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Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres 

Francisco Ávila Coronel 

Continuando con la conmemoración del 39 aniversario de la muerte de Lucio Cabañas, el Partido 
Comunista de México pone a disposición el siguiente texto -que expone el recorrido histórico realizado 
por Lucio Cabañas hasta la conformación del Partido de los Pobres- con la finalidad de alentar el 
estudio y discusión sobre una de las experiencias partidarias de corte socialistas más importantes del 
país. 

 

1. Introducción. 

En el 39 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos es importante reflexionar sobre el significado 
histórico y la importancia que tiene conservar la memoria del Partido de los Pobres. Esta organización 
fue importante porque es una experiencia de lucha campesina, que comenzó con la lucha por precios 
justos en productos de la región como la copra, (extraída del coco de palmera), el ajonjolí y el café. 
Paulatinamente con el proceso de lucha agraria los ejidatarios de Atoyac y otros municipios de la Costa 
Grande, Guerrero se propusieron avanzar en sus demandas lanzándose a la lucha electoral en sus 
municipios y aún apoyar a candidatos independientes a la gubernatura o incluso a la presidencia. El 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aceptó competencia ni cuestionamientos a su estructura 
corporativa, y el mecanismo que empleó el gobierno fue en repetidas ocasiones de reprimir con 
violencia a las organizaciones campesinas. Fue así que entre 1960 y 1967 el Ejército, la policía judicial y 
pistoleros de los caciques regionales ejecutaron cuatro masacres. Ante la desmedida violencia que el 
Estado ejerció en contra de campesinos, mujeres y niños, el pueblo de Guerrero generó la necesidad 
de crear un cuerpo de autodefensa que permitiera contrarrestar la desbandada represiva. Nacieron 
entre 1967 y 1969 dos organizaciones armadas de autodefensa: La Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria encabezada por Genaro Vázquez y el Partido de los Pobres dirigido por Lucio Cabañas. 

 

2. Crecer entre maíz, ajonjolí, café y copra. 

El abuelo paterno de Lucio Cabañas fue Pablo Cabañas Macedo, general zapatista, quien desde Atoyac 
llevó una resistencia local primero en contra del maderismo, luego en contra del huertismo, combatió 
también contra el mariscalismo.  

Nuevamente, una década más tarde, Pablo Cabañas y su hermano Pedro Cabañas1, tío abuelo de Lucio 
Cabañas2, participaron en el levantamiento en contra de Adolfo de la Huerta que dio un fuerte golpe 
de Estado en 1923 y que en la Costa Grande se expresó como el proceso de aplastamiento y asesinato 

                                                           
 Historiador. Colaborador externo. 
1
 Armando Bartra en su libro Guerrero Bronco da esta información, sin embargo dicha afirmación de que el tío abuelo de 

Lucio Cabañas fue un guerrillero en 1923 lo retoma del libro testimonial de Crescencio Otero Galeana, el movimiento 
agrario costeño y el líder agrarista profesor Valente de la Cruz, México, edición del autor, 1979, p. 95. 

2
 Pedro Cabañas fue hermano de Pablo Cabañas, el general zapatista que también combatió a los maderistas y figueroistas 

entre 1911 y 1917. Ibidem. 
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de los hermanos Escudero y la persecución del Partido Obrero de Acapulco. Los Cabañas formaron 
parte del mando central de Amadeo Vidales, quien encabezó la lucha en Costa Grande en contra del 
golpe militar delahuertista, sin embargo su movimiento agrarista fue derrotado y depusieron las armas 
en enero de 1929. No fueron derrotados del todo, ya que también los vidalistas fundaron la colonia 
agrícola Juan R. Escudero que funcionó de manera colectiva hasta 1938.3  

Después de una larga y difícil lucha agraria en los años veinte, con la llegada de Lázaro Cárdenas, los 
campesinos tuvieron un contexto más favorable para obtener al fin las tierras por las que lucharon al 
menos desde 1910. El cardenismo inició la reforma agraria en la Costa Grande iniciando un auge 
económico entre los campesinos. Un acontecimiento relevante en este proceso fue el nacimiento de la 
Unidad Agraria de la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez (UASCAA) como resultado del decreto 
expropiatorio de 1940 del entonces presidente Cárdenas que formó 21 ejidos en el municipio, fijando 
como cabecera ejidal a la localidad de San Vicente de Benítez.4 

De la misma manera los municipios costeros y serranos de la región se conformaron en ejidos que se 
convirtieron en unidades agrarias y comenzaron a sembrar la copra, el ajonjolí, maíz, fríjol, café, entre 
otros para el abasto de alimentos y materias primas a nivel local y nacional. La Costa Grande se 
configuró como una región con una importante producción agrícola y un nuevo ingrediente: la 
producción ejidal y campesina que desplazó en cierta medida a los hacendados y terratenientes. A 
pesar del gran avance que se dio durante el cardenismo en la Costa Grande no todos los campesinos 
fueron dotados de tierras y esto aunado al problema del caciquismo será la matriz de conflicto social 
que se revelará con singular violencia hacia las décadas de los sesenta y setenta. 

