 

(Inteligencia Militar) de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los grandes 

medios de difusión de masas. La difusión que logró fue muy limitada y restringida, sólo 

a fines de 1971, con el secuestro de Jaime Castrejón y el canje de presos políticos, logró 

tener una cobertura nacional favorable a la difusión de sus ideas. 
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Para la ACNR, como para todos los grupos armados, los robos, secuestros y demás 

formas de obtención de recursos económicos no eran hechos delictuosos sino una 

forma, aunque sea parcial, de expropiación de grandes riquezas “apoderadas y 

concentradas a costa de la explotación de las mayorías populares trabajadoras”. En su 

visión, los guerrilleros eran “honrados elementos del pueblo que con toda decisión han 

empezado a enfrentarse a los serviciales de la oligarquía de capitalistas y terratenientes 

que nos dominan, para rescatar siquiera parte de las grandes fortunas amasadas con el 

sudor de los campesinos y los obreros, guardados celosamente por los explotadores en 

las instituciones bancarias”. Se trata de “grupos heroicos de expropiadores de los mal 

habidos dineros depositados en los bancos”. Los revolucionarios, afirmaba, no eran 

vulgares delincuentes como los presentaba la prensa nacional.
369

  

“... La Asociación Cívica Nacional Revolucionaria declara su confianza absoluta de que los 

campesinos, los obreros y el pueblo trabajador en general, sabrán valorar en forma justa y 

generosa los actos y la conducta de los revolucionarios, brindándoles discreto pero decidido 

resguardo de la persecución y embates del gobierno opresor de los ricos que dominan nuestra 

Patria.”
370

 

Para junio el complejo militar, instalado en forma de cerco a través de las zonas 

militares de los Estados de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Oaxaca, además de 

las establecidas en Guerrero, obligaron a la dirección nacional de la ACNR intentar 

romper su aislamiento denunciando ante la opinión pública la creciente violación de los 

derechos civiles y humanos de las comunidades campesinas derivadas de la tácita 

ocupación militar, además de brindar las instrucciones necesarias para corregir los 

problemas de publicación y difusión de documentos internos provocados por la 

creciente profesionalización de la organización.
371

 

El 8 de julio de 1969, para evitar nuevas rupturas y precisar su línea política estratégica, 

se reunió en las montañas del sur la Dirección Político-Militar Central de la ACNR, 

definiendo sus principales orientaciones. La unidad fue preservada gracias a la decisión 

de realizar algunas acciones armadas de carácter limitado, con el fin de legitimar ante 

las comunidades campesinas e indígenas la presencia de la organización como grupo 

guerrillero.
372

 

Cinco fueron las tareas aprobadas a desarrollar. La primera, “Combatir el error de no 

darle la calidad de principal a la tarea de la formación del CENTRO 

INSURRECCIONAL y de su NÚCLEO DE COMBATE ARMADO de tipo móvil, 

buscando de manera correcta y selectivamente las integraciones militares 

correspondientes”, para lo cual se requieren tres tareas: “a) Seguir las normas trazadas 

de la línea general revolucionaria para la lucha de la Liberación Nacional y por el 

implantamiento del Socialismo en nuestra Patria; adoptada por nuestro organismo en 

lucha”, “b) Combatir todo criterio mecanicista, el superficialismo y el unilateralismo en 

la aplicación de nuestra Línea Política y de las disposiciones de la Agrupación 

Revolucionaria Nuestra”, y “c)Realizar en forma organizada nuestra tarea de tal manera 

que haya una distribución adecuada del tiempo disponible, para que dándole la categoría 
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principal a la tarea de integraciones militares, podamos cumplir a su vez con las tareas 

de tipo auxiliar (abastos, etc.)”. 

Segundo, “reestablecer como tarea específica y organizada el estudio intensivo de la 

teoría revolucionaria del marxismo-leninismo y de los documentos elaborados por la 

ACNR” (obras que fueron seleccionadas y recomendadas por la Dirección Política) “y 

del conjunto del movimiento revolucionario”, midiéndose su resultado con la 

elaboración de síntesis de dichas obras y documentos, así como la realización de debates 

políticos e ideológicos, contestando públicamente a los ataques de la oligarquía 

gobernante contra el movimiento revolucionario. 

Tercero, “crear un estilo de trabajo revolucionario que eleve la lucha de las masas 

trabajadoras a la liberación nacional y el socialismo”. 

Cuarto, “emprender el trabajo político de alianza con base a los planteamientos de la 

línea política general”. Y, por último,  

Quinto, “desarrollar cuidadosa y adecuadamente el método de lucha clandestino entre 

los combatientes del campo y la ciudad”.
373

 

En octubre de 1969 se fundó, en el estado de Jalisco, el Comité de Lucha “J. 

Encarnación Rosas” -organización miembro de la ACNR- denunciando la “represión, 

persecución encarcelamiento y asesinatos contra el pueblo guerrerense llevados a cabo 

por las fuerzas de seguridad estatal y federal”. Esa política se tradujo “en la creación de 

nuevas zonas militares, el aumento de elementos de las policías judicial, rural y 

montada, el acantonamiento estratégico de las zonas militares de los estados limítrofes 

de Guerrero”. “Todos esos efectivos coordinados y dirigidos por cuerpos de inteligencia 

militar extranjeros, dotados de instrumentos modernos de represión”. Realizaron un 

llamado al pueblo en general para reforzar el apoyo y colaboración con el “Grupo 

Armado del Pueblo”.
374

 

“Desde hace tiempo han estado “peinando, la región montañosa comprendida entre la Tierra 

Caliente y la Costa Grande; ahora pretenden hacer lo mismo con la región de la Montaña y la 

Costa Chica y para ello se encuentran todos esos efectivos en Tlapa, Chilpancingo, Acapulco y 

Ometepec. Todo esto en perjuicio de nuestro pueblo quien sufre los desmanes, vejaciones, 

atropellos y despojos de sus propiedades arbitrariamente por parte del ejército y las policías.”
375

 

En el caso particular de Jalisco, denunciaron los desmanes, injusticias y despojos de 

“los caciques capitalistas y terratenientes feudales, apoyados por el gobernador 

Francisco Medina Ascencio cómplice de Díaz Ordaz, contra los campesinos del estado” 

(como fue el caso del pueblo de Ayotlán o las comunidades de la Rivera de la Laguna 

de Chapala, “Rivera del Pilar” y “La Floresta”), que combatían por rescatar sus riquezas 

naturales en manos de los rapa montes extranjeros, además de luchar por la aplicación 

de la reforma agraria, contra los asesinatos y despojos emprendidos por el ejército y 

cuerpos policiales. 
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Igualmente, se manifestó en apoyo al movimiento estudiantil democrático de las 

Normales Rurales y contra la política represiva, traducida en persecuciones, 

encarcelamientos, golpes y asesinatos de jóvenes. Por último, llamó a los estudiantes 

normalistas “a estudiar críticamente la experiencia del movimiento estudiantil de 1968 

producido en la Ciudad de México para evitar errores y corregir desaciertos”.
376

 

 

“Llamamos a los jóvenes a agilizar las formas de lucha y ponerlas a tono con la realidad 

histórica presente e insistir en la integración de las fuerzas populares en combate por la 

liberación nacional, porque sólo así se dará una mayor eficacia y se tomará el camino seguro 

para el triunfo del movimiento patriótico de los estudiantes; debemos reprisar la organización 

que en condiciones de vida clandestina, desarrolle como forma fundamental de combate, la 

lucha armada y que con una dirección político militar desde el campo aglutine a todos los 

revolucionarios en lucha por los objetivos de: El derrocamiento de la oligarquía de grandes ricos 

capitalistas y terratenientes pro-imperialistas que nos oprimen y desgobiernan; por un gobierno 

de nueva democracia; por la liberación política y económica plena y definitiva del país en 

beneficio de las mayorías populares trabajadoras; por la instauración de un orden de vida nuevo 

para el pueblo.”
377

 

En noviembre de 1969 el núcleo guerrillero “22 de abril” de la ACNR denunció la 

represión del FBI en las montañas del sur y la política demagógica del candidato priísta 

a la presidencia del país, Luis Echeverría Álvarez. 

“... se reprime a sangre y fuego con despliegue masivo del ejército, a los pueblos de las regiones 

montañosas sureñas en que se presume se encuentra el Grupo Guerrillero Revolucionario 

comandado por el compañero Genaro Vázquez Rojas, como sucedió con los pueblos de la sierra 

cafetalera aledaña a la Costa grande, donde no menos de 2 mil efectivos del ejército y de 

estudiantes de Academias Militares, sin faltar los ineludibles cuerpos de la F. B. I., gringa, 

sembraron el terror entre los habitantes... aconteciendo lo mismo a últimas fechas entre los 
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pueblos de la Montaña guerrerense; tales como Tlascalixtlahuapa, Pascala y otros municipios de 

San Luis Acatlán, Tierra Colorada, El Rincón Tilapa, Iliatenco y otros del Municipio de 

Malinaltepec; todos ellos han sufrido la amenaza y el terror de las tropelías del ejército y la 

policía judicial; tratando de sacar con ello, la información de la ubicación de la guerrilla del 

pueblo.”
378

 

Ante la violencia policial y militar, el núcleo guerrillero “22 de abril” se manifestó “por 

la lucha decidida y enérgica de las masas populares trabajadoras  y de las fuerzas 

revolucionarias dirigentes”, así como su decisión, como núcleo guerrillero, de 

“contestar con las armas en la mano cualquier tipo de agravio cometido por la oligarquía 

dominante contra las masas, pues en la coyuntura pro electoral presidencial, los 

oligarcas capitalistas y terratenientes pro-yanquis respondieron con métodos más 

refinados de confusión y represión”.
379

 

A finales de año los bisoños guerrilleros intentaron sin éxito secuestrar un usurero para 

obtener fondos monetarios y el ajusticiamiento de un cacique local. Como consecuencia 

se desarrolla una enorme concentración de fuerzas militares a la Costa Chica, apoyada 

por fuerzas similares de Oaxaca y Morelos. La poca capacidad militar de la guerrilla y 

lo fuerte del operativo militar obligó a los rebeldes replegarse a la Costa Grande.
380

 

En enero de 1970 el campesino sin militancia política Ángel Piza Fierro, fue detenido 

en Loma de Romero, municipio de Atoyac de Álvarez, por soldados. Hasta la fecha 

permanece desaparecido.
381

 

El 12 de febrero de 1970 fue consignado bajo los delitos de conspiración, incitación a la 

rebelión, asociación delictuosa y acopio de armas, el joven originario de Galeana, 

Guerrero, de 23 años, profesor de enseñanza primaria, militante de la ACNR, 

Demóstenes Onofre Valdovinos. Detenido por agentes del Servicio Secreto, fue alojado 

en el dormitorio “O” de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri).
382

 

El 14 del mismo mes, agentes del Servicio Secreto detuvieron y consignaron al 

periodista y director de la revista ¿Por Qué?, Mario Renato Menéndez Rodríguez, 

acusado de los delitos de conspiración, incitación a la rebelión, asociación delictuosa, 

fabricación de bombas y explosivos, tentativa de lesiones, daño a la propiedad ajena y lo 

previsto en el artículo 102 de la Ley Federal de Radio y TV.
383

   

En la segunda quincena de mayo de 1970 soldados y policías especiales  detuvieron con 

lujo de fuerza a cuatro estudiantes y un campesino cuando realizaban pega de 

propaganda revolucionaria en la ciudad de Atoyac de Álvarez. Fueron torturados con el 

fin de obtener información que les permitiera ubicar a los grupos armados existentes por 

esas fechas en Guerrero. El campesino Julio Hernández Hinojosa (miembro del Partido 

de los Pobres) y su hijo Josafat Hernández Ríos, estudiante, fallecieron en las cesiones 

de tormento. Además de denunciar públicamente en un nuevo comunicado los 

anteriores crímenes, la ACNR y su “Núcleo Popular Armado Dirigente” dio a conocer 
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el “escamoteo y aplastamiento a las justas demandas del movimiento estudiantil popular 

de Durango y el asesinato del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes de 

Guatemala Yon Sosa a manos de soldados del Ejército Mexicano”.
384

  El 16 de mayo de 

1970 cuerpos del 

“... ejército mexicano ... (en) coordinación con cuerpos del ejército de Guatemala, orillan, 

cercan y aniquilan ... al Comandante Insurgente Yon Sosa y dos elementos más miembros de su 

Comando Central... por voz de Marcelino García Barragán, Jefe de la Defensa Nacional, dan la 

noticia de los sucesos cuatro días después... 

... adujeron que habían... (enfrentado) y aniquilado al Comandante Yon Sosa y sus dos 

acompañantes para salvaguardar los principios de no-intervención y auto-determinación de los 

pueblos y para evitar que nuestro territorio fuera convertido en santuario de fuerzas 

extranjeras... (en) nuestra realidad nacional ... impunemente deambulan y existen, decenas de 

millares de miembros de la policía norteamericana, F. B. I, e incursionan miles de policías 

norteamericanos en territorio fronterizo nuestro, efectuando la llamada operación intercepción: 

Tamaulipas y otras entidades federativas de la República padecen a latifundistas 

norteamericanos que poseen 50 y hasta 100 mil hectáreas de tierra... 

... los cuerpos del ejército mexicano engrosan las filas del mercenarismo internacional 

haciéndole el servicio inestimable a los imperialistas de aniquilar a uno de los más audaces y 

heroicos revolucionarios anti-imperialista.”
385

 

En cuanto a la campaña electoral presidencial, la definieron como un mecanismo para 

engañar a las masas del pueblo. 

“La oligarquía pro-imperialista gobernante en México por su largo dominio político y la gran 

acumulación de fuerza económica... ha adquirido una extraordinaria capacidad de engaño y de 

mentiras lo cual pone en juego... (en) los procesos electorales ... despliegan toda su inteligencia 

y audacia, presentando mil caras artificiosamente agradables todas hasta lograr su fin de engañar 

a las masas del pueblo y retener el poder en sus manos... tales engaños no pueden eludir el 

desarrollo de la lucha de clases cuyos hechos son irreversibles o ineluctables...”
386

 

Ante los comicios cercanos, la Dirección Político Militar Central de la ACNR definió 

sus objetivos y directivas en torno a tres tareas fundamentales: 

1.- “Desarrollar la lucha armada del pueblo contra la oligarquía de grandes capitalistas y 

terratenientes creando Comités Armados de Liberación y Comités de Lucha 

Clandestinos, bajo el programa de la ACNR de transformación radical del orden 

existente”; 

2.- “Desarrollar un potente y masivo movimiento político que exija y libere a los miles 

de presos políticos existentes en el país”; y 
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3.- “Rechazar y combatir toda participación electoral, denunciando y desenmascarando 

ante el pueblo a los candidatos de los capitalistas y terratenientes pro-imperialistas que 

gobiernan el país”.
387

 

 

Después de la elección presidencial, a través de su órgano de difusión “El Cívico”, 

fechado el 30 de agosto de 1970, la ACNR realizó un balance del proceso electoral. 

Denunció los mecanismos políticos empleados al final de cada sexenio para mantener la 

continuidad de la “autocracia sexenal cuya forma de dominio político dictatorial ha sido 

adoptado por la oligarquía pro-imperialista gobernante en México”, basado en la 

necesidad de “cubrir de aureolas al autócrata cuyo mandato presidencial fenece, 

haciéndolo aparecer como el omnisciente, hacedor de todo lo existente sobre la faz del 

País; haciendo  grandes despliegues publicitarios de homenajes, festejos” y la de “ungir 

con títulos y cualidades innumeradas a su nuevo representante, escogido para jefaturar 

el gobierno del País en los siguientes seis años”. Para la ACNR, el entrante presidente 

fue electo a través de una farsa electoral, manifestada en el repudio, en forma de 
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abstención electoral, impuesto por el pueblo, pues sólo votó, según las propias 

estadísticas oficiales, el 34% de los votantes con derecho a ejercerlo.
388

 

En cuanto a la actividad contrainsurgente desplegada por el Ejército Mexicano, acusó al 

General Bracamontes García, jefe de la 27ª Zona Militar, ser “parte de la cooperación 

militar entre nuestro país y el imperialismo extranjero en la lucha contra las fuerzas 

progresistas y revolucionarias nacionales”, “ejecutor de la persecución y asesinato del 

grupo revolucionario armado de Chihuahua” dirigido por Arturo Gámiz García, 

entrenado “en cursos especiales anti-guerrilleros impartidos por altos y connotados jefes 

del ejército norteamericano”, y actualmente designado para encabezar el combate contra 

el “Movimiento Cívico y su Fuerza Armada Popular Dirigente”, a través de la 

penetración militar en las zonas Cafetaleras de Atoyac y La Montaña. Esa campaña 

represiva se reforzó con las informaciones distorsionadas promovidas, entre otros, por el 

diario informativo “Revolución” de la Ciudad y Puerto de Acapulco. Por último, 

difundió los graves problemas de la vivienda popular existentes en Acapulco, 

acrecentados por los voraces fraccionadores en complicidad con las autoridades civiles 

y militares, además de expresar su solidaridad con las luchas emprendidas por los 

obreros (estibadores) acapulqueños.
389

 

Semanas después, Genaro Vázquez concedió una entrevista que fue publicada. En ella, 

explicó las raíces históricas reivindicadas por el movimiento cívico, los factores 

regionales y culturales así como el ejercicio de la violencia desatada por los diferentes 

gobernantes en su contra como otras de sus características formativas. En términos 

ideológicos, reivindicaron su pasado nacionalista y liberal, de los Morelos, Galeana, Los 

Bravo y otros muchos más que murieron intentando “crear una Patria cuya nueva etapa 

de impulso estamos llevando a cabo con los renuevos naturales de nuestra propia época, 

para cristalizar, definitivamente, los anhelos de crear una Patria verdaderamente libre, 

plena de felicidad para todos sus hijos, o por lo menos para la inmensa mayoría”, 

soberana, “sin explotadores ni internos ni externos y con un orden de vida adecuado 

social, política y económicamente”.
390

 

En cuanto a la lucha armada en México,  

“solamente participando en la Revolución pueden los revolucionarios comprobar si tenemos o 

no condiciones objetivas, lo que implica que ..., quienes no hemos participado en las acciones 

armadas revolucionarias ... no tenemos derecho  a decir que no existen tales condiciones 

objetivas, porque no hemos probado en la realidad siquiera que tales cuestiones existen... los 

Revolucionarios no tenemos porque tanto insistir en que haya tales condiciones objetivas para la 

Revolución Social en nuestra Patria, sobre todo, cuando tenemos enfrente la injusticia, la 

represión generalizada, y hambre y la miseria creciente...”
391

 

En lo que respecta a sus influencias teóricas, el máximo responsable de la dirección de 

la ACNR hizo suyas las expresiones revolucionarias de liberación de los pueblos de 

todo el mundo, como inspiración plena para su lucha, sin embargo, lo más importante 

arrancó de la interpretación de la realidad tanto nacional como local; de ellas, extrajeron 
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su experiencia técnica (tanto en lo político como en lo militar). Por ello, concibe que 

existieran similitudes entre su lucha y las llevadas a cabo en el sudeste asiático  

(concretamente China) y las revoluciones de liberación vietnamita y cubana. Genaro 

expresó tener admiración por Fidel Castro, el Che Guevara, Turcios Lima, por los 

revolucionarios de Venezuela, Colombia y Bolivia entre otros esfuerzos 

latinoamericanos; “esas figuras de la Revolución Latinoamericana... están ligadas 

íntimamente a la Revolución nuestra”. Tomando como ejemplo el Frente de Liberación 

Nacional (Tupamaros), Genaro concluye que cada país dará una determinada figuración 

a su forma de lucha revolucionaria.
392

 

“En México... se desarrolla una guerrilla rural... indudablemente se impulsará desde las grandes 

ciudades ... con el ritmo adecuado a las propias circunstancias que las propias condiciones den a 

las ciudades; no negamos la importancia que tiene cualquier grupo de combate armado para la 

Liberación Nacional, sea en el medio rural o sea en la ciudad; no obstante la situación concreta 

de nuestro país está diciendo que en el campo es donde se ha iniciado la primera experiencia 

armada revolucionaria,... buscamos, como lo estamos haciendo ya, que la ciudad y los 

combatientes propios de éste medio desenvuelvan también su experiencia revolucionaria contra 

las fuerzas de la opresión que nos dominan.”
393

 

Para Genaro, la estructura social en decadencia y su necesidad de transformarla en 

beneficio de las fuerzas sociales que la componen, son las verdaderas causas por la cual 

los individuos se transforman en revolucionarios. En cuanto a la posibilidad de medir en 

cuánto tiempo podría triunfar el movimiento revolucionario en México, el máximo 

dirigente de la ACNR creyó en que dichos periodos pueden “relativamente ser medibles 

desde el punto de vista cronológico”. En los pueblos oprimidos que tienen la “condición 

de subdesarrollado de colonia como es nuestro país” la lucha es de carácter prolongado, 

sin afirmar que “esa victoria será alcanzada dentro de 20 años en forma completa”. Ante 

los reaccionarios que penetran al campo revolucionario con ideas que siembran la 

confusión ideológica, “las organizaciones revolucionarias pueden combatir esta 

tendencia estudiando y aplicando en los hechos la teoría revolucionaria”. El 

“planteamiento teórico concreto” debe unirse en la “práctica al concepto revolucionario 

justo”. La postura ante las demás “Fuerzas Revolucionarias Democráticas”, para 

Vázquez Rojas, debe ser de entendimiento, de ideas emanadas de la teoría 

revolucionaria socialista que “orienten de manera consecuente para la realización de 

tareas adecuadas al proceso de lucha revolucionaria armada. La alternativa: la creación 

de un Frente Popular Revolucionario.
394

 

“... podemos realizar todo un frente popular de relación revolucionaria, que acelere por un lado, 

la conciencia política de las grandes masas de nuestro pueblo en un sentido definitivamente 

combativo y revolucionario en contra de los elementos históricos que nos han venido 

oprimiendo a los mexicanos desde dentro y desde afuera. De esa manera, podemos desenvolver 

la combatividad armada de las masas de nuestro pueblo, desarrollándose desde la guerrilla 

simple que en estos inicios lógicamente desarrollamos, hasta la guerra de las grandes masas. La 

Guerra Popular...”
395

 

Se trataba de impulsar una coordinación de esfuerzos concretos encaminados 

tácticamente a realizar determinados objetivos comunes que llevaran a realizar la 

revolución social de nuevo tipo en nuestro país. De un frente de lucha popular por la 
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transformación radical de las condiciones de vida materiales y culturales del pueblo 

mexicano. 

En la última parte de la entrevista concedida, Genaro define y critica las posturas 

sostenidas por el Partido Comunista Mexicano. Primero lo caracteriza como un grupo 

de “gentes cerradas”, “marginadas de un verdadero organismo revolucionario”. Es un 

grupo que ha “lesionado las causas revolucionarias”. Las fuerzas democráticas 

revolucionarias, continúa explicando Genaro, deben de tener claro que el llamamiento 

de la ACNR por la liberación nacional y el socialismo no va dirigido a los grupos como 

el PCM que “no quieren verdaderamente la revolución de nuestra Patria sino que la 

parasitan y viven de ella”. “Sólo pretenden alargar lo más posible tal proceso de lucha 

para poder seguir ellos medrando a costa de ayuda, con viajes al extranjero”. Por ello la 

dirección nacional de la ACNR no llamó ni invitó a ningún partido a la formación del 

Frente Popular Revolucionario. En su concepción la nueva formación partidaria “nacerá 

limpia y definitivamente revolucionaria del consenso de las fuerzas del pueblo 

trabajador de México”, pues las “formas tradicionales en la estructuración de un nuevo 

partido en el combate no son precisamente indispensables en el desenvolvimiento 

histórico de nuestra Patria”. El PCM no ha impulsado el arrojo “revolucionario del 

pueblo; al contrario, lo ha frenado casi abiertamente”, como es el ejemplos de sus 

constantes purgas internas, arrojando de su seno a valiosos elementos de base. No es 

“un órgano de combate revolucionario”. Pretende “escriturarse la revolución para sí 

mismos”. No tiene “nada que pueda ser considerado como revolucionario”. Ha “pasado 

al cesto de la basura”.
396

 

A principios de diciembre de 1970 la dirección nacional de la ACNR decidió ejecutar 

un secuestro con fines de recuperación económica que les permitiera impulsar uno de 

mayor envergadura política. Genaro comisionó a su cuñada Concepción Solís Morales 

(Rosa María) para la realización de varias tareas de infraestructura necesarias para 

realizar con éxito la operación militar. La profesora Concepción se reunió el 18 con sus 

compañeros de armas Jorge Mota González (Tomás) y Santos Méndez Bailón 

(Rosendo), en su domicilio de Tlacotal No. 2214, colonia Tlacotal, Ciudad de México 

para dividir las tareas, entre ellas llevar un automóvil “expropiado” a Santiago de la 

Unión.  

Al siguiente día, Jorge Mota y Santos Méndez llegaron en la noche a Iguala, Guerrero, 

procedentes de la Ciudad de México. Tomaron un taxi para trasladarse a La Sabana 

tomando la carretera nacional Iguala-Chilpancingo. Durante el trayecto despojaron al 

conductor de su vehículo mismo que llevaron al lugar convenido con comandante en 

jefe.
397

 En la entrada del pueblo los esperaba Luis Saldaña cuya misión era llevarlos a la 

casa de Trinidad Garay, lugar donde se refugiaba por esos días Genaro Vázquez y José 

Bracho. Inmediatamente se celebró una reunión en la cual Genaro les explicó el plan 

guerrillero que iban a poner en operación. Se encontraban presentes Genaro Vázquez 

Rojas (Francisco Rodríguez), José Bracho Campos (Vicente), Ismael Bracho Campos, 

Antonio Sotelo Pérez, Jorge Mota González, Santos Méndez Bailón (Rosendo), 

Trinidad Garay, Manuel Adame Flores, Bernabé Garay, Luis Saldaña, Cliserio de Jesús 
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Argüelles
398

, Justino Piza (El Charro), Eliseo de Jesús, Fausto Ávila Juárez (Alejandro), 

Juan Ramírez Rodríguez (Iván), Samuel Araujo (La Onza), Bernardo Reyes Félix
399

 

(Pancho), Sixto Flores Vázquez, Efrén Gutiérrez Borja, Elpidio Ocampo Mancilla
400

, 

Fidel Hernández, Miguel, Severiano y Víctor.
401

 

 

El plan guerrillero tenía varios propósitos fundamentales: 1) “organizar a los 

campesinos revolucionarios en una guerrilla armada en esta región de la sierra de 

Guerrero, centro cafetalero del Estado, región tradicionalmente explotada y saqueada 

por caciques, terratenientes, intermediarios y acaparadores; injustamente olvidada y 

relegada por autoridades y funcionarios rateros e inmorales”; 2) “Organizar e integrar 

posteriormente varios grupos guerrilleros en distintas zonas críticas de los Estados de la 

República”; 3) “Consolidar con todos esos grupos guerrilleros, asociaciones 

revolucionarias y con todos los sectores y fuerzas progresistas del país, una 

Organización Nacional Revolucionaria, para ejecutar la nueva revolución armada en 

México y llevar a cabo una auténtica, profunda, verdadera y eficaz reforma política y 

social y reemplazar este viejo, corrupto e inmoral sistema por un sistema socialista, por 

un gobierno popular que ejerza el poder en el país”. Se trataba de realizar diversos actos 

revolucionarios para hacer sentir la presencia guerrillera en el estado de Guerrero. Por 

ello se eligió “el secuestro político de un rico acaudalado negociante de la región, que 
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representa los intereses del imperialismo burgués nacional y empresarial; un agiotista 

criollo del imperialismo burgués nacional e internacional”.
402

 

El 20 de diciembre quedó conformado el comando encargado de la operación. Bajo las 

ordenes de Genaro se integró con José Bracho Campos, Luis Saldaña, Cliserio de Jesús 

Argüelles, Bernabé Garay y Jorge Mota González (realizó la función de conductor del 

vehículo). Pacientemente esperaron el momento oportuno.
403

 

El 29 de diciembre de 1970, el Comité Armado de Liberación “General Juan Álvarez” 

de la ACNR secuestró a Donaciano Luna Radilla, gerente regional del Banco del Sur, en 

Atoyac, para que “nos haga efectivo un impuesto especial”.
404

  

El secuestro se produjo cuando Donaciano junto con su familia regresaba en la noche en 

su automóvil por la Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, cercana al poblado del 

Cayaco. A la altura del Camalote, jurisdicción de Coyuca de Benítez, fue interceptado 

por otro vehículo. Pistolas en mano, vestidos con uniforme militar, los guerrilleros lo 

obligaron a descender de su auto y subir al otro. Genaro entregó a su esposa las 

instrucciones para el canje económico por el prisionero. Se trasladaron rápidamente 

rumbo a Alcholoa, se internaron en caminos de terracería para finalmente llegar a las 

orillas de la población. En ese lugar emprendieron a caballo la subida a la sierra. 

Después de horas de caminata llegaron al campamento provisional donde se le sometió 

a un juicio acusado de apoyar a los acaparadores y caciques de la región que despojaban 

de sus ganancias a los campesinos. Se le sentenció a la pena de muerte pero se le 

conmutó por un pago económico.
405

  

Se responsabilizó públicamente de la acción a través de un comunicado a los medios de 

comunicación. El contacto y la entrega del dinero se realizaron a través del padre Ángel 

Martínez, sacerdote de la ciudad y puerto de Acapulco, dirigente de un hospicio para 

niños huérfanos, y Jerónimo Luna (hermano de Donaciano). El secuestro fue 

ampliamente difundido en la prensa regional y nacional, incluso su hermano Jerónimo 

Luna Radilla fue entrevistado en vivo por Jacobo Zabludovsky en el programa “24 

Horas”, en horario estelar. Las negociaciones se dificultaron por la vigilancia policial y 

militar a pesar de que la familia se había opuesto a ella. Después de pláticas en secreto 

con la familia, los guerrilleros obtuvieron en Atoyac el 7 de enero de 1971 medio millón 

de pesos en billetes de baja denominación. El secuestrado fue liberado al día siguiente 

en el Rincón de las Parotas.
406

 

“Dentro del marco actual de la creciente represión contra el pueblo... nada extraordinario tiene 

el hecho de que la empobrecida mayoría trabajadora y su cuerpo armado de lucha cobren 

impuestos especiales, a la misma clase de los ricos, culpable principal de la situación que se 
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padece en México, para impulsar el combate revolucionario e incluso auxiliar a la gran masa 

empobrecida de nuestro pueblo que sufre hambre y enfermedad...”
407

 

Al día siguiente, el mismo Comité
408

 emitió un nuevo comunicado alertando a la 

opinión pública sobre la conducta “reaccionaria y antipopular” del “gobierno 

oligárquico pro-imperialista del señor Echeverría Álvarez” y la nueva escalada represiva 

contra la “fuerza armada del pueblo trabajador del Sur”.
409

 Denunció 

“... el amplio despliegue de fuerzas represivas que se proyecta, además del tipo de armas con 

que se pertrechan; ametralladoras, sub-ametralladoras, bombas de napalm, para los 18 aviones 

que se han dispuesto; es decir, toda la organización y el equipo de armas usado por los 

imperialistas norteamericanos en sus guerras especiales de agresión a otros pueblos del planeta; 

esto sin contar la asesoría y la participación directa, incluso, de los cuerpos de policía 

especializada norteamericana (FBI, CIA), que descubre la verdadera naturaleza de la llamada 

“Campaña contra el narcotráfico México-Norteamericana”...”
410

 

En los primeros meses de 1971 miles de soldados fueron trasladados a la Costa Chica 

para ubicar y eliminar los grupos guerrilleros de la ACNR y del PDLP. La primera 

organización se vio obligada a retirarse a la Costa Grande. Durante todo el año su vida 

como grupo guerrillero fue bastante precaria. En los últimos meses su dirección decidió 

efectuar diversos operativos organizativos y militares con la finalidad de “romper su 

inmovilidad combativa”.  

 

 

 

l magisterio democrático jugó un papel de primera importancia dentro del 

desarrollo de los grupos político-militares de fines de los sesenta. La lucha 

interna por democratizar las estructuras sindicales, su enfrentamiento a los 

grupos de choque de la burocracia oficialista, la propaganda armada desplegada por los 

grupos de la ACNR y PDLP, y las espectaculares acciones armadas de comienzo de los 

setenta, como el secuestro del entonces director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

Julio H. Almada, perpetrado por el Frente Urbano Zapatista, estimularon a los maestros 

a establecer relaciones políticas con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas e incluso a 

formar sus propios grupos guerrilleros. La mayoría de los miembros del Movimiento 

Revolucionario del Magisterio, muchos de ellos egresados de la Normal de Ayotzinapa, 

llegaron a ser colaboradores del Partido de los Pobres. A través de ellos Lucio logró 

desarrollar una amplia base social en toda la Costa Grande y Sierra de Atoyac. Mientras 

que Genaro hizo lo mismo en la Zona Norte y Tierra Caliente. El contacto directo de los 

maestros con los padres de familia, provocados en gran parte por la influencia de la 

pedagogía del oprimido que facilitó el acercamiento con las comunidades, los cuales, en 

todo momento, dieron amplias posibilidades de apoyo y colaboración, por ello, todas las 
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ofensivas policiales y militares de 1970 a 1979 arrojaron como resultado decenas de 

maestros desaparecidos, asesinados, torturados, encarcelados o exiliados.
411

 

 

En 1970 en la zona escolar con cabecera en Buenavista de Cuellar, un grupo de 

maestros disidentes, entre los que se encontró Arturo Miranda Ramírez, comenzaron a 

publicar el periódico clandestino mimeografiado “El Guerrillero”, que se convirtió en 

un poderoso instrumento de lucha contra el charrismo sindical. Con los meses lograron 

conquistar el Comité Ejecutivo de la Delegación Sindical y, posteriormente, la mayoría 

de las delegaciones de más de la mitad del estado de Guerrero. Para ganar las elecciones 

al Comité Ejecutivo de 1970 se aliaron al grupo de Gabino Olea Campos, ex dirigente 

estudiantil en el Centro Regional de Enseñanza Normal de Iguala. Gabino 

posteriormente ingresó con su equipo de trabajo a la Universidad Autónoma de 
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Guerrero y con el paso del tiempo logró constituirse a su interior como una de las 

fuerzas mayoritarias.  

Genaro decidió en 1971 establecer contacto con el sector magisterial democrático 

encabezado por Arturo Miranda, para tal fin comisionó a Gabino Olea
412

 para coordinar 

la primera reunión entre aquellos y la dirección de la ACNR. Esa primer entrevista se 

realizó entre Miranda y Antonio con Fausto Ávila Juárez
413

 miembro del Núcleo de 

Dirección de la ACNR (Fausto por esa época  ya se encontraba en un proceso de 

alejamiento de la guerrilla por diferencias políticas con Genaro aunque todavía servía de 

enlace entre éste y el equipo dirigido por Arturo Miranda). Los profesores manifestaron 

su disposición de incorporarse a las actividades de la guerrilla, convencidos de la 

necesidad de la lucha armada como medio para lograr la liberación de México. La 

segunda entrevista se realizó con toda la plana mayor de la organización.
414

 

“... En la segunda visita a Fausto lo acompañaba José Bracho, de quien ignorábamos que se 

trataba del hombre de mayor confianza de Genaro. Posteriormente, con otros cinco llegó en el 

carro Dodge Coronet modelo 67 color verde, que era conducido por Juan Gallardo “El Bigotes”, 

años después guardaespaldas de Rubén Figueroa. Los demás eran Samuel Adame “Chamel”, 

dirigente campesino de la región de Tlacotepec, “La Coyula”, luchador social de la sierra de 

Atoyac, el propio Genaro y Bracho. En ese momento nos parecía increíble que el hombre más 

buscado por la policía y el ejército, el famoso guerrillero, se dignara en visitarnos. Pero ahí 

estaba... sin más disfraz que los lentes semiobscuros... 

... me recibió con su clásica sonrisa y diciendo “Compañerito... hace tiempo que no te veía”. Me 

llamó la atención que lograra reconocerme, después de todo, yo había sido apenas uno de tantos 

en el movimiento de masas y ahora sentía tener en mis manos la gran responsabilidad de su 

seguridad...”
415

 

Desde entonces sólo la muerte de Genaro interrumpió las relaciones con el núcleo de 

Miranda. Así, la ACNR pudo expandir su influencia al vecino estado de Morelos. 

Arturo realizó durante los seis años y medio, en su calidad de profesor y director de la 

escuela primaria de Cacahuamilpa en el estado de Morelos, una labor social permanente 

que le permitió un amplio consenso entre los habitantes y autoridad moral sobre 

cualquier asunto de la comunidad. Junto a los campesinos, el núcleo de maestros que 

aglutino en su torno, defendió las tierras ejidales, recuperaron aguas arrebatadas 

ilegalmente por el gobierno del estado, tramitaron y lograron la electrificación del 

poblado y sus lugares circunvecinos, la red de agua entubada, promovieron el deporte 

entre los jóvenes y niños y lograron que en la comunidad ni un solo niño se quedara sin 

escuela. La población cuidaba de sus maestros y les informaban cuanto aconteciera a su 

alrededor. Esas condiciones determinaron la permanencia de Genaro y sus compañeros 

en la zona durante varios días, alojados en casas humildes campesinas, ubicadas en 

lugares estratégicos que permitieron detectar cualquier situación extraña.
416
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Roque Salgado y Filiberto Solís, muertos por el ejército en la emboscada de Icatepec. 
414

 Arturo Miranda, op. cit., p. 71 
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“La permanencia de Genaro en el lugar nos permitió conocer sus convicciones políticas y 

opiniones sobre diversos tópicos: las contradicciones chino-soviéticas que apenas empezaban a 

trascender, la lucha de los tupamaros en Uruguay, el experimento del paso pacífico al 

socialismo de Salvador Allende en Chile; el papel de Trotsky, Lenin y Stalin en la Revolución 

Rusa; la obra del Che Guevara y la Revolución Cubana; la línea táctica y estratégica de la 

ACNR y sus tareas inmediatas; los motivos por los que no se unían los dos grupos guerrilleros: 

el encabezado por él y el de Lucio...”
417

 

Genaro de la experiencia del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros extrajo la 

conclusión de que pese a las acciones espectaculares y magistrales desarrolladas por la 

guerrilla urbana, no era posible alcanzar la toma del poder si se actuaba al margen de las 

masas. Sobre el proceso chileno se dio cuenta que las fuerzas progresistas en los 

procesos electorales pueden, cuando existe el apoyo de las masas, adueñarse de la 

presidencia más no del poder; para convertirlo en un proceso de profundos cambios 

sociales “se necesitaba que alguna fuerza al interior de la Unidad Popular, 

compartimentada, tuviera la tarea de conformar las milicias populares con el objetivo de 

defender las reformas realizadas e hiciera frente a la eminente contrarrevolución”. Para 

la recuperación de recursos, prefirió los secuestros (“porque por este medio los 

burgueses nos llevan el dinero hasta donde nosotros les ordenemos”) a los asaltos 

bancarios (donde “tenemos que ir a sacarlo nosotros”). 

Durante los días que permaneció en Morelos, Genaro y los demás dirigentes de la 

ACNR, realizaron caminatas a las partes más agrestes de la región acompañados por 

campesinos de confianza y entrenamiento militar. Genaro les enseñó a armar y desarmar 

M-1, M-2 y diferentes pistolas; a disparar con el rifle desde diferentes posiciones.
418

 

Para finales de 1971 Genaro, en lo que se refiere a su táctica militar, consideró 

fundamental el desarrollo de la lucha guerrillera a partir de las montañas sin dejar de 

lado la importancia de la ciudad, donde se encuentra la clase obrera, elemento 

estratégico en la lucha de clases. Definió como tarea a corto plazo concentrar al 

siguiente año todas las fuerzas de la ACNR en la sierra de Guerrero para “empezar a 

combatir al ejército a través de emboscadas, debido a que los soldados se encontraban 

sembrando el terror y se hacía necesario golpearlos parea moralizar las bases de apoyo y 

desmotivar a las fuerzas de seguridad del Estado”. Su asesinato impidió cristalizar sus 

planes estratégicos. El Partido de los Pobres, sin que existiera alguna comunicación con 

la ACNR, llegó a la misma conclusión y desató su ofensiva. La ACNR, sujeta a una 

brutal represión y delaciones que desarticularon su estructura clandestina, no pudo pasar 

de la fase de autodefensa a la guerra de movimientos. 

Para Vázquez Rojas, la lucha tenía un carácter prolongado; no estaba cercano el triunfo, 

incluso se debería preparar a los militantes para enfrentar una posible intervención 

militar norteamericana. Pensó que los iniciadores del movimiento muy probablemente 

no alcanzarían a ver la victoria pero al menos trazarían el camino para conquistar una 

patria nueva. “Podemos caer, pero cada cívico debe aceptar el compromiso de que si 

uno solo sobrevive, deberá seguir adelante impulsando a la ACNR y al Movimiento 

Revolucionario.” La tarea de los revolucionarios mexicanos “no era copiar 
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mecánicamente ninguna de las revoluciones triunfantes sino encontrar un camino 

propio, de acuerdo a las condiciones existentes en el país”.
419

 

También en Morelos un grupo de maestros formó un Comando Armado del Partido de 

los Pobres. 