Lucio Cabañas nació en tiempos de la Reforma Agraria, el 15 de diciembre de 19385 en El Porvenir. Su 
madre fue Rafaela Barrientos Gervasio y su padre biológico fue Cesáreo Cabañas Iturio. Fue el segundo 

                                                           
3
 Febronio Díaz Figueroa, “Lo dulce y lo amargo de la tierra” en Historia de las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos Centro Sur, CNC/CEHAM, México, 1988, p. 306. 

4
 Radilla Martínez, Andrea, Poderes, saberes y sabores: Una historia de resistencia de los cafeticultores Atoyac 1940-1974, 

México, Imprenta “Candy”, 1998, p. 59. 

5
 El documento de la Secretaría de Educación Pública de alta como Auxiliar “G” de Intendencia que se le concedió a Lucio 

cabañas el 16 de abril de 1960 dice que nació el 15 de diciembre de 1937. En AGN, Galería 1, Versión Pública Lucio Cabañas, 
Fondo IPS, Tomo 3, foja 158. 

De acuerdo con el documento del alta como profesor de primaria en la Escuela Rural “Plan de Ayala” en Mexcaltepec, Gro., 
fechada el 1 de septiembre de 1963, Lucio nació el 15 de diciembre de 1938. El documento menciona que los datos ahí 
presentados llevan como respaldo la presentación del acta de nacimiento. En AGN, Galería 1, Versión Pública Lucio 
Cabañas, Fondo IPS, Tomo 3, foja 163.  

Aquí tomaré como dato de la fecha de nacimiento el 15 de diciembre de 1938 debido a que el documento de alta de 
Mexcaltepec llevó copia del acta de nacimiento de Lucio, elemento que le da mayor sustento al dato en cuestión. Existen 
con base en testimonios de amigos, madre y notas periodísticas diversos autores que manejan otras fechas sobre el día de 
nacimiento del líder guerrillero: 

Víctor Cardona dice que nació el mismo día que el documento antes aludido, aunque no especifica su fuente (p. 128), 
mientras que Simón Hipólito señala que fue en 1939 (p. 49).; Arturo Miranda Ramírez, ex miembro de la ACG y activista 
político, normalista de Ayotzinapa, señala primero la fecha de 15 de mayo de 1939 (en Marco Bellingeri p. 173), sin 
embargo en otro libro de memorias en 2011 (El otro rostro de la guerrilla) rectifica el dato y dice que fue el 15 de diciembre 
de 1938 (p. 26); Natividad afirma que nació en 1941 (p. 25); para Felipe Fierro, Lucio nació en el mismo día del 15 de 
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hijo de tres que se llamaron Facunda, Lucio y Pablo. Cuando Lucio Cabañas tenía tres años sus padres 
se separaron, mudándose él y sus hermanos con su abuela paterna, Albegunda Iturio de la Cruz6. 

Su madre tuvo otra pareja, fue así que vivió con Juan Serafín con quien tuvo cinco hijos que fueron 
Alejandro, Bartola, Juana, Manuel y Conrado, todos ellos vivían en San Martín de las Flores. En cambio 
Lucio Cabañas y sus hermanos, hijos del primer matrimonio se fueron de su pueblo natal El Porvenir 
porque su abuela que los cuidaba murió, aproximadamente en 1946-47. Tuvieron que mudarse a El 
Cayaco con sus tías Marciana y Dominga7. En aquel pueblo vivió aproximadamente ocho años con sus 
tías, terminando en dicha localidad el tercer año de primaria8. En el Cayaco Cabañas creció como un 
niño adoptado por sus tías, que no poseía tierras propias para sembrar, motivo por el cual él y su 
hermano Pablo “se alquilaban como peones por dos pesos con cincuenta centavos o cinco pesos 
diarios, trabajando de diez a doce horas diarias sembrando maíz, criando animales, chaponando, 
cortando leña o cargando pesados costales. Después consiguieron un trabajo a destajo, mejor pagado, 
partiendo y secando coco”9.  

Cabañas vivió la tragedia del homicidio en su familia. Cuando tenía apenas doce años,10 en 1950 
aproximadamente su padre Cesáreo Cabañas fue asesinado a manos de pistoleros a sueldo de caciques 
locales, por defender tierras que pertenecían legalmente a su pueblo11.  

Cabañas y sus hermanos en la década de los años cincuenta tuvieron que emplearse en el pueblo de El 
Cayaco como jornaleros. Su situación era la misma que muchos otros campesinos de la región que 
después de una década de reparto agrario formaban parte de una nueva generación de campesinos sin 
tierra que se emplearon en huertas copreras, maiceras o cafetaleras o trabajaron con sus familias que 
sí tenían tierras en las labores del campo, el traspatio, el corral o haciendo quehaceres en casa sin 
retribución. 

 

Población Económicamente Activa y tenencia de la tierra en Atoyac, Gro. 

                                                                                                                                                                                                         
diciembre pero de 1936, (p. 9 y 81); Para el informe Filtrado de la Fiscalía Especial (FEMOSPP), Lucio nació entre diciembre 
de 1938 y 1939 (p. 27). 

6
 Víctor Cardona, Entre palmera y cafetal, historia y cultura de Atoyac, 128p. 

7
 Víctor Cardona p. 128 y Simón Hipólito, p. 49. 

8
 Vícto Cardona p. 128 afirma que ahí estudió hasta tercero de primaria porque no había en la escuela posibilidad de 

estudiar más grados, sin embargo Soimón Hipólito p. 49 con base en el testimonio de la madre de Lucio, Rafaela sostiene 
que estudió ahí hasta el quinto año de primaria.  

9
 Víctor Cardona, Ídem. 

10
 Cardona, Ídem. Y Simón Hipólito, ídem. 

11
 Felipe Fierro Santiago, El último disparo, p.10. El autor no explica más elementos sobre dicho homicidio. 
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Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1950. 

Se puede ver en las gráficas que el municipio de Ayoyac guardaba en los años cincuenta un problema 
importante de acceso a la tierra en el que los familiares de ejidatarios y los jornaleros agrícolas 
sumaban el 75% de la Población Económicamente Activa (PEA). Dicha tendencia estaba generalizada 
en toda la región de la Costa Grande12, sin embargo los atoyaquenses sufrían el problema de forma 
más acentuada. 

Cabañas fue miembro de una familia campesina pobre,13 aunque también hay la versión, sin sustento 
de que fue un hijo de campesinos de clase media, con una familia relativamente solvente14. Veremos a 
continuación la relativa riqueza económica de los campesinos y el problema de la pobreza en la Costa 
Grande en las décadas de los años cincuenta y sesenta. 

 

3. Auge agrícola y pobreza campesina. 

Después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, la Costa Grande figuró como un gigante a nivel 
estatal en la producción de aquellos productos que estuvieron destinados para satisfacer la demanda 
de materias primas de la industria nacional y la exportación. La amplia abundancia de riqueza 
circulante en las costas y sierra de la Costa Grande es un elemento que nos permite distinguirla de 
otras regiones del estado de Guerrero. 

El auge económico que hubo en la sierra de Atoyac y en general en las costas, se expresó como un 
aumento en el consumo de los campesinos. Por ejemplo, a principios de la década de 1950, se 
instalaron en el centro de Atoyac cierta cantidad de “refresquerías” que vendían productos 

                                                           
12

 En la Costa Grande, sumando todos los municipios que la conforman, hay de manera general en 1950 26% de jornaleros, 
24% de ejidatarios y 35% familiares de ejidatarios que dependen de sus familiares que sí tienen la tenencia de la tierra. 15% 
está clasificado como “otras”.  Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1950. 

13
  

14
 Baloy Mayo, La guerrilla de Genaro y Lucio. Análisis y Resultados, Grupo Jaguar, México, 2001, 44 p. y Jorge Luis Sierra 

Guzmán, El enemigo Interno, Universidad Iberoamericana/Plaza y Valdés, México, 2003, p. 55. 

Ejidatarios 
25% 

Familiares 
40% 

Jornaleros 
35% 

Atoyac: Personas ocupadas por predio, 1950 
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relativamente nuevos que eran cada vez más comercializados tales como los refrescos, cervezas y 
algunas otras bebidas alcohólicas.  

Algunos testimonios en la sierra cuentan que para muchos ejidatarios el apogeo cafetalero fue tan 
vertiginoso que cuando se emborrachaban en cantinas o refresquerías “tenían tanto dinero que había 
quienes cuando iban al baño se limpiaban con los billetes”. También se cuenta que había quienes 
fanfarroneaban “prendiendo sus cigarros con un billete”. El mercado de consumo en las localidades se 
saturó, los campesinos habituados a una economía de austeridad y alejados del consumismo no tenían 
claro en qué gastar sus ingresos y se enganchaban en el derroche y despilfarro. Cabe mencionar que 
hubo campesinos que con ese auge de recursos mandaron a estudiar a sus hijos a Chilpancingo o a la 
Ciudad de México. 

La música también registró el auge cafetalero y el optimismo campesino, tal como lo muestra la 
canción “Mi cafetal” que empezó a escucharse en la década de 1950: 

“Porque la gente vive criticando 

me paso la vida sin pensar en “na”. 

Pero no estás viendo que yo soy el hombre 

que tengo un hermoso y lindo cafetal. 

Nada importa que la gente diga 

que no tengo plata, que no tengo “na” 

Pero no sabiendo que yo soy el hombre 

que tengo mi vida bien “asegurá”. 