 

 

 

l 17 de marzo de 1971 agentes del Servicio Secreto tomaron por asalto, sin 

orden de cateo ni de detención, las casas de Alejandro Cázares Sánchez (José 

Robert) y su esposa Sara Reynoso Hernández, en Playa Lorena No. 110, col. 

Reforma Iztacíhuatl, y de David Noriega Medina, en Constantino No. 45, interior 4, col. 

Ex Hipódromo Peralvillo.  La policía los presentó como guerrilleros urbanos de la 

ACNR. El operativo fue dirigido por los grupos cuarto (comandado por el inspector 

Jorge Obregón Lima) y décimo (por el comandante May). Los detenidos fueron 

“interrogados”, entre otros por el coronel Rogelio Flores Curiel, Director de Policía y 

Tránsito del Distrito Federal. Fueron acusados de enviar armas a las guerrillas de 

Genaro y Lucio, así como en la participación de por lo menos diecinueve asaltos a 

instituciones bancarias, farmacias y establecimientos comerciales, entre ellos el de la 

sucursal Taxqueña del Banco de Londres y México. Según la policía recuperaron 

$24,000.00 y un arsenal de armas y explosivos.
420

 

El 11 de abril de 1971 el Comité Armado de Liberación “Emiliano Zapata” expropió 60 

quintales de café y secuestró a Agustín Bautista Cabrera, hijo de Jorge Bautista “cacique 

explotador, perseguidor y asesino de campesinos, además de guía del ejército y 

narcotraficante con el apoyo oficial”. La familia Bautista, de El Paraíso, era 

responsable, por lo menos, de  la muerte de los campesinos Jesús Pérez, Lucio Reyes, 

Máximo Vélez, Severo Pérez, Pedro Guerrero y Alejandro Zimbras. La familia se negó 

a pagar el rescate y Agustín fue pasado por las armas.
421

 Ese mismo día, agentes de la 

Dirección Federal de Seguridad detuvieron al profesor Efrén Gutiérrez Borja, militante 

de la ACNR. Durante cuatro meses fue torturado en las instalaciones del Campo Militar 

No. 1, con el objetivo de extraerle toda la información que conociera de su 

organización. Finalmente, el 9 de septiembre fue presentado y consignado por robo a 

mano armada.
422

 

En respuesta a la ejecución de Bautista, a principios de mayo como resultado de la 

“Operación Telaraña” centenares de soldados, agentes de la Policía Judicial Federal 

Militar y Dirección Federal de Seguridad realizaron operativos conjuntos dirigidos por 

el Secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, y el Jefe de la 

Policía Judicial Federal Militar, general Vicente Fonseca, en Atoyac de Álvarez. Fueron 

detenidos decenas de campesinos, entre ellos, el 1 de mayo la profesora Hilda Flores 

Solís y el campesino Agustín Flores (ambos permanecieron sometidos a tormento físico 
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y psicológico durante cuatro meses hasta ser presentados y consignados el 7 de 

septiembre), el día 1 de octubre a Alfonso Vázquez (padre de Genaro Vázquez Rojas) y 

los familiares de Lucio Cabañas, Bertoldo Cabañas, Saúl Cabañas y Onésimo Barrientos 

(detenidos en su domicilio en Atoyac de Álvarez por soldados y agentes de la DFS el 1 

de mayo).
423

 Fueron trasladados al Campo Militar No. 1.
424

 

 

El 11 de mayo de 1971, violando todos los preceptos constitucionales penales, por 

instrucciones del Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, el 

Director Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno, desde Acapulco, ordenó la 

detención del militante del Partido Comunista de México Carmelo Cortés Castro, quien 

radicaba en ese momento en Chilpancingo, bajo los cargos de apoyar a “unos 

cargadores de un poblado de la Costa Chica, (enviados) por Genaro Vázquez Rojas”. La 
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orden de aprehensión le fue entregada al general Vicente Fonseca, Jefe de la Policía 

Federal Militar, comisionado en la “Operación Telaraña” llevada a cabo en Guerrero.
425

  

A las 7:00 horas del 19 de mayo soldados del 32º Batallón de Infantería y Policía 

Militar comandados por el Gral. Miguel Henríquez detuvieron en el Bejuco, municipio 

de Coyuca de Catalán, al profesor Ismael Bracho Campos, hermano de José Bracho 

Campos (Francisco Rodríguez), segundo en importancia jerárquica de la dirección 

nacional de la ACNR. Ismael fue trasladado a la Base Militar No. 1, localizada en Pie 

de la Cuesta, Guerrero.
426

 

El 21 de mayo fueron trasladados al Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México los 

insurgentes miembros de la ACNR y PDLP Sixto Flores Vázquez, Efrén Gutiérrez 

Borjas
427

, Martín Campos Leyva, Marcial Juárez Castro, Eufrosina Gómez Peñalosa, 

Marciano Iturio Serafín, profesor Ismael Bracho Campos
428

 y Juan Ponce Fierro.
429

 Al 

día siguiente llegaron alrededor de seiscientos elementos de la “Brigada Social” 

enviados por la SEDENA para ser trasladados a la sierra de Atoyac y otros lugares 

apartados, con el objetivo contrainsurgente de “llevar servicios sociales a la región” del 

23 al 31 de mayo, detectando posibles contactos de las fuerzas rebeldes. Las nuevas 

fuerzas quedaron a cargo del General de División Álvaro García Tabeada, comandante 

de la XXVII Zona Militar.
430

 

El 25 de mayo, para justificar sus actos, el capitán Luis de la Barreda informó que 

Martiniano Benítez Martínez había “confesado” su participación, junto con otros 

diecisiete elementos, en el asalto y secuestro de Agustín Bautista Cabrera. Después de 

efectuado se había trasladado, con quinientos pesos que le dieron por su participación, a 

Las Cruces, municipio de Acapulco, donde permaneció un día en el domicilio de su 

hermana María Elena Martínez. Al siguiente día viajó a Los Órganos, donde vivió en el 

domicilio de Juan Ramírez. Más tarde volvió a la sierra; se unió a los hermanos Bernabé 

y Trinidad Garay y otros más. Tuvieron un enfrentamiento con elementos de la Policía 

Montada. Señaló que Pablo Cabañas, hermano de Lucio Cabañas, había ordenado la 

muerte de Agustín Bautista y el brazo ejecutor había sido Trinidad Garay.
431

 La 

acusación era falsa, pues la organización que detuvo y ejecutó a Agustín Bautista fue la 

ACNR y no el PDLP. Es un ejemplo de muchos de cómo los servicios de seguridad 

manipularon la información a su conveniencia, justificando su impotencia para detener 

el movimiento revolucionario en Guerrero. No importaba a quien incriminaban lo 
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importante para ellos era que se viera que estaban haciendo algo y aparentemente 

destruyendo las fuerzas insurgentes. 

El 27 de mayo el Comando de Acción y Enlace de la ACNR, uno de los “comandos 

revolucionarios” formados espontáneamente en el primer bimestre de 1971, para 

“ayudar al pueblo en su lucha contra sus explotados”, autónomos pero coordinados con 

el comando central de la sierra, asaltaron a las 20:50 horas la Distribuidora Comercial 

“Azteca de México”, localizada en la calle de Malintzin No. 174, col. Estrella, D. F., 

obteniendo un botín de $78,000.00. En la “directa” participaron Alfredo de la Rosa 

Olguín (responsable del operativo), Juan Ramírez Rodríguez y Ma. Concepción Solís 

Morales, quedando en la contención David Jesús Mendoza y Enrique Téllez Pacheco.
432

 

En Guerrero, el 28 de mayo de 1971 soldados trasladaron del poblado de San Martín de 

las Flores siete detenidos (Diego Serafín Gómez
433

, Camerino Serafín Gudiño, José 

Rodolfo Serafín Gómez, Luis Serafín Gudiño, Magdalena de la Cruz Navarrete, 

Lorenzo Morales Gervasio (17 años de edad) y Abelardo Morales Gervasio
434

) y uno 

del poblado La Vainilla (Alfonso Bata García) a la Base Aérea Militar No. 1, de Pie de 

la Cuesta, Puerto de Acapulco, por sus supuestos nexos con el Partido de los Pobres.  

La represión contra las bases sociales de la ACNR se intensificó. Fuerzas combinadas 

del Ejército Mexicano y Policía Judicial del Estado realizaron diversos operativos de 

rastrillaje. Como resultado fuerzas militares destacamentadas en El Paraíso detuvieron 

el 28 de junio de 1971 en sus domicilios particulares violentamente
435

 a los campesino 

Crescencio Calderón Laguna en el poblado de San Vicente de Benítez 
436

, Eusebio 

Arrieta Memije (80 años de edad) en La Peineta, municipio de Atoyac, por soldados al 

mando del coronel Castro Villarreal y general Chagoya y Miguel Cadena Diego en la 

comunidad de El Paraíso. Fueron trasladados al Cuartel Militar de Atoyac acusados de 

participar con el Partido de los Pobres
437

. Crescencio, Eusebio y Miguel continúan hasta 

la fecha detenidos-desaparecidos. 

Según José Antonio Reyes, durante la matanza del “Jueves de Corpus”, 10 de junio, en 

el Distrito Federal miembros de los Comités Armados de Liberación de la ACNR 
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trataron de proteger a diversos líderes estudiantiles, se enfrentaron a los “Halcones” y 

ayudaron a varios jóvenes a romper el cerco montado por el grupo paramilitar.
438

 

 

 

 

l 14 de julio de 1971 a las 3:30 de la madrugada, miembros del Comando de 

Acción y Enlace de la ACNR, dirigido por Alfredo de la Rosa Olguín, 

intentaron robar la caja de ahorros de una central de chóferes que funcionaba 

en las oficinas del Comité Regional del PRI en el Distrito Federal. Después de un 

tiroteo con los custodios, fueron detenidos dentro de las oficinas por agentes del quinto 

grupo del Servicio Secreto Alfredo de la Rosa, David Jesús Mendoza Gaytán y 

Florencio Lugo Hernández. Escaparon el resto de los miembros del comando. Sin 

embargo en las siguientes horas, sin órdenes de aprehensión ni de cateo, familiares y 

amigos cercanos de los detenidos son secuestrados. 
439

 

Las torturas fueron dirigidas para ubicar el paradero de Genaro Vázquez Rojas; a los 

cuerpos de seguridad no les interesó ninguna otra información. El “enemigo público 

número uno” era el profesor guerrerense, al que habría de eliminar de cualquier forma. 

“Cuando a mí me aprendieron, por que yo fui de los últimos que detuvieron, (señala Florencio 

Lugo) en el interrogatorio, en la tortura, me dijeron, con otras palabras, “no te hagas tarugo ya 

sabemos todo, vale mas que confieses porque después te va a ir peor”. Después de la tortura, de 

los golpes, del poso, después de todo eso “ya no te hagas tarugo, sabemos todo, quién eres, 

dónde trabajabas, sabemos quién te recomendó, ya sabemos todo, no te hagas tarugo”, insistían, 

pero les importaba de sobremanera que yo les hablara de Genaro. “Tú anduviste en Guerrero, tu 

anduviste con Genaro”...  Obregón Lima fue el que después de las golpizas me fue a interrogar. 

Él insistía que le hablara de Genaro… Por el temor a que me siguieran torturando, pensé “mas 

vale que aceptara  quien me recomendó, al fin de cuentas recomendar alguien no es delito”  pero 

además yo dije, confesé sin que ellos me lo dijeran, que yo venia de Chihuahua, que yo estuve 

en el asalto en el cuartel de Madera, que yo era gente de Arturo Gámiz. Yo lo hice con la 

intención de que si haber si de esa manera frenaban y si lo logre, cuando me seguían insistiendo 

de Genaro, yo le dije a  Obregón Lima “ya les confesé hasta lo que no me preguntaron que más 

quieren”.”  

Me respondió  “-A que interesante pero háblame de Genaro hombre, yo tengo una foto donde 

estas tu con Genaro con un M-1 en la mano….440
  

Los quince detenidos, secuestrados y brutalmente torturados durante cuatro días, fueron 

presentados  hasta el 20 de julio; de ellos, ocho pronto obtienen su libertad al 

comprobarse que no tuvieron participación alguna (Jesús Linares Olguín, Blanca Luz 

Alvarado Vázquez -sobrina del profesor Genaro Vázquez Rojas-, Juana Lidia Salgado 

López, Guillermo García López, César Gutiérrez Flores, Armando Salgado Salgado -

reportero de las revistas “Times” y “¿Por Qué?”-,  Armando de la Rosa Olguín –

hermano de Alfredo de la Rosa Olguín- y César Gutiérrez Flores), quedando 

consignados: Alfredo de la Rosa Olguín (José), dibujante en los diarios “Novedades” y 
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“El Heraldo”, así como en la revista “¿Por Qué?” y jefe del comando; Ma. de Lourdes 

Rodríguez Rosas, estudiante del tercer año de la Facultad de Leyes de la UNAM; 

Florencio Lugo Hernández, revisor en el Departamento de Recaudación y Pagos de la 

Tesorería del Distrito; Concepción Solís Morales (Rosa María), profesora; José Tayde 

Ramírez Ramírez, empleado de la “Armería Universal”; David José Mendoza Gaytán, 

estudiante; y Juan Ramírez Rodríguez (Iván), profesor normalista.
441

 

 

Armando Salgado Salgado fue detenido cerca de su domicilio por agentes del Servicio 

Secreto, transportados en tres carros, acompañados por un jeep militar. Durante cuatro 

días fue torturado en los separos del Servicio Secreto y de la Policía Judicial del D. F., 

entre otros, por Raúl Mendiolea Cerecero, Jefe de la Policía Judicial del Distrito 

Federal, Jorge Obregón Lima, Subjefe del Servicio Secreto y el Jefe de la Policía del 

Distrito Federal, general brigadier Daniel Gutiérrez, para incriminarlo en las actividades 

revolucionarias de su compañero de trabajo en la revista ¿Por Qué?” Alfredo de la Rosa 

Olguín.  

La policía sabía que Armando era el verdadero autor del reportaje y entrevistas con el 

comandante en jefe de la ACNR que aparecerían durante su cautiverio publicadas en la 

revista “¿Por Qué?” y trataban de conocer la ruta por la cual había llegado al 

campamento “José Ma. Morelos” de la ACNR. Nunca fue careado con ninguno de sus 
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supuestos cómplices. Conocido su trabajo por los miembros del Comando de Acción y 

Enlace de la ACNR, Genaro Vázquez aceptó la elaboración de un reportaje sobre la 

lucha revolucionaria que encabezaba, por lo que decidió establecer contacto con el 

reportero a través Concepción Solís Morales (Rosa). El reportero se trasladó a Acapulco 

y desde ahí personal comisionado por la dirección central de la ACNR lo condujo hasta 

el campamento “José Ma. Morelos”. Durante cinco días se entrevistó al comandante en 

jefe y se sacaron diversas fotografías.  

De regreso a la capital tardó quince días en mecanografiar las declaraciones de Genaro. 

Alfredo de la Rosa le ayudó a revelar los rollos. Ofreció el material a Roger Menéndez, 

director de la revista “¿Por Qué?”, pues su hermano se encontraba encarcelado. No le 

interesó. Lo mostró a Julio Sherer García, director del diario “Excelsior” que sólo se 

interesó en 10 fotografías, compradas a $100.00 pesos cada una. La agencia AP le 

compró dos fotos en blanco y negro en $2,500.00 para la revista “Life Time”. El 10 de 

junio de 1971 entregó fotografías y el reportaje a Roger Menéndez. Finalmente su 

trabajo fue publicado en “¿Por Qué?” a partir del número 160, con fecha 22 de julio, en 

tres números consecutivos. Trabajos que fueron a fin de cuentas plagiados por los 

hermanos Menéndez Rodríguez. Armando no sólo no recibió ninguno de sus créditos, ni 

siquiera le pagaron el material fotográfico que aportó de su propia bolsa y por si fuera 

poco fue despedido sin indemnización alguna de la revista.
442

 

El 22 de julio de 1971 la Revista “¿Por Qué?” publicó una segunda entrevista realizada 

a Genaro Vázquez, cuya autoría real es la de Armando Salgado Salgado. Genaro inició 

planteando el carácter nacional de la organización que dirigía para posteriormente 

explicar la estrategia concebida. Señaló que el método de guerra de guerrillas adoptado 

por la ACNR era “la expresión clara de la determinación y el desarrollo de la decisión 

revolucionaria y el medio eficiente para obtener la liberación y el bienestar de los 

mexicanos”. Se desarrollaban en el estado de Guerrero porque conocían la región y 

porque “aquí se han agudizado con mayor rapidez los problemas que son comunes a 

México y a los países del llamado mundo subdesarrollado”. Para él, la estrategia 

adoptada, en grandes líneas, se desarrolla, primero, en “sentar las bases, cimentarlas y 

asegurar la subsistencia del movimiento guerrillero en Guerrero” para, posteriormente, 

“proyectar las acciones armadas a escala nacional y lograr la coordinación con grupos 

de otros países que aspiraban al mismo objetivo: el bienestar definitivo del pueblo”. 

En su planteamiento teórico, Genaro no descartó el desarrollo de la guerrilla urbana. Se 

trató de buscar “la forma de crear una fuerza combinada entre el medio rural y el 

urbano, bajo el impulso natural de la que tenga mayor desarrollo”.
443

 

“Toda guerrilla tiene un proceso de desarrollo, de acuerdo con el objetivo que se propone y las 

condiciones geográficas del país en que se inicia esta forma de lucha. En el caso nuestro, pudo 

observarse la efectividad de la operación de comando realizada para obtener mi libertad y el 

repliegue natural del grupo hacía la zona rural para eludir la persecución masiva del ejército y la 

policía... dadas las condiciones geográficas, en México es conveniente luchar utilizando el 

método de las guerrillas rurales.”
444
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Las ventajas del medio rural deben de ser complementadas con la lucha urbana, con los 

llamamientos “a la clase trabajadora, a estudiantes, intelectuales progresistas” y demás 

sectores explotados para que “sigan el camino de la decisión revolucionaria, integrando 

sus cuerpos de combate a base de comités armados de lucha”. 

 

La ACNR, en la visión del comandante en jefe, “es la base de donde surgirán las demás 

organizaciones armadas y pugnará por la unidad con otros grupos” que definan como 

suyas las mismas metas sostenidas por la organización, a pesar de que por las 

condiciones de “clandestinidad o grado de desarrollo inicial” aun se desconozca su 

existencia.
445

 

“Nuestros objetivos generales son los siguientes: 

1.- DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO DE TERRATENIENTES Y CAPITALISTAS 

PRO-IMPERIALISTAS. 

2.- INSTAURACIÓN DE UN GOBIERNO POPULAR INTEGRADO POR CAMPESINOS, 

OBREROS, ESTUDIANTES, INTELECTUALES PROGRESISTAS Y PUEBLO 

TRABAJADOR  EN GENERAL. 

3.- PLENA INDEPENDENCIA ECONOMICA Y POLÍTICA. 

4.- ESTABLECIMIENTO DE UN ORDEN DE VIDA SOCIAL JUSTO EN BENEFICIO DE 

LAS MAYORÍAS TRABAJADORAS DE MÉXICO.”
446

 

Continúa Genaro explicando que también se buscaba la unión en el ámbito internacional 

con las fuerzas de otros pueblos que combatían al enemigo en común: el imperialismo 

norteamericano, intercambiando experiencias, recursos y medios de lucha disponibles. 

Sin embargo, la orientación política “está inspirada en las realidades concretas de 

nuestro país, en sus problemas sin resolver, en el poder del enemigo que nos oprime”. 

Creía “en la doctrina científica”, la cual permite “interpretar correctamente el mundo 
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que nos rodea y los problemas sociales que lo aquejan”. Simpatiza con las revoluciones 

triunfantes de todo el mundo; de sus experiencias particulares, afirma, la dirección 

político militar, después de su análisis, utiliza todo aquello que pueda ser “empleado en 

nuestro terreno”.  No es una dependencia mecánica sino producto de una profunda 

reflexión. Por ello llegó a concluir que “no nos caracterizamos como pro-Soviéticos, ni 

como pro-Chinos o pro-Cubanos, somos: pro-Mexicanos”.
447

 

Es interesante destacar de las respuestas de Genaro, en lo referente a la estructura 

interna, la ACNR no se construyó en base de una formación militar sino de una 

organización partidaria revolucionaria, aglutinada en torno a un grupo central y 

diferentes unidades de combate, reduciendo sus cargos a comandantes y 

subcomandantes. Un grupo cuya composición social de efectivos se encontraba 

integrado por “demócratas sinceros y convencidos de que el régimen político dominante 

es incapaz de resolver los graves problemas que aquejan a las mayorías trabajadoras del 

pueblo”, convencidos “de que la actual situación no puede ser transformada más que por 

el camino armado”.
448

 

Sobre el tema de la contrainsurgencia, Genaro denunció el creciente apoyo brindado 

entre caciques y ejército para combatir a los grupos armados; caracterizados por la 

búsqueda masiva de soldados y policías especializados, auxiliados por la fuerza aérea, 

contra las fuerzas guerrilleras de la ACNR; en el desarrollo de “aldeas vietnamitas”, 

lugares previamente determinados por las fuerzas de seguridad, donde a punta de 

bayoneta se concentró a los habitantes de zonas agrestes, con el objetivo de que dichos 

centros poblacionales fueran “controlables”, ejemplo de ello fueron, entre otras, 

“Tlascalistahualca, Rincón, Tierra Colorada y otras enclavadas en la Región Indígena 

Tlapaneca”, operaciones desarrolladas por el 48º Batallón de la Zona Militar de 

Guerrero. Esos mecanismos fueron apoyados económicamente por los caciques de la 

zona, llegando ha obsequiar “a los generales sumas que fluctúan entre $250,000.00 y 

$500,000.00 para que protejan sus vidas e intereses”. Incluso llegó públicamente 

acordar “armar al mayor número posible de pistoleros para que eliminen a nuestros 

simpatizantes”.
449

  

En otro orden de ideas, Genaro se manifestó por el establecimiento de alianzas con los 

sectores nacionalistas sinceros “que con honradez mantienen su posición combativa”, 

rechazando a las corrientes que desde la izquierda “pedían comprensión y paciencia 

para con el régimen” de Echeverría.
450

 

Finalmente, señaló que los revolucionarios no consideraban los asaltos bancarios y 

secuestros como actos de bandolerismo. “Es natural que si la burguesía cuenta con 

todos los elementos de riqueza y poder, pues a ella debemos arrebatárselos para 

incrementar la lucha del pueblo”.
451

 

A los dos meses de la ejecución de Bautista Cabrera, entre el 14 y 20 de julio de 1971 la 

vigilancia sobre la casa de la familia de Genaro en la colonia Gabriel Ramos Millán en 

la capital del país se intensificó. La notoria movilización de carros con agentes comenzó 

a intimidar a sus moradores. Uno de esos días, agentes del Servicio Secreto, al dar la 
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vuelta por el mercado, detuvieron con lujo de fuerza al hijo de Genaro
452

, del mismo 

nombre, (de tan sólo ocho años de edad), Blanca Luz Alvarado Vázquez (sobrina 

quinceañera de Genaro) y su novio Luis (golpeado por los policías antes de ser subido al 

automóvil). Fueron trasladados a las oficinas del Servicio Secreto en Tlaxcoaque. 

Sufrieron diversos tipos de tortura física y psicológica. Sin que los policías supieran que 

en realidad habían detenido al hijo del comandante en jefe de la ACNR, dato que no 

pudieron arrebatar a los secuestrados. En la madrugada del siguiente día fueron 

liberados Luis y Genaro, mientras que Blanca fue mantenida como rehén durante una 

semana. En el mismo lugar en que los retuvieron, se encontraba Concepción Solís, 

hermana de Consuelo, capturada días antes y sometida desde entonces hasta que fue 

consignada a brutales tormentos.
453

 

 

Mientras, tanto la represión se recrudeció en Guerrero. Clicerio Argüelles, campesino 

militante de la ACNR, fue detenido en Atoyac de Álvarez por soldados del Ejército 

Mexicano el 10 de julio de 1971 acusado del delito de secuestro, privación ilegal de la 

libertad y portación de armas prohibidas
454

; fue trasladado al cuartel de Atoyac de 

Álvarez, donde ya se encontraban decenas de campesinos detenidos y sometidos a 

tortura. Ya había sido detenido en julio de 1970 por agentes de la policía motorizada, 

por su participación en un enfrentamiento entre los pobladores de Llanos de Santiago y 

Santiago de la Unión; en agosto recuperó su libertad. Cliserio formó parte del 

campamento de la ACNR ubicado en la comunidad de El Refugio, cercano al Quemado. 

Participó en los secuestros de Donaciano Luna Radilla y Agustín Bautista Cabrera; 

conoció a Genaro Vázquez Rojas. Mientras estuvo prisionero se percató de la presencia 

de vuelos de soldados con campesinos en helicópteros que se dirigieron rumbo al mar y 
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regresaban sólo los militares. Posteriormente fue conducido al Campo Militar No. 1, 

permaneció cuatro meses desaparecido y recuperó su libertad en noviembre del mismo 

año.
455

 

El 27 de julio de 1971 el doctor Rafael Olea Castaneira fue detenido por agentes de la 

Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México, cerca de su consultorio 

ubicado en Cofre de Perote 12, colonia Pradera, La Villa, acusado de participar en el 

secuestro del banquero de Atoyac, Donaciano Luna Radilla. Medico y amigo personal 

de Genaro, inmediatamente fue trasladado al Campo Militar No. 1, donde permaneció 

bajo tortura durante los siguientes  cuarenta y cinco días para finalmente ser consignado 

bajo los cargos de secuestro, asociación delictuosa, robo y asalto el 9 de septiembre en 

la Penitenciaría General del Estado, Chilpancingo. 

El 14 de agosto de 1971 fue detenido en su domicilio en la Ciudad de Atoyac de 

Álvarez, por sospecharse que pertenecía al Partido de los Pobres, por soldados de la 

XXVII Zona Militar, bajo el mando del general Joaquín Solano Chagoya, el campesino 

Villado Martínez Rojas. Fue conducido inmediatamente que lo detuvieron al Instituto 

de Protección a la Infancia de Guerrero
456

, donde fue sometido a intensas sesiones de 

tormento, después se le trasladó a un lugar desconocido. Hasta la fecha Villado continúa 

detenido-desaparecido. 

Utilizando nuevamente el espacio dado por la revista ¿Por Qué?, el 26 de agosto de 

1971 la ACNR dio a conocer otro comunicado, donde en líneas generales rechazó la 

política del “diálogo” impulsada por el presidente Echeverría y justificó su decisión de 

impulsar la lucha armada.
457

  

“No fue... la conducta particularmente beligerante la que nos impulsó a enfrentar con el fusil en 

la mano la situación imperante, sino el convencimiento definitivo de que el actual orden social, 

representado por los grandes ricos capitalistas, es un orden de injusticia permanente en que todo 

está determinado: que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres...”
458

 

El 10 de septiembre fue detenido el profesor y militante de la ACNR Antonio Sotelo 

Pérez, acusado del secuestro del banquero Donaciano Luna Radilla. 

El 11 de septiembre agentes del Servicio Secreto comenzaron a desmantelar la 

estructura organizativa del Comando Armado del Pueblo, núcleo político-militar 

autónomo, independiente, pero cercano a los Comandos de Liberación de la ACNR, con 

los que coordinaban tareas de apoyo a la guerrilla rural de Guerrero.  Ese día el grupo 

había realizado una expropiación en la Panificadora “San Javier” y al “Auto Servicio 

San Javier”, localizados en las calles de Torres Adalid y Av. Universidad, en el Distrito 

Federal.  

Cerca de la medianoche de ese día, agentes del Servicio Secreto al mando del subjefe 

Rafael Rocha Cordero fortuitamente detuvieron por “considerarlos sospechosos” a 

Roque Reyes García y Aurora González Meza. Al registrarlos, según las noticias, les 
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encontraron tres pistolas calibre 38, quinientos cartuchos de diferentes calibres, 

cargadores, pelucas, guantes, tela adhesiva, un juego de placas, tres artefactos 

explosivos y dinero en sobres del Banco de Londres y México. De inmediato fueron 

trasladados a los separos de la Dirección General de Policía y Tránsito, donde fueron 

sometidos a brutales torturas físicas y psicológicas dirigidas por el propio jefe de la 

dependencia, general Daniel Gutiérrez Santos, el jefe del Servicio Secreto Jorge 

Obregón Lima, el subjefe Rafael Rocha Cordero y los mayores Jorge Udave González y 

Manuel Baena Camargo, así como por los comandantes Juan Larios Ochoa, Jorge 

Salomón Tanús y Raúl Martínez Inclán y varios agentes judiciales encabezados por 

Fernando Echeverría Santamaría. En los siguientes días cayeron los restantes miembros 

del CAP.
459

 

Después de cinco días de torturas y secuestro, el 16 de septiembre fueron presentados y 

consignados como miembros de la organización revolucionaria Comando Armado del 

Pueblo: Aurora González Meza (Ruth, 23 años, profesora de educación primaria), 

Martina Cárdenas Montaño (Cristina, 20 años, entrevistadora del Colegio de México), 

Jerónimo Martínez Díaz
460

 (David, 26 años, estudiante), Antonio García González 

(Juan, campesino y albañil), Juan Francisco Ramírez Estrada (Iván, 31 años, maestro de 

música), María de Jesús Méndez Alvarado (Rita, 24 años, empleada de la Universidad 

Nacional Autónoma de México), Roque Reyes García
461

 (Ramiro, 25 años, estudiante), 

Enrique Téllez Pacheco (Jorge, 24 años, empleado de la fábrica Automex) -Enrique era 

buscado por la policía desde julio de 1971 por su participación dentro del Comando de 

Acción y Enlace de la ACNR- y Gladis Guadalupe López Hernández (Martha Pérez 

López (20 años, estudiante de Economía y empleada en la Preparatoria Popular; fue 

detenida en las puertas de la Cárcel Preventiva de Lecumberri, después de visitar a su 

novio preso Pablo Alvarado Barrera,
462

 asesinado el 4 de diciembre de 1971 por las 

autoridades del penal).
463

   

A todos se les fincaron responsabilidades penales sobre los asaltos de la tintorería 

“Italia” (esquina Fray Servando teresa de Mier e Iglesias Calderón), donde obtuvieron 

tres mil pesos; “Zapaterías Canadá” (Insurgentes y Zacatecas); “Dulcerías Larín” 

(Melchor Ocampo y Mariano Escobedo) donde robaron once mil trescientos pesos; 

“Farmacias Morales” (Av. 8 y Av. 15) con más de ocho mil pesos; y “Súper Holandesa” 

(Calzada de Tlalpan y Corredores) con doce mil pesos.  

El 22 de septiembre, “por sus vínculos con los guerrilleros del Comando Armado del 

Pueblo y otros grupos de ideología comunista”, por instrucciones del Director General 

de Policía y Tránsito, General Daniel Gutiérrez Santos, agentes del Servicio Secreto 

detuvieron, golpearon y consignaron en la Cárcel Preventiva de Lecumberri a los 

periodistas norteamericanos Richard Everett Hyland (Dick Hyland) y Barry Martin 

                                                 
459

 El Universal, México, 17 de septiembre de 1971. 
460

 Jerónimo Martínez Díaz después de meses de prisión en Lecumberri fue amnistiado en 1978. Años 

más tarde dirigiendo una organización social promotora de vivienda, fue asesinado por un escuadrón de la 

muerte cercano a la Brigada Blanca. 
461

 Roque Reyes García después de permanecer meses en prisión fue amnistiado en 1978. Sindicalista 

universitario y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre fue detenido-desaparecido desde el 11 de 

septiembre de 1981 en el Distrito Federal por el Grupo Jaguar y la Dirección Federal de Seguridad. 
462

 El Universal, México, 21 de septiembre de 1971. 
463

 El Universal, México, 17 de septiembre de 1971. 



 
128 

Geller Rosenberg.
464

  Sin embargo, esas acciones no detuvieron la ofensiva militar de 

los diversos grupos armados en la capital del país.  

Cinco días después, el 27 de septiembre, el Comando 2 de Octubre del Frente Urbano 

Zapatista, bajo la operación Vietnam Heroico, secuestró al potentado industrial y 

director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares Julio Hirschfeld Almada. Fue liberado el 

29 de septiembre, después del pago de tres millones de pesos.
465

 

 

 

 

n septiembre de 1971, desde el Campamento Revolucionario “José María 

Morelos, la dirección de la ACNR difundió un comunicado denunciando el 

secuestro, tortura e incomunicación hasta por cuatro meses de sus militantes. 

“... decenas de campesinos y de humildes pero honrados ciudadanos de nuestro pueblo han sido 

secuestrados y desaparecidos de un tiempo a la fecha. En los últimos días... se han hecho 

aparecer a catorce personas ante la opinión pública nacional y que habían sido secuestrados hace 

varios meses... se les consigna... con todo un rosario de delitos configurados... (calificándolos) 

de “gavilleros” y “maleantes” a quienes son en verdad auténticos y heroicos combatientes 

revolucionarios por la libertad y el bienestar definitivos del pueblo trabajador de México...”
466

 

El acento de la circular, signada por Genaro Vázquez, José Bracho Campos, 

Alejandrino Bustos y Ramón Diego Salas, fue “la firme denuncia contra la política 

contrainsurgente implementada por el gobierno federal y estatal y su secuela de terror 

entre las amplias masas del pueblo y sus dirigentes”. La lucha democrática “es arropada 

bajo supuestas actividades revolucionarias con el fin de consignar a los líderes naturales  

o cuando menos para neutralizarlos con toda clase de amenazas, obligándolos a callar 

ante la injusticia reinante”. Además, desmintió públicamente que el presbiterio Ángel 

Martínez, quien a nombre de la familia Luna Radilla entregó el rescate con el que fue 

liberado Donaciano, fuera miembro de la organización. “Nuestra agrupación, hasta el 

momento, no tiene el honor de contar entre sus miembros organizados a ningún 

elemento perteneciente al gremio eclesiástico.”
467

 

El 8 de octubre de 1971 agentes judiciales detuvieron mientras que dormía en la casa de 

su prima Elena Fierro, al guerrillero de la ACNR Justino Piza Fierro, en el poblado de 

Las Tunas, municipio de San Jerónimo, Guerrero. Su hermano Ángel Piza, originario de 

la comunidad del Refugio, Átoyac de Álvarez, desde enero de 1970 fue detenido por 

soldados en la comunidad de “Loma de Romero”, Costa Chica. Hasta la fecha continúa 

desaparecido.
468

 El 15 de noviembre de 1970 Jerónimo Salas y su hijo Sotero 

acribillaron al papá de Justino, Gregorio Piza, en El Quemado, municipio de Atoyac. 

Días después, a su vez, localizó a los asesinos y los ajustició. Genaro lo invitó a 

incorporarse a las filas de la ACNR. Más tarde participó en el secuestro del banquero 

Donaciano Luna Radilla. Justino desertó de las filas revolucionarias y entregó toda la 
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información que tenía de conocidos e infraestructura de la ACNR a la policía judicial, 

incluyendo la participación de desertores del ejército, como el caso del sargento Carlos 

Valderrama, surtiendo de armas a los grupos de Genaro y Lucio Cabañas, así como 

entrenando personas dentro de las filas guerrillearas.
469

  

 

 

 

unque el Partido de los Pobres comenzó a desarrollar sus actividades a partir 

de 1969, en una primera etapa la atención del gobierno federal se concentró 

en la búsqueda y aniquilamiento de los núcleos armados de la ACNR. La 

influencia política y moral de Genaro Vázquez entre las masas campesinas e indígenas, 

entre las clases medias e incluso en sectores de la clase política guerrerense aun era 

potencialmente grande, además de que el movimiento insurgente amenazaba extenderse 

a todo el país, provocando seriamente al sistema político autoritario existente. Ante los 

crecientes desafíos armados provocados por los más diversos movimientos político-

militares y guerrilleros, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó la estrategia 

contrainsurgente aprendida desde una década antes en las escuelas y colegios 

norteamericanos. 

Las campañas contrainsurgentes o antiguerrilleras fueron disfrazadas de “misiones 

humanitarias”. Bajo la dirección de Genaro Vázquez la ACNR enfrentó cuatro 

campañas militares. La primer campaña se realizó en 1968. Se trasladaron a la sierra 

grupos de médicos, enfermeras y técnicos deportistas. Dieron consultas gratuitas y 

entrenamiento deportivo a jóvenes, entre otros, de los municipios de San Luis Acatlán, 

Copala, Ometepec, San Marcos y Cruz Grande. Después de varias semanas, los 

deportistas regresaban a sus comunidades portando trajes de campaña, armados y listos 

para el combate. De esa forma el ejército reclutó a cientos de campesinos y jóvenes 

desempleados, con los cuales formó quince partidas militares adicionales que fueron 

destacadas en ciudades y poblados de Guerrero. Detrás de las “misiones humanitarias” 

se escondieron las acciones de inteligencia militar y búsqueda de información sobre 

presuntas actividades guerrilleras en las zonas donde se movían dichas “misiones”. Esta 

primera fase se caracterizó por no usarse la fuerza, limitándose a establecer pelotones de 

soldados en la mayoría de los pueblos de la sierra, sobre todo al noroeste del estado, 

zona donde se movía la ACNR.
470

 

La segunda campaña se llevó a cabo entre fines de 1968 y 1969. Las “misiones” 

perdieron su carácter “humanitario” para convertirse en desplazamientos militares en 

búsqueda de rebeldes y colaboradores. El terror comenzó a extenderse. Decenas de 

detenciones ilegales, torturas, las primeras detenciones-desapariciones y asesinatos 

selectivos se convirtieron en algo cotidiano.
471

 

Al cumplirse un año de la masacre de Atoyac, dos batallones de soldados impidieron 

cualquier tipo de conmemoración. Junto a ellos llegó la “Operación Amistad” a la Costa 

Grande 
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“... encarnada en 27 comandos con 500 médicos militares, que esparcen asistencia, medicinas y 

alimentos entre la población de los municipios de Coyuca, San Jerónimo, Atoyac y Tecpan.”
472

 

La tercera campaña se inició a principios de 1970. A partir de ella se generalizaron los 

métodos represivos contra el pueblo. Los grupos de soldados acampados en las 

comunidades fueron reemplazados por unidades permanentes de soldados adiestrados 

en el combate antiguerrillero. Las fuerzas militares regulares comenzaron a ser 

reforzadas con brigadas policiales de agentes federales, aviones y helicópteros de la 

Fuerza Aérea y Procuraduría General de la República. 

La cuarta campaña se instrumentó en los meses finales de 1970. La lucha 

contrainsurgente se dio en los frentes político y militar.
473

 

“... En lo político, el gobierno establece tiendas Conasupo, en donde se venden artículos de 

primera necesidad a precios bajos, para poder comprar en dichas tiendas se organiza un padrón 

en el que todas las familias de la zona debían estar inscritas. De esta manera el gobierno y el 

ejército controlaban las cantidades de alimentos, cuidando que no se compraran excedentes que 

pudieran llegar a los guerrilleros. Quien compraba muchos alimentos se convertía en 

sospechoso de colaborar con la guerrilla y detenido para interrogarlo. En los locales oficiales, 

carreteras y caminos se distribuían volantes y carteles con las fotos de Genaro Vázquez y Lucio 

Cabañas con la leyendas que lo calificaban de delincuentes, ladrones y violadores...”
474

 

 

Primeras Campañas Militares contra la ACNR. 
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Además de con ello intentar desprestigiar a los dirigentes de los grupos político-

militares en Guerrero, en forma simultanea se implementaron cursos  dirigidos a los 

comisarios ejidales, promovidos por la CNC y Secretarías de Agricultura y Ganadería, 

asignaturas de costura, partos, pintura, alfabetización y otros más dirigidos a las mujeres 

campesinas y sus familias, cuyos objetivos también fueron los de permitir la ubicación 

de posibles simpatizantes de los grupos guerrilleros. Esas medidas fueron 

complementadas con la apertura de caminos y carreteras, la creación de una sucursal del 

Instituto Mexicano del Café y la dotación de crédito y asesoría técnica a campesinos 

cafetaleros, medidas que sirvieron para mantener controlado a los grupos armados y 

restarles base social. En el plano militar, el ejército intensificó su patrullaje en la sierra, 

detuvo decenas de simpatizantes, varios de los cuales desaparecieron, y realizó cercos a 

los poblados. Todo ello a la larga consiguió aislar a la ACNR de sus bases sociales.
475

 

En marzo de 1971 la SEDENA trasladó a Guerrero miles de soldados en calidad de 

“exploradores”, la mayoría concentrados en la Sierra Madre Occidental (Atoyac, 

Zihuatanejo, Chilpancingo, San Jerónimo, Petatlán, Coyuca y rancherías circunvecinas) 

y, en menor grado, en la Costa Chica.
476

 

 

 

 

nte el peligro de que los presos y desaparecidos de la ACNR fueran 

asesinados y ante la negación del gobierno federal de tenerlos, la Dirección 

Nacional decidió realizar una operación que obligara al gobierno a 

devolverle la libertad a varios de sus militantes de base y de dirección. Por esas fechas, 

aun no existían precedentes en México de lograr la liberación de presos políticos a 

través de alguna acción guerrillera.  