Con base en lo que se ha expuesto ¿hasta dónde es posible pensar que las guerrillas de la década de 
1970 hayan sido resultado del aumento de la pobreza? Al parecer la respuesta no es fácil ya que por un 
lado había un sector de ejidatarios que vivieron una fuerte bonanza en los años cincuenta y también 
tuvieron una posición relativamente privilegiada que les dio la posibilidad de tener capacidad de 
consumo como clase media campesina.15 

Sin embargo había otro sector de la población, sin tierras, marginado, que consistía en una masa de 
campesinos, muchos de ellos hijos o nietos de ejidatarios que no recibieron tierras. Se trataba de 
mujeres, niños, jóvenes que sin otra posibilidad de sustento se dedicaron a trabajar como jornaleros 
agrícolas, peones o aparceros. En una misma comunidad campesina había un espectro de pobreza y 
marginación en el que se encontraban los caciques y acaparadores como la élite dominante, mientras 
que los campesinos se conformaban por una gama de campesinos medios, ejidatarios y propietarios 
privados, luego seguían los familiares que trabajaban muchas veces sin sueldo para obtener techo y 
comida, finalmente se encontraban los jornaleros, aparceros y ejidatarios endeudados y arruinados. En 
el sótano de aquella sociedad estaban los jornaleros que provenían principalmente de la montaña de 
guerrero quienes dentro de la cultura regional eran sujetos de los mayores abusos no solo por 
caciques, sino incluso por algunos ejidatarios que aprovechaban su situación para pagarles salarios 
inferiores a lo establecido. 
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La violencia formaba parte de las relaciones de dominación que a nivel local se condensaban en el 
problema agrario. Entre 1957 y 1960 el padrastro de Cabañas fue asesinado. Según su esposa, Rafaela 
Barrientos el responsable fue Raúl Caballero Aburto quien dio la orden de matar a su esposo. El 
homicidio fue ejecutado por Natividad Paco que siendo jefe de la policía montada lo asesinó en un 
lugar conocido como “La Trozadura”. No existe información clara sobre los motivos del asesinato, 
solamente se habla de que lo calumniaron y luego fue asesinado.16 El motor del homicidio de su padre 
biológico y su padrastro fue político y el conflicto en el que su familia estaba inmersa era el problema 
de la tierra. El elemento agrario de lucha tiene un matiz generacional que influenció el pensamiento de 
Lucio Cabañas llevándolo a entender con claridad una distinción entre ricos y pobres: 

Cuando yo nací (en El Porvenir), bueno, ya que crecíamos, nos trajeron caminando por aquí, 
por este caminito, con mi abuelo Aldegundo. Fuimos a su casa, fuimos a conocer a Pedro 
Reyes que allí vivía con doña Juana, pobrecito, pobrecito, comiendo frijolitos. A mí también 
me dieron. ¿Cuántos años hará de eso? Hace como 20 ó 25 años. Regresamos, están igual y 
¿quiénes están iguales? Igual está doña Delfina de pobre, igual está mi tía Juana, igual está 
Felipe, igual está Emilio y aquí su hijo, igual está Tibe, igual están todos. ¿Por qué? Porque no 
progresamos los pobres, ¿A dónde va a dar tanto que sembramos café, tanto que sembramos 
maíz, tanto que sembramos chile, tanto que nos alquilamos, a dónde va a parar eso? A 
manos de los ricos, es el gran robo, es la explotación que han hecho los hombres ricos a los 
hombres pobres, es la explotación del hombre 'por el hombre, es la explotación por el 
hombre rico al hombre pobre. Los pobres están siendo explotados, los pobres están siendo 
robados, por más que le siembren maíz a las faldas de los cerros. Todo ese maíz no nos 
produce nada porque cuando tenemos mucho maíz no vale; cuando tenemos poquito el 
maíz, vale tan tito. Y ¿por qué? ¿Seremos los pobres los tarugos, los que nos reunimos y una 
vez reunidos los pobres tarugos le ponemos un precio muy bajo al café? No. ¿O le ponemos 
nosotros un alto precio al café? Tampoco. Nosotros los pobres no tenemos la libertad de 
mandar en el café. ¿Cuánto café está en este carro? ¿Quién le puso el precio? ¿El dueño? No. 
¿Quién es el dueño?, perdonando. ¿Cómo se llama? ¿Don Aurelio Rodríguez le puso el precio 
al café? Se lo pusieron los ricos. Al café de ustedes, al café de Ventura ...17 

El auge económico en la Costa Grande estuvo lleno de contradicciones ya que el beneficio fue desigual, 
encontrando en ello campesinos que no fueron dotados de tierras, desigualdad de género en cuanto a 
la distribución del ingreso familiar, abandono de mujeres e hijos por parte de ejidatarios y jornaleros 
indígenas de otras regiones. 

 

4. La Normal Rural de Ayotzinapa y el movimiento anticaballerista. 

En 1956 Lucio Cabañas tenía 17 años y se fue de casa de sus tías para poder estudiar en Tixtla, en 
donde cursó el cuarto grado de primaria. Se ayudó para mantener su escuela vendiendo paletas, 
trabajando en el campo como peón y fue velador del hotel del señor Taide Valle18. Por ser autodidacta 

                                                           
16

 Cardona, ídem.  