El Comando Armado de Liberación “Vicente Guerrero”, comandado por Genaro 

Vázquez, comenzó sus preparativos, revisó sus armas, elaboró documentos, preparó la 

ruta de secuestro y toda la infraestructura necesaria para materializar su meta.
477

 

Simultáneamente, Genaro preocupado por su familia, a través del licenciado José Rojo 

Coronado, intentó infructuosamente lograr que sus seres queridos se exiliaran en Cuba. 

Desde el secuestro del pequeño Genaro se habían intensificado las presiones 

policiales
478

. Relata Consuelo: 

“Tenía mucho miedo. Temía que se llevaran a mi familia. Por la azotea llegué a sacar a mis 

hijos porque estábamos rodeados. Hubo una ocasión en que tuve que esconderlos en diferentes 

casas alejadas de aquí: dos en un lugar, dos en otro, y así, y yo aquí”.
479

 

Fue tanta la vigilancia y el desprestigio desplegado sobre la familia que Consuelo se 

quedó sin alumnos, reduciendo drásticamente sus posibilidades económicas y de sobre 

vivencia.
480
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El Dr. Jaime Castrejón Díez fue escogido para ser secuestrado por varias razones. 

“1) Se le acusaba de servir de punta de lanza del imperialismo en su campaña de penetración 

cultural en el país. 2) Estaba considerado como uno de los hombres más ricos de la entidad. Su 

capital se estimaba en más de 200 millones de pesos... 3) Al ser propietario de las 

embotelladoras Yoli y Coca cola en todo el estado se le ubicó como capitalista pro imperialista. 

4) Tenía una estrecha relación con el presidente de la república y el gobierno local. 5) Su 

investidura de rector también significaba un peso importante, sobre todo porque con la acción 

también se daría una ayudadita a los universitarios que empezaban a luchar por la 

democratización de la enseñanza y las estructuras internas de la Universidad Autónoma de 

Guerrero.”
481

 

Jaime Castrejón por aquellas fechas era uno de los hombres más ricos de Guerrero. 

Presidente municipal de Taxco de 1966 a 1968, vicepresidente de la ANUIES, rector de 

la UAG desde 1970 y dueño de las embotelladoras de Coca Cola en Acapulco, Taxco, 

Iguala y Ciudad Altamirano.
482

  Curso sus estudios en universidades de Estados Unidos 

e Inglaterra. Uno de los hombres más ricos de Guerrero, con una fortuna valuada en 

doscientos millones de pesos.
483

 El 10 de noviembre de 1971 el comando hizo su primer 

intento de secuestro pero fracasó por su inexperiencia. Nueve días después lograron 

secuestrar al rector de la UAG. Los cinco guerrilleros, comandados por Genaro 

Vázquez, vestidos con uniformes militares y armas automáticas, interceptaron el 19 de 

noviembre a la altura de Xochilapa el automóvil de la familia Castrejón que proveniente 

de la ciudad de Taxco se dirigía a Chilpancingo. El rector fue trasladado a un lugar 

cercano al poblado de Maxela y junto con el comando inició el ascenso a las montañas 

localizadas al sureste de dicho poblado.  

El primer comunicado dirigido a la familia del Dr. Castrejón fue elaborado con una 

máquina de escribir propiedad del administrador de la terminal de autobuses Flecha 

Roja y se hizo llegar el 23 de noviembre, primero a través del campesino Marcelo 

Carreño al sacerdote de la Iglesia de Santa Prisca, en Taxco, y, posteriormente, éste lo 

entregó a la familia. Sin embargo el texto oficialmente se extravió, por lo que el 

comando se vio obligado a emitir otro.
484

 

El gobierno respondió violentamente intentando dar con los secuestradores. El ejército 

comenzó a “peinar” la sierra, primero hacia la zona de Maxela y Coacoyula y después 

hasta la sierra de Atoyac. Durante las primeras horas se desató una feroz “cacería de 

brujas”. Alrededor de sesenta personas fueron detenidas y trasladadas a la capital del 

estado.
485

   

En la mañana del 21 de noviembre en Acapulco fueron secuestrados por agentes de la 

Policía Judicial Federal
486

 y sometido a brutales torturas el profesor Humberto Espino 

Barros Ramírez, primo del escritor José Agustín, egresado de la Escuela de Economía 

de La Habana y director del Centro Cultural de México en Acapulco, así como 

Alejandro Pineda, ambos fueron posteriormente acusados de ser militantes del 

                                                                                                                                               
480

 Ibídem, p. 6. 
481

 Arturo Miranda, op. cit., pp. 88-89. 
482

 Excelsior, 27 de noviembre de 1971, p. 1-A, tomado de Mario Huacuja R. y José Woldenberg, Estado 

y Lucha Política en el México Actual, Ediciones “El Caballito”, 6ta. ed., México, 1991, p. 139.  
483

 Últimas Noticias, 2
a
 ed., 19 de noviembre de 1971, en Juan Miguel, op. cit., pp. 47-48. 

484
 Arturo Miranda, op. cit., pp. 83-85. 

485
 Andrés Rubio, op. cit., p. 44. 

486
 El titular de la Procuraduría General de la República en ese entonces era Francisco Román Román. 



 
133 

Movimiento de Acción Revolucionaria.
487

 Los dos fueron trasladados a la Ciudad de 

México. Al fracasar los intentos por encontrar al rector las autoridades estatales y 

federales se vieron en la necesidad de negociar.
488

 El gobernador Israel Nogueda Otero 

hizo público su disposición a pagar el rescate.
489

 

Como el automóvil usado en el secuestro fue visto por la Policía Federal de Caminos en 

la región de Cacahuamilpa
490

 el ejército comenzó a peinar la zona. A ambos lados de la 

carretera fueron apostados pelotones de soldados con ametralladoras de trípode y rifles 

FAL, mientras otras patrullas recorrieron constantemente las laderas de la montaña.
491

 

... estos fueron quienes detuvieron al campesino Natalio y lo colgaron por los pies de un árbol 

exigiéndole información, al mismo tiempo que le mostraban una fotografía de Genaro, después 

de varias horas de estar suspendido en el aire con la cabeza al piso fue liberado sin haber 

delatado a nadie ...”
492

 

Los $800.00 con los que se lanzó el comando a realizar el operativo pronto se acabaron, 

complicando la situación, pues se necesitaba dinero para organizar una serie de 

comisiones a ser desplazadas a diferentes lugares para abrir las negociaciones. 

Confiando en que el pueblo respondería favorablemente, Genaro, durante el ascenso a la 

montaña, comisionó a “La Coyula” entrar a Maxela para asegurar apoyo logístico. Al 

poco tiempo de abandonar la población llegó el ejército siguiendo el rastro de botas 

dejadas por los guerrilleros. Decenas de campesinos fueron detenidos, incluyendo su 

dirigente natural y militante de la ACNR Cutberto Policarpo, pero en esa ocasión no 

sufrieron tormento y fueron puestos en libertad. Posteriormente, al ser detenido 

Salvador Flores Bello, éste delató a todos los militantes que conocía y entregó toda la 

infraestructura con la que se relacionó; así fue detenido, torturado y encarcelado 

Cutberto. 

El secuestro fue apoyado por las bases sociales de la ACNR, quienes se ingeniaron para 

proteger a los participantes. Durante el secuestro, un anciano  casi ciego llevó en un 

burro todos los días los alimentos e información requerida por el comando. 

La tardanza en la respuesta a las demandas obligó a Genaro a comisionar a Bracho para 

que investigara las causas del atraso del inicio de las negociaciones y hacer llegar los 

comunicados a la familia por otras vías. Se decidió utilizar los servicios del conocido 

teólogo de la liberación Sergio Méndez Arceo,  obispo de Cuernavaca, y de los doctores 

Eugenio Martínez Bravo y José Gutiérrez, del leprosario de Zoquiapan, Estado de 

México.  

El segundo comunicado, entregado el 25 de noviembre, se dio a conocer en el ámbito 

nacional a través del noticiero de televisión “24 Horas” al día siguiente.
493

 Causó hondo 
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impacto en la opinión pública. Fechado el 24 de noviembre de 1971
494

, concedió un 

plazo hasta el 28 de noviembre a las 12 p. m. para llegar a un acuerdo satisfactorio.
495

 

“Nuestro acto constituye la respuesta armada de las fuerzas del pueblo a la grave y criminal 

represión que por todo lo que va del presente año han realizado el Ejército y las policías al 

servicio del gobierno contra los compañeros, sobre todo en esta región sur de nuestra patria; así 

también contra las torturas incalificables que han venido sufriendo los presos políticos y a 

quienes utilizando el puesto de rector, que actualmente ejerce, sirve a la penetración cultural 

imperialista.”
496

 

El comunicado del Comité Armado de Liberación “General Vicente Guerrero” firmado 

bajo el pseudónimo de “Juan José Montes” y “Nicolás Barrera” especificó claramente 

las dos condiciones impuestas por la ACNR para liberar al rector. 

“1. Libertad a los presos políticos Florentino Jaimes, Mario Menéndez, Demóstenes Onofre, 

Concepción Solís, Ceferino Contreras, Antonio Sotelo, Rafael Olea, Santos Méndez e Ismael 

Bracho Campos, brindándoles opcionalmente por la embajada Democrática que escojan, el 

salvoconducto correspondiente para su salida del país; y poner en manos de tribunales legales de 

justicia a todos los campesinos que padecen detención indefinida e incomunicación en distintos 

cuarteles del Ejército, bajo falsas acusaciones y declaraciones arrancadas con torturas, de 

participación en nuestro movimiento revolucionario armado, entre otros: José Garay, Francisco 

Garay, Sixto Flores, Cliserio de Jesús, Efrén Gutiérrez, Miguel García Martínez, José Ramírez, 

Crescencio Calderón, Mellado Martínez, Juan de Jesús, Hilda Flores, Eusebio Armenta, Marcos 

Saldaña, Ángel Piaza y Justino Piza. 

2. Por estricta vía familiar entregarse el rescate de dinero en efectivo por la cantidad de dos y 

medio millones de pesos a la persona designada por el detenido, con carta de identificación al 

respecto. Dinero que servirá para auxiliar a las víctimas de la represión del gobierno.”
497 

El Dr. Castrejón Díez no resultó ser el déspota burgués pro imperialista que se creía. 

Pronto fraternizó con los guerrilleros, incluso llegó a comprometerse a colaborar en la 

localización de los desaparecidos políticos de la ACNR. Durante sus once días de 

cautivo, cooperó con la disciplina del comando y permaneció “libre” dentro del 

campamento, obligado sólo a estar siempre junto a Genaro.
498

 

Después de ocupar por 24 horas el pueblo de Maxela, ubicado en la Sierra Madre del 

Sur, con 960 pobladores, por ser considerado uno de los principales centros de 

aprovisionamiento de la ACNR, y catear infructuosamente cada una de las casas e 

interrogar a todos sus moradores, el ejército retiró parcialmente su vigilancia, con la 

excepción de los pozos “Meléndez” y del “Diablo”, ubicados en Taxco y Teloloapan. 

Los dos pozos, con una profundidad aproximada de 500 y 300 metros respectivamente, 

han sido usados como tumba clandestina de centenares de personas, arrojadas ahí por 

sus asesinos, desde la época de la colonia.
499

 Durante la etapa contrainsurgente de las 

décadas de los sesentas y setentas, existen testimonios de que personas detenidas por 
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diferentes corporaciones policiales y militares, incluso con vida, fueron tiradas en esos 

pozos.  

La Secretaría de Gobernación, cuyo titular por esas fechas era Mario Moya Palencia, 

por orden presidencial, aceptó los términos de los secuestradores y giró sus 

instrucciones para que la Dirección Federal de Seguridad se hiciera cargo del traslado 

de los presos (cinco en la Cárcel de Chilpancingo y cuatro en la Preventiva, 

Lecumberri) al Campo Militar No. 1 y después al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México. La Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del 

Distrito y Territorios Federales
500

 se desistieron de la acción penal. El 27 de noviembre 

de 1971 fue entregado el dinero del rescate a través del obispo de Cuernavaca, Sergio 

Méndez Arceo. Al siguiente día un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó a los 

presos canjeados a La Habana, Cuba. Viajaron Mario Renato Menéndez Rodríguez (35 

años, periodista), Demóstenes Onofre Valdovinos (23 años), Florentino Jaímes 

Hernández (36 años), María Concepción Solís Morales (28 años), Santos Méndez 

Bailón, doctor Rafael Olea Castaneira (33 años), Ismael Bracho Campos, Antonio 

Sotelo Pérez y Ceferino Contreras Ventura. La liberación fue coordinada por el 

Subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro.
501

  De la lista de 

15 desaparecidos, siete se encontraban presos en Chilpancingo: Francisco Garay, Sixto 

Flores, Cliserio de Jesús, Efrén Gutiérrez, Hilda Flores Solís, Marcos Saldaña y Justino 

Piza Fierro,
502

 los restantes (José Garay, Daniel Martínez, José Ramírez, Crescencio 

Calderón Luna, Villado Martínez Rojas, Juan de Jesús, Eusebio Armenta Memije, 

Mario Saldaña y Ángel Piza Fierro) jamás aparecieron. 

Aunque no pudieron lograr la presentación y libertad de todos los detenidos-

desaparecidos de la ACNR
503

, se logró la liberación de catorce simpatizantes del Partido 
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de los Pobres
504

. Por primera vez en México un comando guerrillero obligó al gobierno 

de Echeverría a soltar presos políticos y enviarlos a otro país. Sin embargo, tan sólo dos 

meses después, nuevos presos de la ACNR suplieron a los excarcelados en la 

Penitenciaría General del Estado en Chilpancingo. 

La operación fue la acción política más importante de la ACNR, a través de la cual se 

proyectó en el ámbito nacional como organización político-militar en los momentos que 

confluían procesos espontáneos de pequeños núcleos armados en las ciudades que 

buscaban una nueva estrategia global para fundamentar la acción armada y la 

implementación de formas partidarias de organización clandestina. Es la coyuntura en 

que la juventud del Partido Comunista Mexicano cuestionó la línea política oficial. En 

diciembre de 1970 esa tendencia encabezada por Raúl Ramos Zavala, miembro del 

Buró Político del Comité Central de la Juventud Comunista, expulsado por sus críticas, 

rompió con las estructuras del PCM en el curso del III Congreso de la Juventud 

Comunista. Pronto se unió a otros núcleos armados hasta desembocar, ya sin la 

presencia física de Raúl, en 1973 en el grupo guerrillero urbano más importante del 

país: la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

 

 

 

unque es necesario investigar y desarrollar a plenitud la relación existente 

entre los medios masivos de comunicación y la política contrainsurgente 

impulsada para combatir la creciente beligerancia de las fuerzas 

revolucionarias en el país, es importante destacar, aunque sea en líneas generales, el 

papel jugado por los medios masivos de comunicación -prensa, televisión (en particular 

destacó Televicentro, más tarde Televisa, dirigida por Guillermo Azcarraga) y cine- 

dentro de la política contrainsurgente desplegada para contener, aislar y destruir la 

creciente insurgencia armada. En líneas generales minimizaron la importancia de las 

acciones revolucionarias (las cuales fueron sistemáticamente presentadas como sucesos 

derivados de la delincuencia común) y ampliaron desproporcionadamente la efectividad 

de las fuerzas armadas y policiales, sin importar las violaciones crecientes a los 

derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Constitución Mexicana y 

en el derecho internacional (esas violaciones ni siquiera fueron mencionadas en las 

notas informativas; la idea fue de que al no enterarse la opinión pública, esas 

violaciones jamás existieron). 

Públicamente, desde el 28 de noviembre de 1971 altos funcionarios, como el teniente 

coronel Rafael Rocha Cordero, subjefe del Servicio Secreto y el mayor Alfredo 

Maldonado Arandia, jefe de sector de la Policía Uniformada, exigieron que se les 

dejaran “libres las manos” para combatir a los plagiarios pues “no debe haber más 

contemplaciones con los asesinos”, incluso, comandantes, como Samuel Lara Roberto, 

del Quinto Grupo del Servicio Secreto declaró que se “debía aplicar la ley fuga a los 

hampones”.
505
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pudieran operar impunemente como escuadrones de la muerte. Mientras que para el 

ejército, a través de su titular el general Hermenegildo Cuenca Díaz, “no existían 

guerrilleros en el país” sino “bandoleros”, por ello las fuerzas armadas, en coordinación 

con las policías judiciales, se encontraban en Guerrero para brindar “seguridad y 

garantías necesarias para el progreso y desarrollo de la entidad”.
506

 

El cuadro fue completado con las declaraciones del secretario de Gobernación, Mario 

Moya Palencia, admitiendo que para “contrarrestar a los grupos disidentes o a 

“supuestos guerrilleros”, el gobierno ha iniciado profundas reformas políticas, 

económicas y sociales. “El régimen del presidente Echeverría busca ajustar su actividad 

al derecho, la transformación del país dentro de las normas constitucionales, o sea hacer 

la Revolución dentro de la Constitución”...”   Distorsionando las fuentes históricas y 

teóricas donde se sustentan las fuerzas rebeldes, reforzaron la visión oficial del complot 

extranjero (“grupos con pretensiones ideológicas aún no determinadas, ni siquiera a 

titulo publicitario”) y se les negó incluso su propia identidad (“en franca imitación de 

procesos ajenos, por simple ignorancia o incomprensión de las vías democráticas para 

participar en el desarrollo nacional en todos sus aspectos”), oscureciendo los objetivos 

estratégicos perseguidos (“vienen a distorsionar el cuadro de una convivencia pacífica, 

de un trabajo constructivo y apasionado que norma la vida del pueblo de México”); al 

final, la alternativa se redujo a la preservación del mito de la “mejor redistribución del 

ingreso”, a la profundización en abstracto del “desarrollo económico y social” que 

garantice que el disenso se exprese a través de los órganos legales,
507

 con lo que ya se 

apuntan algunas ideas de lo que posteriormente se conoció como la reforma política de 

1978. 

 

 

 

aime Castrejón fue liberado en las inmediaciones de la gasolinera localizada en 

Sabana Grande, cerca de Iguala, el 1 de diciembre de 1971. Horas después se 

inició una feroz persecución contra el comando guerrillero. Soldados de las 

zonas militares XXVII (Acapulco) y XXXV (Chilpancingo), agentes de la Policía 

Judicial del Estado, Policía Judicial Federal, Policía Motorizada, Policía Montada, 

Servicios Especiales y refuerzos provenientes de la Ciudad de México comenzaron a 

“limpiar la sierra de Guerrero de roba vacas”.
508

 La XXXV Zona Militar, bajo el mando 

del general Manuel Enríquez, por esas fechas contaba con tres mil efectivos de tropa en 

La Loza para reforzar la persecución y aniquilamiento de la guerrilla de la ACNR.
509

   

Utilizando tácticas antiguerrilleras, las fuerzas militares y policiales  primero se 

desplazaron a Atoyac de Álvarez para posteriormente incursionar a la sierra a fin de 

cortar los suministros de alimentos y comunicación de los rebeldes. La campaña fue, 

además, justificada sobre la base del combate al narcotráfico y los “nexos existentes 
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entre éstos y los bandoleros”, aunada a la misión de decomisar las armas que se 

encuentren en las comunidades serranas. En el operativo “antirrobavacas” se empleó 

equipo motorizado (helicópteros de la FAM, vehículos especiales para transporte de 

tropa en áreas abruptas y avionetas).
510

 

Oficialmente: “Ya se hacen investigaciones tendientes a localizar a los contrabandistas que les 

suministran armas y parque a cambio de mariguana. El trueque se efectúa con extranjeros que 

viajan en barcos y atracan entre Acapulco y Zihuatanejo.”
511

 

En los tres primeros días de diciembre, se catearon infructuosamente no menos de 

trescientas casas en busca de los guerrilleros y sus cuadros de apoyo; se decomisaron 

pistolas y rifles. La Policía Judicial se encargó de “apoyar” las investigaciones en la 

sierra de Atoyac y en el perímetro de Maxela. Desde el tres de diciembre elementos de 

la Policía Judicial Militar, bajo las órdenes del general Vicente Fonseca, se incorporaron 

a la persecución y represión de la población campesina. Para esas alturas, sesenta 

personas ya habían sido detenidas, “interrogadas” y trasladadas de la sierra a la Zona 

Militar de Chilpancingo, con el objetivo de “continuar los interrogatorios” sobre el 

paradero de Genaro. En los siguientes días fueron liberadas.
512

 

 Desfigurando los hechos y manipulando los medios de comunicación, el cuatro de 

diciembre de 1971, el propio secretario de la Defensa, general Hermenegildo Cuenca 

Días, anunció con “bombo y platillo” ante la prensa nacional, tratando de contrarrestar 

el impacto de la operación realizada por la ACNR,  la captura por la mañana en la 

región de Atoyac de Álvarez a “cuatro lugartenientes de la gavilla de Genaro 

Vázquez”.
513

 Se trató de Carmelo Cortés Castro, Gabriel Barrientos Reyes, Carlos 

Ceballos Loya (los dos primeros militantes del Partido de los Pobres y el segundo de la 

Organización Partidaria, núcleo base de la futura Liga Comunista 23 de Septiembre) y 

Vicente Iraís Sánchez Antonio (participaba en la ACNR desde 1967
514

). Ninguno había 

participado en la operación. Los tres primeros fueron detenidos  y torturados desde antes 

del secuestro y el profesor Vicente fue aprehendido en su domicilio en el Distrito 

Federal el 19 de noviembre. Eso no importó para que fueran condenados a prisión en la 

Penitenciaría de Chilpancingo.  