17
 Lucio en Suárez, p. 157 

18
 El señor Taide Valle fue un cacique del poblado de Tixtla que luchó en contra de los alumnos de Ayotzinapa y apoyó el 

almazanismo y el anticomunismo en la década de 1940. En Hipólito Cárdenas, El caso Ayotzinapa o la gran calumnia, 
Talleres gráficos de México S.A., 1965, p. 148. 
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avanzó rápidamente en sus estudios y se saltó el quinto año. Por esa razón en ese mismo año entró a 
estudiar el sexto año en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.19 

Cabañas mostró en aquellos momentos tener un interés por seguir la línea política de sus antecesores 
Pablo y Pedro Cabañas, probablemente también influenció en su pensamiento los asesinatos de su 
padre biológico y padrastro entre 1950 y 1960. El testimonio cuenta: “yo me acuerdo que estaba en 
sexto de primaria cuando hicimos la primera asamblea de cinco compañeros… Compañeros estamos 
estudiando, no hemos terminado la primaria: ¿Qué vamos a hacer por el pueblo? Parece que vamos a 
hacer una revolución. Ah, pues que hablaran de revolución los de sexto de primaria era muy raro. 
Entonces nosotros hablábamos de revolución antes de irnos a la escuela”.20 

En aquel año de 1956 Cabañas se inició como dirigente estudiantil. En vista de que en su escuela los 
maestros solamente les daban clases una o dos veces por semana, ya que se iban de asueto. Cabañas 
movilizó a los estudiantes para exigir a los maestros mayor puntualidad y que no faltaran. El problema 
terminó en la destitución del director y con aquel suceso Lucio apuntó su primer triunfo como 
dirigente político. 

Para finales de 1958, cuando Cabañas iba en tercero de secundaria, es electo Secretario de Alumnos de 
la Normal de Ayotzinapa. Un poco más tarde, en 1959, fue nombrado Secretario General de la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).21 Felipe Fierro Santiago difiere 
del dato anterior.  Señala que según su informante, el ex miembro del PDLP y normalista, el señor Luis 
León Mendiola, Cabañas fue nombrado secretario de la FECSM en el mes de mayo de 1961, tras el 
tercer congreso ordinario para elegir al Comité Ejecutivo Nacional de la Federación, en la Huerta, 
donde asistieron 28 representaciones de Normales del país.22 

Entre 1959 y 1961 Lucio viajó por varias partes del país en calidad de Secretario General de su 
organización estudiantil. En dicho periodo posiblemente Cabañas se empapó de una parte de la teoría 
revolucionaria y se informó del pensamiento y táctica del Che Guevara. También tuvo acercamiento 
con el Partido Comunista Mexicano (PCM), organización en la que participaría como militante años 
más tarde. 

En 1959, en el congreso de la Federación Nacional de Estudiantes Campesinos Socialistas, Lucio 
Cabañas tuvo contacto con Arturo Gámiz García, entonces militante de la Juventud Popular en 
Chihuahua, con Guillermo Rodríguez Ford y los hermanos Gaytán.23 Posiblemente aquel clima pudo 
estar cargado de un espíritu de lucha, sin embargo aún no maduraban las ideas socialistas de ambos 
guerrilleros, aunque la Revolución Cubana estaba en proceso. 

Desde 1957 hasta 1951 el gobernador Raúl Caballero Aburto, entonces gobernador en Guerrero, 
cometió una lista de agravios en contra del pueblo y campesinos. Por un lado fue cómplice de las crisis 
de precios de la copra, café y otros productos agrícolas que lastimaron los ingresos de los campesinos 

                                                           
19

 Simón Hipólito, p. 51; Víctor Cardona, ídem, p. 129. 

20
 Lucio en Suárez, p. 53. 

21
 Víctor Cardona, Op cit., p. 129. 

22
 Felipe Fierro, el último disparo, p. 10. 

23
 López Limón, ´p. 893 
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en general. Finalmente las estructuras caciquiles y la violencia desmedida hacia los campesinos que 
protestaron fueron el preámbulo para la conformación del Consejo Organizador de las Organizaciones 
del Pueblo de Guerrero del cual la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) formó parte. Con el 
movimiento que emprendieron dichas instancias organizativas se propuso democratizar el gobierno, 
defender el municipio libre, defensa de los bosques, derogación del impuesto a la copra y sacar del 
poder al entonces gobernador. Dicho movimiento fue parte del llamado anticaballerismo. 

Lucio Cabañas estuvo en la lucha popular en Guerrero:  

Nosotros, desde cuando Caballero Aburto, hicimos pueblo. Los de Ayotzinapa, los de la Escuela 
Normal Rural nos metimos por todos los pueblitos y donde quiera anduvimos haciendo mítines y 
todo, y acarreando al campesinado. Incluso cuando anduvimos de dirigentes en Ayotzinapa dábamos 
ropa a los pobrecitos campesinos que no tenían con qué vestirse y se acercaban a Ayotzinapa.24 

Como estrategia de lucha, la ACG forma el Consejo Coordinador de las Organizaciones del Pueblo de 
Guerrero con lo que el movimiento cívico se fortaleció. El 20 de noviembre de 1960 el Consejo realiza 
en Chilpancingo “una impresionante marcha silenciosa con más de 20 mil participantes”25.  