Ese mismo 4 de diciembre, Pablo Alvarado Barrera, militante del Movimiento 23 de 

Septiembre, incorporado unitariamente en tareas de apoyo a las filas del Comando 

Armado del Pueblo y de la ACNR en el Distrito Federal, fue asesinado por sus 

custodios en la Cárcel Preventiva del Distrito Federal (Lecumberri). Oficialmente el 

crimen fue justificado como un intento de fuga donde fallecieron cuatro personas
515

. La 

planificación y ejecución del plan terrorista  corrió a cargo del ejército mexicano, pues 
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la dirección del penal se encontraba en sus manos, a través del general Francisco 

Arcaute Franco.
516

  

Pablo Alvarado desde el 20 de noviembre de 1971 (un día después del secuestro de 

Castrejón Díez) fue sacado violentamente de la Crujía “M” (donde se encontraba con 

otros presos del movimiento armado) por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, 

al mando de Miguel Nazar Haro. Dicho cuerpo en los siguientes tres meses también se 

encargó de secuestrar a otros tres presos recluidos en la misma crujía. Todos fueron 

torturados para tratar de lograr datos en torno de las actividades militares desarrolladas 

por la ACNR y para localizar el paradero de Genaro Vázquez. La política de 

hostigamiento y provocación al interior del penal y sobre todo en torno de los presos 

políticos del movimiento armado fue reforzada con la entrada en acción de los 

“Halcones”, grupos paramilitares ampliamente conocidos después de la matanza del 10 

de junio de 1971, y grupos de soldados, además los alrededores de la prisión 

comenzaron a ser custodiados por rondines militares.  

En el día de su asesinato a sangre fría, Pablo Alvarado fue forzado por custodios a 

acudir a la cocina, donde horas más tarde fue asesinado. A pesar de las supuestas 

pruebas de la fuga, las contradicciones que de inmediato incurrieron los involucrados y 

el instantáneo “carpetazo” a la “investigación” de la Procuraduría de Justicia del Distrito 

Federal, cuyo titular en esos momentos era Sergio García Ramírez, restaron cualquier 

veracidad a la hipótesis de su muerte al intentar huir. Las autopsias correspondientes 

realizadas por el Servicio Médico Forense demostraron que todos los cadáveres 

recibieron el “tiro de gracia”; que Pablo murió muchas horas después del deceso de los 

hermanos  Medardo y Silfrido Peña Anaya. El cuerpo de Pablo presentó cuatro 

impactos de bala penetradas en diferentes partes del cráneo y dos en el cuerpo, además 

de mostrar huellas de muchos golpes (hematomas) en cara y cuerpo, hasta el grado de 

hacer irreconocible sus rasgos faciales. Para los presos de la Crujía “M” 
517

 les quedó 

claro, como para el PCM y otras fuerzas democráticas y populares, que “el crimen era 

una represalia por las actividades revolucionarias del movimiento de Genaro Vázquez, 

al que se ha pretendido ligar a Pablo Alvarado”.
518

 

Días después, a través un nuevo comunicado público la ACNR se responsabilizó de la 

“operación de castigo” ejercida contra la persona del rector de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, reivindicó su programa político de los cuatro puntos, denunció la constante 

represión, persecución y asesinato de campesinos de la Sierra y Montaña de Guerrero 

por parte del Ejército Mexicano y corporaciones policiales, responsabilizó al gobierno 

federal de la detención-desaparición de los campesinos Miguel Cadena Diego, 

Crescencio Calderón Laguna, Eusebio Arrieta Memije
519

, José Ramírez, Villado 
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Martínez, José Garay y Ángel Fierro, así como el asesinato de Pablo Alvarado Barrera, 

“hombre de acción caracterizadamente peligrosa para los intereses de la clase capitalista 

en el poder”.
520

 De paso se deslindó nuevamente del conjunto de la izquierda 

tradicional. 

“... el combate revolucionario nuestro es efecto y no causa de la actitud represiva 

gubernamental, como falsamente llegaron a aseverarlo confucionistas de la izquierda 

tradicional...” 

“... los secuestros y acciones aisladas corresponden a esta fase inicial de combate; las exigencias 

del objetivo revolucionario en la presente etapa de lucha, reclaman la necesidad de orientar, de 

organizar y de ganar en definitiva las masas trabajadoras, para la realización del combate abierto 

y generalizado de los revolucionarios. Claro, esto no tiene nada que ver con los llamados en 

abstracto a la “lucha de masas” y a la formación del “Partido de Masas” que últimamente vienen 

haciendo los oportunistas pontífices de la izquierda tradicional para eludir su responsabilidad 

con la práctica revolucionaria.”
521

 

Genaro, después de liberar al rector Díez, cortó toda comunicación con todos aquellos 

que pudieran ubicarlo en caso de ser detenidos. Aislados política y militarmente por la 

represión, con un grupo importante de miembros de dirección y simpatizantes en 

prisión, cárceles clandestinas y en el exilio, los dirigentes de la ACNR se vieron 

obligados a salir de Guerrero. Se trasladaron a Oaxaca y luego a Puebla. 

“Por su parte, los miembros del comando se dirigieron a marchas forzadas rumbo a Huitzuco, 

Gro. Al pasar junto a la parcela de un campesino de Mayanaln, éste gustoso les brindó 

colaboración; continuaron su camino y ya sobre la carretera pidieron un raid al conductor de un 

camión refresquero, haciéndose pasar por exploradores de minas de la región. Mientras tanto se 

iniciaba la persecución sin cuartel. Así llegaron hasta Izúcar de Matamoros, Puebla, donde ya 

los esperaba el combativo e inolvidable cívico Elpidio Ocampo Mancilla, responsable del 

trabajo político entre las masas de la ciudad y de logística. Sin su participación decidida en las 

tareas asignadas, seguro que muy difícilmente la ACG y luego la ACNR podían haber 

sobrevivido a las diversas ofensivas gubernamentales...”
522

 

Genaro comisionó a Rafael para establecer contacto con sus fuerzas de Morelos a fin de 

buscar un refugio seguro mientras se detenía la ofensiva policial y militar desatada en su 

contra. Después de múltiples intentos de encontrar una casa segura, Genaro permaneció 

durante cinco días en Cuernavaca, del 31 de diciembre de 1971 al 4 de enero de 1972, 

alojado en la residencia localizada en el número 210 de la calle Humboldt, a unos 200 

metros del palacio de gobierno. Lo acompañaron Sabina Ledesma Javier y Olivia, ésta 

última la encargada de realizar las compras en el mercado. También en esos días se 

estrecharon los contactos urbanos que la ACNR había mantenido y reforzado a lo largo 

de los últimos años en reuniones con elementos de grupos armados cercanos, como los 

Comandos Armados del Pueblo, y con fracciones estudiantiles de la capital del país 

fogueadas en la autodefensa popular dentro del movimiento de 1968. Mientras tanto la 
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represión policial se generalizó en todo el país. Días tras día fueron cayendo, detenidos, 

asesinados o desaparecidos luchadores sociales legales y clandestinos.
523

 

El comando y Genaro cometieron el error de utilizar en el operativo un vehículo legal y 

después del plagio dejarlo abandonado, junto con algunos objetos personales de Arturo 

Miranda prestados a “Chamel”, en las inmediaciones de Mayanalán. El automóvil fue 

encontrado por la policía. A través de su registró se localizó y detuvo en su domicilio en 

la colonia Aragón en el Distrito Federal al profesor Vicente Iris Sánchez Antonio. El 

colaborador de la ACNR fue apresado el mismo día del secuestro, 19 de noviembre, por 

agentes de la Policía Secreta (posteriormente rebautizada División de Investigaciones 

para la Prevención de la Delincuencia), bajo el mando de Salomón Tanús, Obregón 

Lima y Rocha Cordero. Trasladado al Campo Militar No. 1, fue brutalmente torturado 

para que delatara a sus compañeros. Entregó al profesor Jorge Mota González (Tomás), 

familiar de la esposa de Genaro, participante en varias actividades operativas, entre ellas 

el rescate de Genaro de la cárcel de Iguala y el secuestro de “Chano” Luna de Costa 

Grande. Así, la policía poco a poco fue acumulando información necesaria para destruir 

la red clandestina de la ACNR.
524

 

Buscado por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal y Dirección Federal de 

Seguridad, Jorge Mota González fue aprehendido a mediados de enero de 1972 frente a 

su domicilio en Poniente 148, edificio 5, entrada “B”, departamento 401, Unidad 

Lindavista-Vallejo, D. F. Conducido al Campo Militar No. 1 también fue sometido a 

sesiones intensas de tortura. Gracias a los informes arrancados por ese medio, los 

servicios de seguridad se percataron  de la presencia de Vázquez Rojas en alguna ciudad 

periférica al Distrito Federal; se dieron cuenta que Mota era un elemento clave para 

desarticular a la organización pues conocía a la mayoría de sus militantes y 

colaboradores. Delató a todos los que pudo y con ese conocimiento la policía y el 

ejército lograron desarticular las redes clandestinas y legales de la ACNR, logrando 

aislarla de las masas. El golpe fue demoledor. 

A partir del 25 de enero de 1972 se intensificó la persecución de los militantes de la 

ACNR. Docenas de personas fueron detenidas por simples sospechas, las cuales se 

sumaron a las anteriores aprehensiones (como la ocurrida el 14 de enero en contra del 

piloto Mario Escobar de la Llanta y del ayudante de la torre de control del aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México Fidel Hernández García, detenidos bajo el 

supuesto de ser “proveedores de alimentos de la gavilla de Jenaro Vázquez”, por 

elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Guerrero).
525

  Decenas de 

maestros, incluyendo Arturo Miranda, fueron cesados en sus plazas de maestros al 

levantárseles, en complicidad con los comités ejecutivos “charros”, actas por abandono 

de empleo.
526

  

Jorge entregó primero al profesor Fausto Ávila Juárez (Alejandro), a pesar de que unos 

meses antes se había separado de la organización por tener diferencias de concepción 

con Genaro; después de ser “interrogado” fue recluido en la Penitenciaría General del 

Estado en Chilpancingo. Después siguieron el profesor Abelardo Contreras Castro, 

capturado en las calles de Bolívar; el licenciado  Alfonso Pliego García, detenido en un 
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restaurante de la colonia Del Valle; Pedro Contreras Javier secuestrado en la calle de 

Tacuba en el despacho de un abogado; todos ellos en la Ciudad de México en 

operaciones conjuntas entre la DIPD y DFS. 

Posteriormente Mota llevó a la policía a la casa de Elpidio. El profesor Elpidio Ocampo 

Mancilla
527

 fue detenido el 30 de enero de 1972 en Atenango, Puebla, por elementos de 

la Policía Judicial del estado y entregado, después de ser torturado, a la Dirección 

Federal de Seguridad. Posteriormente fue conducido a las instalaciones del Campo 

Militar No. 1, donde logró hablar con varios desaparecidos que con el tiempo pudieron 

lograr ser encarcelados y más tarde liberados. Sus torturadores se ensañaron con él por 

ser el responsable de todo el trabajo político a nivel del movimiento de masas y apoyo 

logístico de la ACNR.
528

  

“En su casa se hacían las reuniones de la organización; el día que lo detuvieron, hacía media 

hora que Genaro había salido de ahí. Cuando llegaron los militares a detenerlo, un hijo suyo, de 

unos 13 años, quiso defenderlo, agarró un rifle viejo y lo partieron con la metralleta.”
529

 

A pesar de ser el único que conocía el lugar de refugio de Genaro, no lo entregó, ni a 

ninguno de sus compañeros.  

Jorge también entregó a uno de sus hermanos que alguna vez colaboró con el grupo 

armado y a su primo el profesor Felipe de Jesús Mota Hernández, igual que aconteció 

con el Dr. José Gutiérrez Martínez (Ricardo), trabajador en el Leprosario de Zoquiapan, 

colaborador decidido en tareas de apoyo logístico, quien a su vez hizo lo mismo con el 

Dr. Eugenio Martínez Bravo (Simón), empleado en los Servicios Coordinados de Salud 

Pública en el Distrito Federal.
530

  Ambos fueron detenidos en el Distrito Federal por 

agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, 

comandados por Jorge Obregón Lima y Rafael Rocha Cordero. 

Eugenio trabajando en el pabellón trece del Hospital General conoció a José. 

Comenzaron a intercambiar ideas y a hablar de Genaro Vázquez; enviaron a la sierra 

antibióticos, pomadas y vitaminas para los guerrilleros. En mayo de 1971 ambos 

doctores fueron invitados por el comandante de la ACNR a su campamento, por lo que 

se trasladaron a la sierra; acordaron seguir colaborando. A su regreso a la capital del 

país conocieron a Concepción Solís. Aceptaron su invitación y se integraron a la ACNR 

formando el “Comité Flores Magón”, cuya labor fue la de elaborar, reproducir y repartir   

boletines propios y de Genaro que mandaba desde la sierra.  

Cuando se produjo el secuestro de Castrejón Díez, a Gutiérrez Martínez le fue entregado 

el pago de los dos millones y medio de pesos. De ese dinero entregó un millón de pesos 
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a Genaro, mantuvo y protegió por unos días a cuatro elementos clandestinos de la 

ACNR, entre ellos el propio Genaro, una parte se empleó para comprar una granja en el 

estado de Puebla, para comprar varios vehículos y en el alquiler de varios domicilios, al 

licenciado Rojo Coronado se le dieron sesenta y cinco mil pesos para la defensa legal de 

los militantes de la ACNR. El restante dinero lo entregó a José Bracho, parte del cual 

cayó en manos de la policía después de producirse el accidente del 2 de febrero de 

1972.
531

 

Finalmente Mota entregó a Arturo Miranda Ramírez. Al no poderle arrancar más 

nombres de colaboradores a éste último la cadena de detenciones se interrumpió, pero el 

daño a la estructura orgánica de la ACNR ya estaba hecho.
532

 De esta forma, entre el 20 

y 31de enero de 1972 fueron secuestrados y torturados los doctores Eugenio Martínez 

Bravo y José Gutiérrez Martínez (detenidos por la División de Investigaciones para la 

Prevención de la Delincuencia)
533

, así como los profesores Jorge Mota González, Fausto 

Ávila Juárez, Abelardo Contreras Castro, Pedro Contreras Javier, Felipe Mota 

Hernández y el Lic. Alfonso Pliego García (detenidos por la Dirección Federal de 

Seguridad), todos ellos presentados hasta el 9 de febrero.
534

 A los que hay que agregar 

la detención-desaparición, por parte de la Dirección Federal de Seguridad, del profesor 

Elpidio Ocampo Mancilla desde el 30 de enero de 1972 en Atenango, Puebla.   

Días antes, el 25 de enero de 1972 la casa de la familia de Arturo Miranda fue cateada. 

“Mota conoció el domicilio donde podía localizarme porque en una ocasión ahí lo sito Genaro y 

hasta ahí llevó a la policía creyendo que yo sí sabía donde localizarlo, pero no me encontraron 

por haber estado en otra región. Alrededor de las 15 horas del día 25 de enero de 1972, 

inesperadamente irrumpió en mi domicilio de Rubén Darío No. 416, de Cuernavaca, Mor. La 

anticonstitucional policía del Servicio Secreto; con lujo de violencia los gendarmes trataban 

todo lo que encontraban a su paso y golpeaban a quien se le pusiera enfrente, venían dirigidos 

por el Dr. Gutiérrez y buscaban a “Raúl” debido a que desconocían mi verdadero nombre... unos 

minutos después ... llegó mi hermano José Ascensión y de inmediato fue recibido a golpes; mi 

madre estaba aterrorizada, no atinaba a comprender qué estaba pasando, los agentes revisaban 

en todos lados sin dejar cosa en pie; ese día llegó de visita la tía Eloisa y también le 

proporcionaron su ración de puntapiés... Finalmente llegaron hasta la cama donde se encontraba 

enfermo el señor Juan Miranda Vázquez, mi padre, que padecía problemas cardiorrespiratorios, 

y de inmediato le retiraron el equipo con que se suministraba oxígeno... Le exigían dijera dónde 

se encontraba “Raúl” pero nada les quiso informar a pesar del daño irreversible que le 

provocaba a la salud; como resultado de esa infamia, una hora después fallecía...”
535

 

En esa ocasión Arturo Miranda se salvó de ser aprehendido gracias al aviso que le dio 

oportunamente Olivia en Cacahuamilpa. Los campesinos dieron abrigo y protección a 

los fugitivos. Agentes de la Policía Secreta se trasladaron a esta última población 

llevando consigo detenidos a José Ascensión, hermano de Arturo, y al Dr. Gutiérrez. 

Catearon “La Casa del Maestro” y detuvieron al profesor Vicente Pastrana, quien a 

pesar de no pertenecer al movimiento fue trasladado y torturado en el Campo Militar 
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No. 1. Después de once días de calvario, gracias a uno de sus hermanos con grado de 

teniente, Vicente fue liberado.
536

  

Durante tres días Arturo Miranda y Antonio durmieron en unas cuevas naturales 

localizadas al poniente de Cacahuamilpa apoyados por los campesinos de la zona. 

Decidieron hacer contacto con Genaro e incorporarse de tiempo completo a las filas de 

la ACNR. Marcharon hacia Chontalcoatlán, protegidos por el trabajo político 

desempeñado por el profesor Gabino Olea; su retirada fue cubierta por grupos 

campesinos de confianza bien pertrechados. En la parte alta de la montaña se 

encontraron con Natalio, el mismo que había sido colgado por el ejército de los pies un 

día después del secuestro del rector; a pesar de su apoyo los guerrilleros decidieron 

seguir la ruta previamente trazada. Aunque lograron salir sin contratiempos, debilitaron 

a la ACNR al dejar tras de sí una zona de amplio apoyo y protección brindada por las 

comunidades campesinas e indígenas morelenses, gracias a un trabajo de seis años y 

medio de entrega al servicio de la educación infantil. La perdida de otra base social 

segura fue otro duro golpe conferido a la organización político-militar.
537

 

Llegaron a Chontalcoatlán, donde apenas unas cuantas horas antes se habían retirado los 

soldados que durante los últimos tres días habían mantenido en estado de sitio al 

poblado.
 538

  Decidieron trasladarse a Apaxtla creyendo falsamente que sería más 

fácilmente desde ahí restablecer sus vínculos con Genaro. En el crucero de la carretera 

Taxco-Apaxtla se separaron con el objetivo de evitar caer ambos dirigentes del núcleo 

armado de Morelos en manos de la policía. Sin embargo Antonio desertó de la lucha y 

ya no hizo intento alguno de reunirse con Arturo; años más tarde se incorporó a las filas 

del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores. 

Arturo, refugiado en el domicilio del Dr. Martín Román, al no llegar su compañero de 

armas decidió continuar su camino rumbo a Acapulco. Disfrazado de anciano, consiguió 

eludir el reten de la caseta de Iguala y como apenas comenzaba a vivir en la 

clandestinidad cortó toda relación con sus compañeros para evitar que al ser detenidos 

pudieran identificar donde se encontraba o delataran su presencia por donde se movía. 