Unos días más tarde, el Frente Revolucionario Zapatista convoca un mitin en Atoyac el 11 de diciembre 
de 1960, que es reprimido y la policía dispara matando a una persona e hiriendo a varias, Lucio 
Cabañas fue detenido26. 

Dicha detención fue una experiencia directa que vivió Cabañas en carne propia en la que el gobierno 
frente a las demandas populares respondió con la cárcel. En diciembre de 1960, en Chilpancingo, el 
pueblo de guerrero vería hasta dónde es capaz de llegar el gobierno para mantener su poder. 
Elementos del ejército y la policía dispararon en contra de los manifestantes de la Asociación Cívica 
Guerrerense y gente del pueblo que se encontraban en la alameda Granados habiendo ocho muertos y 
cincuenta heridos27. 

La lucha de los cívicos que encabezaba la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), en Atoyac era también 
llamada “la alambreada”, porque tomaban las tierras y al grito de ¡Viva Zapata! trozaban las 
alambradas de las tierras acaparadas por los caciques. El movimiento cívico también era conocido 
como el de los ‘huarachudos’ porque en él participaban campesinos que luchaban por la tierra. Entre 
los dirigentes de la ACG que se reunían en Atoyac con Genaro Vázquez para impulsar “la alambreada” 
de los huarachudos”. En dicho movimiento también participó Lucio Cabañas Barrientos. Las acciones 
de toma de tierras de la ACG fueron reprimidas en diversas ocasiones28, elemento que le dio 
experiencia política a Lucio sobre estrategias de lucha y autodefensa para evadir la represión del 
gobierno. Veremos en el siguiente apartado la trayectoria en la lucha agraria que tuvo el guerrillero 
atoyaquense.  
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 Lucio en Suárez, p. 53. 

25
 López Limón, p. 606.  

26
 Fierro Armenta, p. 256; Bartra, p. 92. 

27
 El Universal, Los movimientos armados en México 1914-1994, Tomo II, p. 21. 

28
 Informe filtrado de la Femospp, Tomo 6, p. 17. 
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En Ayotzinapa Cabañas terminó la primaria, luego estudio la secundaria y finalmente hizo los estudios 
en educación normal. Se graduó de normalista a los 24 años, en 196329. Mientras estuvo en la Normal 
se preocupó “por la búsqueda de un cambio estructural, ya que la revolución maderista poco o nada 
había hecho por los campesinos; y alejarse al campo, donde buscaba pláticas con ancianos campesinos, 
porque de ellos se aprenden valiosas experiencias30. Poco se ha estudiado sobre la memoria campesina 
de la región en torno a la revolución de 1910, sin embargo, en el caso de Cabañas había un interés 
inmediato por aprender de los viejos revolucionarios zapatistas su experiencia de lucha. 

 

 

5. La vía electoral. 

El movimiento anticabellerista fue una suma de fuerzas entre diversas organizaciones populares y 
campesinas que se empeñaron en destituir al gobernador en vista de una serie de crímenes y represión 
cometida en contra de diversos campesinos y gente del pueblo en todo el estado de Guerrero.  

A la situación de organización campesina y popular se conjugó un enfrentamiento entre élites, se 
trataba de una pugna por la candidatura a la Presidencia que disputaban Gustavo Díaz Ordaz y Donato 
Miranda Fonseca. Éste último político originario de guerrero quiso utilizar su cargo como Secretario de 
la ¨residencia para dominar su natal estado de Guerrero e imponer su ley por encima de la fracción del 
entonces gobernante estatal Raúl Caballero Aburto. 

La Asociación Cívica Guerrerense liderada por Genaro Vázquez Rojas nació de dos vertientes. Por un 
lado organizaciones campesinas y populares independientes que se oponían al dominio del Partido 
revolucionario Institucional en el estado, buscaban un mejor precio de sus productos, luchaban en 
contra de los caciques regionales corporativizados en el PRI y querían justicia por los crímenes 
cometidos por el gobierno estatal en contra del pueblo. En otro extremo se incorporó en la dirigencia 
de la ACG, junto con la gente de Genaro Vázquez Rojas algunos mirandistas que tenían claro que 
buscaban el apoyo popular para subir al poder como nueva facción del PRI dominada por la Secretaría 
de la Presidencia. 

De acuerdo con la complejidad de esta composición del movimiento que buscó derribar el gobierno de 
Raúl Caballero Aburto se han suscitado debates historiográficos. ¿Cuál es el peso que tuvo la 
organización y acción de las masas para combatir y derrotar al mal gobierno? ¿Hasta qué punto el 
verdadero motivo del derrocamiento de Caballero Aburto fue el conflicto entre élites que se 
empalmaba con el choque de candidaturas para la presidencia de la república? Este será un debate 
que analizaré en el siguiente capítulo. 