Con dificultades llegó a Teloapan para finalmente trasladarse a Oxtotitlán, pueblo 

ubicado a unos 20 kilómetros de El Tanque, donde logró refugiarse con algunos 

campesinos de confianza y familiares suyos. La zona apoyaba activamente a los cívicos 

porque desde años atrás la organización de Genaro había respaldado a los pueblos en su 

lucha contra la impunidad y política terrorista utilizada por las guardias blancas de las 

familias Cuevas, Bahena y Urióstegui, quienes finalmente fueron expulsadas por la 

actividad de un amplio organismo de autodefensa popular. Los dirigentes de esas 

comunidades durante la feroz represión contra las fuerzas de la ACNR no dudaron en 

apoyar, brindando alojamiento y protección a los guerrilleros. El profesor Arturo 

Miranda comisionó a varios campesinos de confianza para que se trasladaran a la capital 

del país y así poder restablecer la comunicación con Genaro. En ese poblado se enteró 

de la muerte del Comandante Vázquez Rojas.
539

 

Mientras tanto, Genaro estuvo a punto de caer en Cuernavaca. Dos días después del 

cateo policial a la casa de la familia de Arturo Miranda, el 27 de enero, todavía vigilada 
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y con postas en las bocacalles, Genaro y sus más cercanos colaboradores llegaron a 

recoger las llaves de la casa de Humboldt.
540

 

“... desde que entraron a la colonia, el dirigente recomendó mucha precaución porque notaba 

movimientos raros y sospechosos. Estacionaron el coche junto a la puerta de la casa y sólo 

Bracho descendió; mi madre salió a encontrarlo y a señas le decía que se fueran porque la casa 

estaba vigilada. Rápidamente retornó al vehículo y se alejaron con rumbo desconocido...”
541

 

Enterado de la nueva persecución desatada, Rojas decidió contactar a los fugitivos para 

tratar de protegerlos. Envió a Rafael, pero nadie en el pueblo le dio razón de los 

rebeldes. Las casas de seguridad de la organización dejaron de ser seguras. Además, 

para esas fechas ya Jorge Mota había dado datos a la policía sobre las características y 

placas del coche en que viajaba el comandante en jefe y los principales dirigentes de la 

ACNR, mismo en el que se accidentaron en Michoacán. 

Genaro y sus acompañantes decidieron dejar Morelos y se trasladaron a la propiedad del 

Lic. Mario Padilla, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, donde permanecieron 

hasta el 1º de febrero de 1972. En esos días trato de reorganizar hasta donde le fue 

posible la red de apoyo urbana, por entonces muy golpeada e insegura por las recientes 

detenciones y, posteriormente, regresar a la sierra de Guerrero para continuar protegido 

en sus zonas naturales de lucha. Su visita tuvo el objetivo de contratar los servicios del 

licenciado Padilla o el de otros abogados para defender a sus compañeros presos y a su 

esposa, quien el 27 de enero de 1972 había sido detenida ilegalmente junto con su hija 

mayor adoptiva Austreberta de catorce años de edad y los hermanos Guadalupe y 

Alejandro Mota, de dieciocho y diecisiete años respectivamente, por agentes del 

Servicio Secreto y trasladadas a sus separos de Tlaxcoaque
542

, en el Distrito Federal, 

con la meta de averiguar el paradero de su esposo;  la niña, indígena de nacimiento casi 

fue ahorcada por la policía en los momentos de ser detenida. “Cuando yo vi que se 

estaba desmayando en sus manos corrí a quitárselas”
543

.  

La rápida intervención de Rojo Coronado les salvó la vida al lograr que un juez diera 

curso a la demanda de amparo.
544

 Consuelo fue “interrogada” por el jefe y subjefe de la 

División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, Jorge Obregón Lima 

y Rafael Rocha Cordero, respectivamente, así como por los mayores Manuel Baena 

Camargo y Jorge Udave González, y los comandantes Ángel Godínez Guillén y Jenaro 

de la Mora.
545

 

“Me sometieron a un interrogatorio –recuerda Consuelo-, me enseñaron fotografías y me 

preguntaron si los conocía. Me dieron unas buenas bofetadas. Al segundo día que estuve ahí 

llegó otro grupo, en el cual participaba Paquita Calvo Zapata
546

, del FUZ (Frente Urbano 
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Zapatista). Me di cuenta de varios compañeros presos, como de Elpidio Ocampo, que de ahí fue 

trasladado al Campo Militar Número 1 y ya nunca se le volvió a ver”.
547

 También llegó a ver en 

ese lugar a una prima de Lucio Cabañas detenida tiempo atrás. 

Mucho tiempo después de la muerte de Genaro, su familia continuó siendo hostigada, 

intimidada y vigilada; aminoró después de la promulgación de la Ley de Amnistía de 

1978. 

 

 

 

e fines de 1971 a febrero de 1972 fue el periodo de mayor presencia y 

publicidad de alcance nacional logrado por la ACNR. La serie de entrevistas  

y comunicados publicadas en la revista Por Qué? llegaron a su fin al 

aparecer póstumamente el 10 de febrero de 1972 el llamado “Comunicado Guerrillero”, 

último documento conocido emanado de la mano del profesor Genaro Vázquez Rojas. 

A fines de enero de 1972 apareció en la revista Siempre!, No. 971, fechada el 2 de 

febrero de 1972 dos artículos cuestionando la conducción revolucionaria de los 

máximos dirigentes de la ACNR. En su carta abierta, “A qué conduce el terrorismo?”, 

dirigida a Vázquez Rojas y Bracho Campos, Víctor Rico Galán (ex comandante del 

MRP) criticó las afirmaciones de la ACNR expresadas en el documento aparecido 

públicamente en diciembre, donde se le incluía dentro de la “izquierda tradicional”. 

Consideró públicamente que las acciones emprendidas por la guerrilla urbana en 

Chihuahua, Aguascalientes y Monterrey eran equivocadas aunque denunció la vileza de 

los asesinatos cometidos contra los jóvenes guerrilleros y rechazó las calumnias que se 

les hacían para enlodar su memoria y prestigio de los sobrevivientes. En esencia, 

sostuvo que no discrepaba en el fondo con la lucha revolucionaria emprendida por la 

organización rebelde sino en los métodos. Mientras que para la ACNR, en la visión de 

Galán, se trataba de promover la fase inicial del combate, a través de secuestros y 

acciones aisladas, lo que correspondía a la fase actual de combate era la organización, la 

creación de una organización revolucionaria central.
548

 

Utilizando algunas frases de Lenin, los responsabilizó de ser los culpables de 

desorganizar las fuerzas revolucionarias de Guerrero. “La acción de ustedes unifica a las 

diversas tendencias burguesas en torno a la más reaccionaria y represiva, justifica la 

ocupación militar de Guerrero, los asesinatos y la violencia institucionalizada.”
549

  

Acusó a los guerrilleros mexicanos, guatemaltecos, brasileños y uruguayos de practicar 

acciones individuales terroristas y aisladas de las masas trabajadoras que únicamente 

generaban una mayor represión estatal. Al secuestro de Castrejón le restó todo carácter 

revolucionario y lo descalificó como instrumento moralizador de las masas, pues “la 

lucha por la libertad de los presos políticos es parte de la lucha de masas por sus 

derechos democráticos”. Ese tipo de acciones sólo resuelve problemas individuales de 
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unos cuantos presos “sin que las masas avancen en la conquista” de dichos derechos. 

Los acusó de “perder la brújula” y responsabilizarse de una acción reformista.
550

  

“¿Qué significó la liberación de esos pocos presos políticos? No la solución del problema de 

fondo... ni siquiera un avance hacia esa solución. Significó un simple y fugaz reducción 

aritmética. Y además, sacarlos del país, de la lucha. Es decir, una medida típicamente 

reformista…”
551

 

Para Rico Galán lo que define el carácter revolucionario es “el compromiso con el 

programa histórico del proletariado y la política y la organización correspondientes”. No 

si es o no necesaria la violencia, ni si la lucha debe de darse dentro o al margen de la 

ley. Lo que se debe de hacer es “organizar a las masas”. Acusó también a la ACNR de 

tener un grave retroceso programático, al reducir las demandas originales de la ACG 

(Plan de los siete puntos) al actual de cuatro puntos. Los acusó de estar en la montaña 

no como consecuencia de la represión sino “no llegaron a dar una salida correcta” a su 

movimiento, no fueron “capaces de integrarse nacionalmente a la lucha”. Por último, les 

propuso que se unieran a la tarea de crear la organización nacional de los 

revolucionarios, ampliando su programa político a la lucha democrática.
552

  

En la misma revista se publicó el artículo de Heberto Castillo (ex dirigente magisterial 

dentro del movimiento popular estudiantil de 1968), “La violencia, una fórmula 

mágica?”, donde se criticó la violencia de los grupos revolucionarios urbanos y su 

rechazo a la lucha democrática. “Entre quienes se declaran voceros del pueblo están los 

secuestradores y algunos asaltabancos que han sido alentados por agentes de la CIA”.
553

 

“Los agentes de la CIA están aprovechando el descontento de la clase media empobrecida 

y golpeada para enganchar estudiantes y maestros emocionalmente bien dispuestos para 

formar “comandos armados”. Los secuestros de Hirscheld y de Felton, así como algunos de 

los asaltos bancarios muestran claramente la intervención del imperialismo.”
554

 

Para Castillo, Genaro no se percata de que la situación represiva existente en Guerrero 

no ocurre en el resto del país. Afirmó que esta equivocado al condenar cualquier forma 

de lucha que no sea la armada; de que su tesis “de que al agudizar las contradicciones de 

clase se llega inevitablemente al triunfo revolucionario” olvida “la alternativa fascista”. 

Descarta que los focos guerrilleros organicen a las masas y señaló que los movimientos 

guerrilleros victoriosos lo han logrado gracias a que no desdeñaron y condenaron la 

lucha dentro de los causes legales. Cree que existen condiciones propicias, no ideales, 

para desarrollar una lucha democrática que logre la formación de un partido que sirva de 

instrumento de lucha a los trabajadores manuales e intelectuales.
555

 

El llamado “Comunicado Guerrillero” es la respuesta que Genaro hace a los dos 

artículos aparecidos la revista Siempre! Las primeras líneas fueron redactadas para 

denunciar la creciente escalada represiva de las fuerzas militares y policiales sobre las 

comunidades campesinas y el movimiento popular-estudiantil. 

                                                 
550

 Ibídem, pp. 22-23. 
551

 Ibídem, p. 23. 
552

 Ibídem. 
553

 Heberto Castillo, “La violencia, una fórmula mágica?”, en Siempre!, No. 971, 2 de febrero de 1972, 

México, p. 24. 
554

 Ibídem, p. 25. 
555

 Ibídem. 



 
148 

“... Las fuerzas represivas han liquidado cualquier idea de organización democrática que quiera 

participar abiertamente para tratar de cambiar la situación del país.  Con la presión de las 

bayonetas, se sostienen sobre los trabajadores y campesinos organismos burocráticos manejados 

por el gobierno que sirven exclusivamente para reprimir y mantener en la pasividad a los 

trabajadores. Ninguna oportunidad existe de organización política dizque democrática. Quien se 

exhibe, está cooperando abiertamente o bajo cuerda con el gobierno o es un iluso que va a ser 

localizado, su organización penetrada, saboteada y destruida por medio de provocaciones o de 

interferencias múltiples, o bien por la violencia y el encarcelamiento o supresión física de los 

elementos más destacados...”
556

 

En la visión de Genaro, sólo quienes están sostenidos por el gobierno o esperaban algo 

de él seguían hablando de la necesidad de desarrollar organizaciones democráticas. 

Además, 

“Ahora, el gobierno cuenta con esos oportunistas traidores para una campaña que ha desatado 

en la prensa nacional y particularmente en la oficialista y confundidora revista Siempre¡, para 

desacreditar con calumnias y falsificaciones nuestro movimiento guerrillero. Los principales 

voceros de estos oportunistas son Heberto Castillo y Víctor Rico Galán, que se disfrazan de 

“izquierdistas” y “revolucionarios-socialistas”, buscando engañar con este disfraz y llevar agua 

al molino de los enemigos del pueblo mexicano.”
557

 

Las once aclaraciones “en defensa de nuestra línea revolucionaria y desenmascarando a 

los hipócritas que dicen desear la unidad y practican la falsificación y la calumnia en 

contra de los luchadores verdaderos”,
558

 en esencia son: 

1.- La ACNR negó ser una organización terrorista y desesperada que pretenda sustituir a 

las masas, sino ser “una organización guerrillera que está actuando a nivel nacional, 

realizando expropiaciones en los bancos y a personas de las clases opulentas 

enriquecidas del robo al pueblo mexicano, y nuestras acciones están planeadas en 

diversos niveles, tendiendo a organizar a las masas cada vez más en acciones decididas 

en contra de las clases opulentas y del gobierno, sobre la base de una organización 

actuante que se va desarrollando y nutriendo con los sectores más avanzados y 

despertando el apoyo popular”. Ni se practica ni se autoriza el uso del terrorismo 

individual aislado. “Rico y Castillo mienten al imputarnos tal cosa y la de querer hacer 

de la violencia una fórmula mágica. La violencia nos la han impuesto los verdugos que 

nos gobiernan y saquean a nuestro pueblo y lo asesinan cuando protesta o se 

defiende”.
559

 

2.- Rico y Castillo se encuentran equivocados al sostener que la lucha armada 

emprendida por la ACNR desorganizó a las fuerzas revolucionarias de Guerrero. La 

Organización, precisamente, se fundó con “el apoyo creciente primero de campesinos y 

trabajadores rurales, y ahora con el creciente apoyo de sectores urbanos que, aunque en 

algunos casos han sido descubiertos al practicar actos revolucionarios... continúan 

organizándose y desarrollándose nacionalmente y comienzan ya a brindar apoyo a las 

masas”.
560
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3.- Ante la acusación de que con la lucha armada se justifica la ocupación militar en 

Guerrero, los asesinatos y la violencia institucionalizada, respondió la organización 

señalando que dicha violencia “existe como instrumentos estatales para garantizar la 

opresión de los mexicanos”.
561

 

4.- Respondiendo a la afirmación de Rico Galán de que la lucha armada desorganizó a 

la ACG, se afirmó que “la lucha de la Asociación Cívica Guerrerense no desorganizó al 

gobierno ni descompuso a nadie, sino que demostró cuál es la suerte reservada a las 

organizaciones que toman inocentemente el camino falsamente democrático que les 

ofrecen los explotadores, y dio la experiencia de cómo se destruyen esas organizaciones 

por medio de la brutal violencia militar y policiaca institucionalizadas, por medio del 

asesinato y del encarcelamiento de los luchadores”. “La ACNR tomó el rumbo de la 

organización guerrillera para repeler la agresión de las clases explotadoras”.
562

 

5.- Denuncia las invenciones de Galán sobre la historia del movimiento revolucionario 

de Guatemala, en la que las operaciones militares de los grupos revolucionarios 

“arrojaron” a la burguesía a favor de las tendencias más reaccionarias y represivas, 

olvidando que el derrocamiento del gobierno de Arbenz en 1954 es el resultado de la 

invasión de las tropas norteamericanas y las fuerzas guerrilleras se formaron después. 

Lo mismo ocurre con la heroica resistencia brasileña, combatiente del “poderoso 

gobierno fascista del Brasil, apoyado decisivamente por los Estados Unidos”. Se refuta 

la tendencia de considerar que sin la lucha armada latinoamericana “los países vivirían 

en un paraíso democrático en manos de las “tendencias burguesas democráticas” y de 

las “tendencias nacionalistas en el ejército”.”
563

 

6.- Rico acusa a la ACNR de reformista y desacredita la lucha de los Tupamaros. La 

organización rechazó las acusaciones y reivindicó la lucha tupamara por desarrollar la 

conciencia de las masas populares.
564

 

7.- “Rico Galán inventa que se está dando en México la lucha por la democracia y que 

la reestructuración de los sindicatos ya está en marcha y en pleno avance, y tendrá que 

romper a corto plazo el marco de las leyes acumuladas por la burguesía para trabar la 

acción obrera.” No especificó en cuáles sindicatos acontece lo anterior, reduciendo su 

actividad a las prácticas encabezadas por el ex-senador Galván. “No existe tal lucha 

democrática en marcha y pleno avance. El subjetivista señor Rico la inventa a su 

medida para seguir acusando a la guerrilla de reformistas, mientras él práctica el 

idealismo reformista más pulido.”
565

 

8.- Rico Galán promueve injurias y se “duele de que las guerrillas hayan liberado a unos 

presos políticos, sosteniendo que esos actos no significan nada para las masas”. La 

respuesta es tajante, “Rico no tiene autoridad moral para hablar en nombre de las 

masas”, “no sabe lo que está significando esta lucha para las masas”. Pretende que los 

presos sigan estando detenidos para que “la lucha democrática a corto plazo los 

libere”.
566
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9.- El programa de cuatro puntos de la ACNR abarca las necesidades más sentidas del 

pueblo mexicano.
567

 

10.- Aclararon a Rico y Castillo que las fuerzas de la ACNR no se encuentran en la 

montaña porque “no llegamos a una salida correcta”. “Estamos para luchar por los 

intereses de los trabajadores mexicanos, y no hablamos de formar, sino que hemos 

formado una organización que nos está vinculando a los sectores populares y patriotas 

de todo el país... nuestra lucha es una lucha prolongada que se desarrollará juntamente 

con la acción de las masas apoyada por una organización revolucionaria que estamos 

integrando en estrecha unión con las masas populares mexicanas. No rendimos culto a 

la espontaneidad...”,
568

  y 

11.- “No somos “compañeros” del señor Rico Galán ni de nadie de su calaña...”
569

 

En sus primeras declaraciones los exiliados de La Habana calificaron a los críticos del 

proyecto armado como “socialdemócratas” y “oportunistas despreciables de siempre”. 

Cualquier proceso de apertura democrática fue tachado de falso e hipócrita, pues la 

libertad y el poder sólo podían ser logrados “por el fusil”.
570

   

El creciente radicalismo del grupo guerrillero, como necesidad de reforzar su visión 

ideológico-política, lo llevó a aislarse de otros sectores políticos importantes a ser 

ganados para la lucha revolucionaria, como lo fue la intelectualidad democrática salida 

del proceso estudiantil de 1968; incluso teóricos nacional e internacionalmente 

reconocidos por su honestidad, firmeza y combate dentro de las filas del proletariado y 

de los procesos democráticos y comunistas, como José Revueltas, se manifestaron, 

desde diferentes puntos de vista, en contra de la vía armada. Aunque la ACNR, como 

sucedió con otros grupos político-militares, concibió la lucha armada sólo como una 

forma de lucha entre otras más, en realidad, por las circunstancias históricas en que se 

desarrolló, privilegió en ciertos momentos esa forma de lucha sobre las demás. 

 

 

 

odavía el 1 de febrero de 1972 Genaro realizó un último viaje de paso por la 

Ciudad de México y emprendió a las 20 horas el regreso a la sierra de Atoyac 

por Tierra Caliente, a través de la sierra michoacana por considerarla la ruta 

más segura.  

Por contar con cobertura legal y ser el único que sabía manejar, conducía el automóvil 

Salvador Flores Bello, conductor inexperto de reciente reclutamiento utilizado como 

chofer, distribuidor de mensajes y dinero que no estaba detectado por los cuerpos 

policiales. El 1 de febrero había estado a punto de ser detenido en Tizayuca, Estado de 

México, pero logró evadir el cerco policial y llegar al refugio de Genaro en Cuernavaca 

y luego al Estado de México. A su lado iba José Bracho y María Aguilar Martínez 
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(Araceli), atrás, por ser el lugar más seguro, viajaba Blanca Ledesma Gómez (Sabina) y 

Genaro
571

.  

En la madrugada del 2 de febrero de 1972, al llegar a la altura del puente angosto de 

Irapeo, Michoacán, ubicado en el kilómetro 226.7 de la carretera México-Morelia, 

Flores Bello se durmió y el vehículo se impactó contra un alero. El coche quedó 

destrozado. José Bracho sufrió una fuerte herida a lo largo de la cara, Araceli perdió su 

dentadura y Flores Bello apenas un leve golpe en la garganta. Genaro quedó 

inconsciente. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros, no pudieron despertarlo y 

ante el temor de que en cualquier momento llegara la policía y el ejército deteniéndolos 

a todos, decidieron José y Flores abandonar a su dirigente sin destruir los documentos y 

material de guerra que trasladaban.  

 

Según el testimonio de Flores Bello, “José Bracho creyó que Genaro estaba muerto por 

eso lo abandonó”. Según el testimonio de Bracho 

“La noche era muy negra y no se podía ver casi nada. Intenté levantarlo y no le sentí herida 

alguna ni toqué algo que pareciera sangre. El dolor en la cabeza era insoportable y busque a 

Fidel (Flores Bello) para que me ayudara con Genaro. Camine unos veinte metros y perdí de 

nuevo el conocimiento. Cuando desperté, vi muchas luces junto al carro y unas muy fuertes que 

parecían de camión. Me retiré del lugar aturdido y atropelladamente. 