Después de la masacre en Chilpancingo en diciembre de 1960, vino la intervención del gobierno federal 
para declarar la desaparición de poderes en Guerrero en enero de 1961 y se nombró un nuevo 

                                                           
29

 Hipólito, 53p; También lo confirma la constancia que expidió el Director de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa en la que el Director Rodolfo salcedo hace constar que terminó sus estudios de seis años, secundaria y 
profesional en 1963. AGN, Galería 1, DFS, Versión Pública Lucio Cabañas, Tomo 3, p. 157. 

30
 Vicente Estrada Vega, testimonio en Hipólito p. 52 
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gobernador, Arturo Martínez Adame que se encargó de cooptar los cuadros políticos de la Asociación 
Cívica Guerrerense y de perseguir a los líderes más radicales. 

Genaro Vázquez pensó que el Comité Cívico guerrerense, instancia que había servido para deliberar 
colectivamente durante el anticaballerismo ya no era la instancia adecuada, en vista de la claudicación 
y cooptación de la que muchos cuadros formaron parte. Por tal motivo decidió consolidar una 
organización amplia y permanente de lucha que involucrara las necesidades de los campesinos y 
obreros a través de acciones concretas, dentro de un marco de izquierda. Por esta razón convocó a una 
reunión en febrero de 1962 en donde el Comité Cívico guerrerense se reorganizó y pasó a formar parte 
de la renovada ACG. 

La Asociación Cívica Guerrerense hacia 1962 logró reorganizarse y se propusieron participar en las 
elecciones municipales y también se propusieron un candidato a la gubernatura del estado. Se propuso 
a Genaro Vázquez31, luego al ex regidor de Acapulco y mirandista Jorge Joseph Piedra, más tarde se 
cambió dicha opción por Macrina Rabadan, ex diputada priísta32, también estuvo propuesto Fernando 
Román Lugo33. Finalmente ganó la postulación de José María Suárez Téllez quien fue funcionario de la 
Comisión Nacional Agraria y más tarde ingresó al PCM34. 

El 19 de agosto de 1962 el candidato de la ACG, José Ma. Suárez, inició su campaña electoral en 
Ixcateopan, acompañado del dirigente de la ACG, Genaro Vázquez; y del secretario general de la 
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México Lucio Cabañas.35 También hubo 
candidatos cívicos a las presidencias municipales que se postularon como independientes del PRI.  
El día de las elecciones el gobierno desplegó un operativo de militares y policía judicial por todo el 
estado que pretendía sembrar terror entre los habitantes para que no se presentaran a votar. 
“Grandes colas se formaron para votar por los candidatos cívicos. Los soldados de todas las policías 
vigilaban el proceso; prohibiendo que votaran por los independientes.”36 
Aquellas acciones del gobierno fueron el preámbulo del fraude electoral que se consumó al día 
siguiente de las alecciones, el 3 de diciembre de 1962, cuando el PRI, declaró a sus candidato con 
bombos y platillos, Raymundo Abarca Alarcón como rotundo ganador, sin contar los votos37. 
Genaro Vázquez creó un plan para responder al fraude que consistió en tomar por asalto los 
ayuntamientos donde hubiera condiciones para hacerlo. Fue así que en Iguala y Técpan de Galeana se 
preparó la toma de sus respectivos palacios municipales el 31 de diciembre de 1962. La respuesta del 
gobierno se hizo evidente cuando esa misma tarde los cívicos de la ciudad de Iguala fueron masacrados 
                                                           
31

 El compañero Vázquez Rojas les agradeció la confianza que le habían brindado, pero no aceptó debido a que él era el 
presidente de la ACG lo cual lo imposibilitaba para manejar la campaña política; su declinación la hizo caer en el Lic. José 
Ma. Suárez Téllez, viejo zapatista y ex diputado federal en la época cardenista. Testimonio del líder cívico Antonio Sotelo 
Pérez, Breve historia de la Asociación Cívica Guerrerense, jefaturada por Genaro Vázquez Rojas, Universidad Autónoma de 
Guerrero/Instituto de Investigaciones Científicas, México, 1991, p. 104. 

32
 AGN, Galería 1, DFS, Exp. 100-10-16-2-62, H2, L1.  

33
 Gomezjara, el proceso de Genaro, p. 105 

34
 Rangel y Sánchez, p. 509. 

35
 Femospp, Tomo 6, p. 18 

36
 Antonio Sotelo, Op. Cit., p. 106 

37
 Antonio Sotelo, Op. Cit., p. 107. 
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en la plaza. El saldo fue de 28 muertos, decenas de heridos. Genaro y parte de los suyos tuvieron que 
huir ya que fueron acusados de haber disparado en la masacre de la ciudad de Iguala38. 
Con la represión surge un debate historiográfico de primer orden. ¿En qué medida las estructuras 
antidemocráticas, la imposibilidad de que la disidencia participe en el gobierno local fue un elemento 
que genero los movimientos armados? Este será un tema de reflexión que se abordará en los capítulos 
siguientes. 
 