... (Genaro) viajaba en el lugar menos peligroso para un accidente de esa naturaleza, aparte de 

que ninguno de nosotros salió seriamente lesionado.”
572

 

Una ambulancia rescató a Genaro. Fue trasladado al Hospital “Miguel Silva” en la 

ciudad de Morelia, Michoacán. Mientras tanto patrullas y carros del ejército llegaron a 

la escena del accidente, pues al revisar el auto y sacar a los heridos se encontraron una 

ametralladora M-2, dos carabinas 30-M1, dos bolsas de lona llenas de cartuchos calibre 

.30, una pistola calibre .45 y cinco cargadores para la misma,
573

 tres bombas caseras,  

cuatro casas de campaña, medicinas, 350 mil pesos,
574

 libros de política y sociología 
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(entre los que se encontraron “El caracol de los trinos”, “Política internacional”, 

“Revolución en la Revolución”, “La joven guardia”, ”La naturaleza de la guerra” y 

“Tácticas de infantería”)
575

, propaganda del Movimiento de Acción Revolucionaria y 

revistas de literatura marxista, muchos rollos de película filmada, fotografías, cintas 

grabadas y manifiestos dirigidos al pueblo de México.
576

  

 

En cuanto el dinero, José Bracho posteriormente, ya preso, declaró que transportaban 

millón y medio de pesos, de los cuales sólo aparecieron alrededor de trescientos ochenta 

mil, la diferencia fue el clásico “botín de guerra” que los cuerpos de seguridad obtenían 

en su lucha contra la insurgencia armada. En poder del Ejército y de la Procuraduría 

General de la República quedaron la propaganda, armas, parque, dinero y otros 

materiales comprometedores que eran trasladados en el vehículo. A Genaro le 

encontraron, entre otras cosas, su diario con nombres, direcciones y datos que dejaron al 

descubierto a muchos militantes de la ACNR.
577

 

“De la Cruz Roja a Genaro lo trasladaron al Hospital “Miguel Silva”, en Morelia, un médico al 

quitarle el anillo matrimonial vio que tenía las iniciales GVR; esto le provocó curiosidad, 

después descubrieron las maletas con dinero (más de dos millones de pesos) y tarjetas de crédito 

a nombre de Jaime Castrejón Díez, además plumas de oro macizo con las iniciales JCD. 

Llegó el ejército, militarizó el hospital, desalojaron al personal civil y los reemplazaron con 

enfermeras y médicos militares. El día siguiente nuestro comandante amaneció muerto, fue 

asesinado, tenía una herida provocada por una estructura triangular, como para aparentar que 

fue un accidente.”
578

 

El dirigente máximo de la ACNR fue asesinado estando en manos del Ejército 

Mexicano, en particular de Inteligencia Militar. Ante el problema que se desencadenaría 

por su futuro juicio y de los probables nuevos intentos por rescatarlo de la cárcel, lo 

mismo que fue valorado cuando fue capturado con vida Ernesto Guevara, el alto mando 
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de la Secretaría de la Defensa Nacional, con beneplácito del Presidente de la República, 

fue ejecutado extrajudicialmente. 

La hipótesis se fortalece por los resultados arrojados por la autopsia a su cadáver y la 

rápida forma en que el gobierno obligó a los familiares a enterrarlo. Según los 

resultados arrojados por la autopsia que se le practicó a su cuerpo, Genaro  

“Tiene dos heridas contusas, la primera de ellas situada en la parte anterior de la región occipito 

frontal sobre la línea media en forma de “V” con su vértice hacia delante, midiendo cuatro y 

medio centímetros el lado izquierdo y cinco centímetros el derecho, está interesado el cuero 

cabelludo. En el lado izquierdo del labio superior se encuentra la segunda herida contusa de dos 

centímetros de extensión, de bordes irregulares que interesó dicho labio en todo su espesor.” 

“La causa determinante de la muerte de la persona de sexo masculino... fue: Fractura de cráneo 

por contusión.” “... esta lesión se califica de mortal de necesidad.”
579

 

 

Heridas que no pudieron producirse en el accidente por la ubicación en que se 

encontraba Genaro, pero sí por la culata de un fusil. Muy probablemente, el soldado que 

lo mató lo golpeó con su rifle estando Genaro acostado y él un poco detrás del cráneo 

por el lado derecho, golpeándolo con su pesado mosquetón (arma reglamentaria del 

ejército en esa época). 

“Nosotros tenemos la versión de que el secretario de la Defensa, (Hermenegildo) Cuenca Díaz, 

le informó a Echeverría que habían detenido a Genaro y que estaba herido... el presidente le 

ordenó... que entregara el cuerpo.” 
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“... un capitán de la Dirección Federal de Seguridad se quedó con la pistola de Genaro...”
580

 

Con su muerte se perdió a uno de los dirigentes teóricos más importantes del 

movimiento armado en México. “Tras su muerte se desató una intensa campaña 

tendiente a desprestigiar su causa.”
581

 El gobierno del estado de Guerrero emitió un 

boletín de prensa señalando que el accidente había sido fruto de “una parranda” entre 

Genaro y José Bracho con dos mujeres. Misma versión con lujo de detalle que apareció 

el 10 de febrero de 1972 en las páginas de “El Heraldo de México”. No importó la 

falsificación de los hechos. 

“La muerte de Genaro, accidental, es el epílogo de una carrera delictuosa y amparándose en 

ideologías de reivindicación social. Tuvo en zozobra a la sociedad y de hecho estaba 

derrochando un dinero mal habido en francachelas y placeres personales, como lo demuestra el 

accidente por ebriedad, según el parte del médico.”
582

 

 

La prensa nacional y articulistas como Roberto Blanco Moheno se unieron en las 

felicitaciones al gobierno federal y a desprestigiar al guerrillero caído, llamándolo 

“gavillero”, “pseudo guerrillero”, “amenaza”, “criminal”, “desalmado”, “traidor a los 

ideales”, “luchador de causas personales” y decenas de epítetos más.
583

  Para 

Cruickshank García, dirigente del PPS, las acciones de Genaro Vázquez “en lugar de 

tender al desarrollo de las instituciones progresistas, contribuyó a fortalecer a los 

enemigos del pueblo. Principalmente al imperialismo”, “Siempre tuvo confusiones en 

su actitud política”.
584

 El PAN declaró: “Acción Nacional considera que es de 

lamentarse la muerte del profesor Jenaro Vázquez Rojas, mexicano que aparecía como 

jefe de un sector de la población que considera que en la actual situación del país el 

único camino para el cambio social es el de la violencia.”
585

 

Sin embargo, existieron voces que reconocieron públicamente su trayectoria y 

honestidad, de tal forma que, por ejemplo, monseñor Rafael Vázquez Corona (vocero de 

los obispos, arzobispos y cardenales de México) declaró que Genaro Vázquez “era un 
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hombre auténtico de gran mística solidaria y de entrega sin reservas. Por la lucha de su 

ideal lo dejó todo y se sacrificó al máximo”, “lo realmente importante es que fue un 

hombre de ideal, que vivió por ese ideal y por él se sacrificó”, “tuvo una generosidad... 

al grado de importarle más la causa de los pobres de México que la de sus propios 

hijos”.
586

 

 

La Central Campesina Independiente patentizó “su pesar por la muerte del profesor 

Genaro Vázquez Rojas, por un tiempo dirigente de dicha organización agraria. La 

Central lo conceptuó como un líder honesto y sincero en sus convicciones, que siempre 

fue visto por los campesinos como fiel intérprete”, aunque se apresuró a deslindarse de 

la táctica armada empleada.
587

 

A pesar de las fuertes criticas con las que Genaro combatió las posiciones del Partido 

Comunista Mexicano, la organización partidaria a través de su revista “Oposición” dio a 

conocer públicamente que 

“Las discrepancias que en torno a problemas tácticos mantuvimos con Genaro Vázquez, no nos 

impiden apreciar que su acción revolucionaria se inscribe en la historia, escrita a sangre y fuego, 

de las luchas del pueblo mexicano por su liberación política y social. Su causa, por la que 

combatió hasta su muerte, no quedará trunca. El potente alud de descontento e inconformidad de 

nuestro pueblo, al desbordarse, reivindicará y llevará al triunfo las banderas por las que han 

caído hombres de la talla de Genaro Vázquez.”
588
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Las profesoras María Martínez Maldonado y María de Jesús Toral
589

 fueron detenidas y 

trasladadas junto con el cadáver de Genaro el mismo día del accidente al Hospital 

Central Militar de la Ciudad de México. Bajo estrictas medidas de seguridad quedaron 

bajo la custodia de soldados, “Halcones” y agentes de la Dirección Federal de 

Seguridad.  

Quince días antes de su asesinato había muerto su señora madre en el estado de 

Michoacán.
590

   

 

El cadáver de Genaro Vázquez, identificado por su esposa Consuelo Solís, fue 

trasladado bajo estrictas medidas militares a San Luis Acatlán, Guerrero. Su cuerpo 

llegó en la madrugada del 3 de febrero a la vivienda localizada en la calle de Galeana 

No. 22, propiedad de Heriberto Vázquez Suástegui, primo de Genaro, donde fue 

recibido por decenas de simpatizantes. La población mostró muestras de duelo a su paso 

por los pueblos de Jolochitán, El Carmen, La Concordia, Yoloxóchitl y Zoyatlán.
591

 

Desde las cinco de la mañana en decenas de camiones de redila centenares de 

campesinos de la sierra comenzaron a llegar para asistir a su sepelio. 

La presencia inhibitoria del ejército no fue suficiente, como en el caso del entierro de la 

familia Jaramillo, para que centenares de campesinos e indígenas se trasladaran desde 

sus comunidades de origen al panteón municipal para darle el adiós al que había sido 

durante años su indiscutido dirigente. Durante el 3 de febrero, espontáneamente en 

Chilpancingo centenares de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero 

salieron a las calles lanzando vivas a Genaro Vázquez; las policías judiciales, Servicio 

Secreto y Dirección Federal de Seguridad presentes tanto en Chilpancingo como San 
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Luis Acatlán se mantuvieron a la expectativa.
592

 Ese mismo día, como resultado de 

diversos operativos policiales y militares para contener la insurgencia armada, se 

encontraban detenidos cerca de cuarenta rebeldes internados, violando todas las normas 

constitucionales penales vigentes en el país, en instalaciones de la Dirección General de 

Policía y Tránsito y el Campo Militar No. 1.
593

 

 

Genaro Vázquez Rojas fue enterrado el 4 de febrero de 1972. Durante años el ejército 

intentó evitar a toda costa que sus familiares y los pobladores de la región le hicieran 

cualquier acto en su memoria; ocuparon militarmente la población, el cementerio, 

ultrajaron su tumba (como hicieron con la de los mártires de Madera), sin embargo su 

esposa Consuelo, sus hijos y amigos de lucha evadieron la vigilancia y cada año 

celebraron un evento para mantener presente el legado del maestro y comandante 

guerrillero. 

“El cuerpo de Genaro Vázquez Rojas fue sepultado a las 11:05 horas en el cementerio... (de San 

Luis Acatlán). 

Unas dos mil personas... iniciaron el cortejo fúnebre a las 9 horas, desde la casa número 22 de la 

calle de Galeana, hasta la iglesia de San Luis Rey. 

Al paso del féretro, dos hileras de personas –en un lado hombres y en el otro mujeres- formaron 

valla, en tanto que algunas señoras y niñas, con gladiolos blancos en la mano, marchaban 

adelante, llorosas, cabizbajas. 

El general Joaquín Solano Chagoya, comandante de la XXVII Zona Militar, había llegado en un 

helicóptero procedente de Acapulco minutos antes de empezar la marcha. 
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Agentes federales, judiciales del estado, del puerto de Acapulco y decenas de soldados, se 

entremezclaron con la multitud de dolientes.”
594 

 

Al ser asesinado, le sobrevivieron a Genaro su esposa Consuelo Solís Morales y seis 

hijos: América (12 años), Consuelo (11 años), Francisco (10 años), Genaro (7 años), 

Ulises (5 años) y Roque Filiberto (3 años). En el transcurso de los años, la viuda adoptó 

a otros cinco niños, hijos de compañeros caídos en la lucha emprendida por su 

esposo.
595

 

El 5 de febrero el Partido de los Pobres hizo público un comunicado, firmado por Lucio 

Cabañas Barrientos
596

, Isidro Castro Fuentes
597

, Agustín Álvarez Ríos
598

, Enrique 

Velásquez Fuentes
599

 y José Luis Orbe Ríos
600

, lamentando profundamente el asesinato 
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del Comandante en Jefe de la ACNR. A pesar de las profundas diferencias tácticas que 

separaron a ambas organizaciones armadas, se reconoció que fue “muy triste para 

nosotros el tener que reconocer que el compañero Genaro Vázquez ha muerto... Para el 

pueblo... la caída del compañero es motivo de tristeza, porque significa un golpe a su 

esperanza de redención...”
601

 

 

“... esta nueva revolución... no podrá ser detenida por ningún accidente, por ninguna traición, ni 

por ningún ejército bestializado. Los grupos revolucionarios seguirán formándose y elevarán la 

calidad de sus combates sin que pueda detenerlos el gobierno torturador y asesino que padece la 

República. De esos grupos combativos de ahora surgirán los partidos revolucionarios de mañana 

que guiarán la triunfal y última batalla de todos los oprimidos.” 

“Nunca hemos sido gente de Genaro;... para el gobierno es doloroso reconocer la existencia de 

dos grupos revolucionarios en armas con mandos diferentes. Estamos seguros de que, a pesar de 

la muerte del compañero Genaro, su grupo seguirá adelante con la misma valentía y decisión 

que mostraron cuando él vivía. Va para sus familiares todo nuestro cariño y nuestro apoyo 

moral en estos momentos de tristeza.”
602 

Mientras tanto, José Bracho y Flores Bello (21 años de edad, estudiante de la 

Universidad Autónoma de Guerrero) se habían alejado del lugar del accidente 

caminando a un lado de la carretera, pero como perdía mucha sangre el primero, se 

decidió que el segundo saliera a pedir un raid para conseguir ayuda, sin embargo, 

cuando se disponía a abordar un autobús, el 3 de febrero fue detenido por unos 

caballerangos colaboradores de la policía. Fue entregado al ejército.  

Mientras tanto Bracho, ante el patrullaje permanente, continuó su marcha sin rumbo 

fijo. Después de dos días, sin probar agua ni comida y con una herida infectada, el 4 de 

febrero (a unos 30 kilómetros del lugar del accidente) se acercó a una casa construida en 

medio del follaje de la zona forestal “José Ma. Morelos y Pavón” en busca de comida. 

El vigilante se negó a darle toda clase de ayuda y dio inmediatamente parte a la policía 
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de Morelia; soldados de la XXI Zona Militar y agentes de la Policía Judicial del Estado 

en unas cuantas horas lo cercaron. Dieron con él cuando ya no podía ni ponerse en pie. 

Fue trasladado casi inconsciente al campo militar de Morelia y posteriormente al 

Hospital Militar de la Ciudad de México, donde fue torturado para que declarara quien 

sería el sucesor de Genaro. José Bracho salvó su vida gracias a la profunda difusión de 

la noticia de su detención.
603

  

El 6 de febrero fueron puestas en libertad por “falta de pruebas”, bajo las reservas de 

ley, las dos mujeres que acompañaban a Genaro Vázquez.
604

 El 9 de febrero de 1972 

fueron presentados y consignados los militantes de la ACNR, secuestrados por 

soldados, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la División de 

Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia entre el 22 y 24 de enero, los 

doctores Eugenio Méndez Bravo y José Gutiérrez Martínez, los profesores Jorge Mota 

González, Fausto Ávila Juárez, Abelardo Contreras Castro, Pedro Contreras Javier y 

Felipe Mota Hernández, y el licenciado Alfonso Pliego García.
605

 

La propia estructura organizativa impidió de momento sustituir con eficiencia al 

Comandante en Jefe, cuanto más porque el núcleo de militantes que conformaba el 

soporte profesional de la ACNR era muy reducido. La relación interna entre los órganos 

de dirección, intermedios y de base, por su compartimentación, así como la muerte del 

máximo dirigente, la detención del segundo en jerarquía y de algunos importantes 

cuadros de dirección nacional agravó esa tendencia que desembocó en el aislamiento de 

los militantes de base y simpatizantes.
606

   

Elementos de las zonas militares XXI de Michoacán y XXVII y XXXIX de Guerrero 

intensificaron la campaña de persecución y aniquilamiento de los reductos que todavía 

quedaban en pie de la ACNR. En las siguientes semanas y meses los sobrevivientes de 

la organización o bien se incorporaron, sin renunciar a su organismo, a las filas del 

Partido de los Pobres, donde Lucio siempre los trató con amabilidad sin exigirles que 

renunciaran a su organización, lo que los posibilitó reestructurar y volver a impulsar su 

proyecto revolucionario, o se incorporaron a las filas de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias, donde Carmelo Cortés Castro les exigió abandonaran su antiguo 

proyecto,
607

 poniendo así fin, en lo que se refiere a esta rama, a la posibilidad de 

resurgimiento de la ACNR. Los tres Comités Armados de Liberación fueron 

desarticulados por la Policía Judicial del Distrito Federal y la Dirección Federal de 

Seguridad. Un grupo de la ACNR intenta un secuestro en Oaxaca y fracasó 

estrepitosamente; sus integrantes fueron detenidos en septiembre de 1972. Sin embargo 

sus bases sociales campesinas e indígenas dieron cobertura en ciertos momentos a otros 

grupos armados. 

Febrero de 1972 se convirtió en un mes trágico para el naciente movimiento armado. El 

día 6, tan sólo cuatro días después de la muerte de Genaro, cayó abatido por las balas de 

la policía en el Distrito Federal la figura más importante del proyecto formativo de la 

guerrilla urbana en el ámbito nacional: Raúl Ramos Zavala. 
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Arturo Miranda regresó el 10 de febrero de 1972 a Cuernavaca para intentar 

reestructurar a la ACNR, sin embargo ese mismo día, delatado por su tío, a las 8 de la 

noche fue detenido por agentes judiciales comandados por Francisco Bravo Delgado, La 

Guitarra, el célebre asesino al servicio del gobierno del General Raúl Caballero Aburto. 

Tres horas después fue entregado a la Dirección Federal de Seguridad y trasladado a la 

Ciudad de México. Durante nueve días fue brutalmente torturado física y 

psicológicamente a manos, entre otros, de los comandantes Rocha Cordero, Obregón 

Lima y Salomón Tanúz, en una cárcel clandestina de la DFS ubicada en Tepepan, cerca 

de Xochimilco. El 19 de febrero fue trasladado fuertemente escoltado por agentes 

federales a Chilpancingo donde fue entregado a la Policía Judicial del estado y recluido 

en una celda llena de campesinos acusados de colaborar con la guerrilla, ubicada en el 

Palacio de Gobierno (hoy Museo del Instituto Guerrerense de la Cultura). Durante las 

tres noches en que lo tuvieron, los judiciales sacaron constantemente a los campesinos, 

los interrogaban y regresaban sumamente golpeados. Finalmente el 22, después de doce 

días de desaparecido, Arturo fue presentado a los medios de comunicación. Se le 

consignó y recluyó en la Penitenciaría General del Estado, en Chilpancingo, acusado del 

secuestro del Dr. Jaime Castrejón Díez. 

El mismo día en que Arturo ingresó a la Penitenciaría del Estado en Chilpancingo, fue 

encarcelado José Bracho. Para ese entonces ya se encontraban en prisión Vicente Iraís, 

Carmelo Cortés Castro (Partido de los Pobres), Carlos Ceballos Loya (Organización 

Partidaria-Liga Comunista 23 de Septiembre), Gabriel Barrientos (Partido de los 

Pobres), los hermanos Mota, Fausto Ávila, Cliserio de Jesús, Pedro Contreras, los 

doctores Eugenio Martínez Bravo y José Gutiérrez, Justino Piza, José Garay y Marcos 

Saldaña (militantes y colaboradores de la ACNR), acusados de participación en los 

secuestros del banquero Donaciano Luna Radilla y del Dr. Jaime Castrejón Díez.
608

 

Pronto se les reunió Gregorio Fernández como consecuencia de las delaciones de 

Salvador Flores Bello (ACNR).
609

   

Hasta 1974 a los acusados del secuestro del Dr. Jaime Castrejón Díaz se les sentenció a 

condenas que iban de 18 a 20 años de prisión más la “reparación del daño” reintegrando 

al quejoso 2.5 millones de pesos. Por esos motivos los presos de la ACNR y del PDLP 

decidieron intentar escapar de la prisión, apoyados por sus respectivas organizaciones, 

sin embargo los planes fracasaron por la caída en combate de Lucio Cabañas Barrientos 

el 2 de diciembre de 1974; en el operativo los soldados le encontraron su diario donde 

se especificaba dicha preparación.
610

 

En un recuento de los compañeros caídos durante la lucha revolucionaria emprendida 

por la ACNR, desde Cuba los exiliados recordaron además de Genaro a los guerrilleros 

Roque Salgado Ochoa, Filiberto Solís Morales, Pedro Cortés Bustos, Delfino Ocampo, 

Agripino de Jesús, Prudencio Casarrubias, Agustín Ocampo, Antonio Espinobarros, 

Santiago Morales y Germán Juárez.
611
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