6. Lucha agraria, organización campesina y comunismo en Guerrero. 

En 1963 Lucio Cabañas escribió la siguiente carta al Director Federal de Educación solicitando una plaza 
de maestro:39 

 

Lucio Cabañas tenía una vocación combativa y una historia de vida de dos asesinatos de parientes 
cercanos por motivos políticos y agrarios. Además el contexto en el estado era de represión y reflujo 
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 Baloy Mayo, Op. Cit., p. 54. 

39
 AGN, Galería 1, DFS, Versión Pública Lucio Cabañas, Tomo 3, p. 157. “2-septiembre-1963. Con el respeto que merece le 

solicito una plaza para maestro en el lugar que sea necesario, en vista de haber concluido mis estudios de maestro en la 
Normal Rural de Ayotzinapa, Gro. Atentamente: Lucio Cabañas Barrientos. 
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del movimiento anticaballerista. Entonces ¿Por qué dedicarse a ser maestro si en realidad su objetivo 
principal era hacer una revolución? Este es un elemento poco estudiado hasta el momento, se trata de 
la tarea que guardan los profesores rurales como mediadores y defensores de los campesinos en sus 
comunidades frente a los conflictos agrarios y políticos en contra de caciques locales.  

Lucio Cabañas es parte de una generación de alumnos formados en la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa que es heredera de las llamadas Misiones Culturales que en 1926 el secretario de 
educación Moisés Sáenz creó para llevar la educación a muchos lugares del país. Más tarde, durante el 
sexenio de Lázaro Cárdenas se daría una política educativa basada en la llamada educación socialista40 
que tuvo un fuerte impacto en la Escuela Normal de Ayotzinapa, misma que se convirtió en un bastión 
del Partido Comunista Mexicano y que desde la enseñanza se propuso incidir en la transformación 
política del país hacia el socialismo. 

La Reforma Agraria se conjugó con la educación socialista en muchos lugares del país, incluyendo la 
Costa Grande. “Algunos profesores rurales desempeñaban la función de promotores y organizadores 
de los campesinos para crear ejidos, cooperativas agrícolas, ligas campesinas y sindicatos. 
Dependiendo de las condiciones del lugar donde trabajaban, los profesores solían convertirse en 
agentes directos en la tramitación y dotación de tierras, representantes ante el Departamento Agrario 
y defensores de los intereses de los campesinos frente a hacendados y caciques”41. Por ejemplo el 
profesor normalista Modesto Narciso obtuvo su primera plaza en el año de 1962, las circunstancias en 
que el maestro llegó a la comunidad donde impartió clases por primera vez fueron muy similares a las 
que tuvo Lucio en su comunidad y su testimonio describe el papel central que tenían los maestros 
rurales en muchas comunidades del estado de Guerrero: 

“no lograba comprender el papel tan distinguido que la mayoría de los habitantes le daban al llegar a 
esa comunidad; eran aún los tiempos en que las comunidades rurales, la iglesia y la escuela, el 
sacerdote y el maestro, eran los referentes necesarios más importantes para cualquier visitante o 
asunto de importancia social a tratar”.42 

La posición que tenía Lucio como maestro rural era estratégica para poder acceder a un lugar de 
influencia dentro de las comunidades en que obtenía su plaza. Fue así, en parte por su herencia 
campesina y agraria de su familia y por otro lado como parte de la tradición normalista de Ayotzinapa, 
el profesor tuvo un natural acercamiento con los conflictos agrarios y participó directamente en la 
defensa de los campesinos. 
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 El 19 de octubre de 1934 la Cámara de Senadores aprobó la reforma al artículo tercero implantando la educación 
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Entre el 6 y 8 de enero de 1963 la Central Campesina Independiente (CCI)43 fue fundada a nivel 
nacional, como estrategia del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) creado por Lázaro Cárdenas, 
para canalizar el amplio núcleo de fuerzas campesinas que se hallaban en dicha organización. En 
Guerrero Genaro Vázquez y la Asociación Cívica Guerrerense participaron en la creación de la CCI con 
el membrete de Núcleos Campesinos del Movimiento Cívico de Guerrero44.  

En la CCI pesaban dos grande posiciones frente a la política nacional. Una, la de Lázaro Cárdenas que 
respecto a la elección presidencial de 1964 optaba por dar la lucha en el terreno social y político sin 
participar en las elecciones. Por otro lado el Partido Comunista planteó como estrategia presentar 
candidatos propios para fortalecer la CCI. Esta segunda corriente predominó y fue así que se creó el 
Frente Electoral del Pueblo (FEP) que serviría como organismo para participar en los comicios de ese 
año. El registro del FEP fue negado por la Secretaría de Gobernación en octubre de 1963, sin embargo 
resultó nombrado como candidato independiente a la presidencia de la República el dirigente 
campesino y miembro del PCM Ramón Danzós Palomino45. Lucio Cabañas que apenas estaba por 
terminar sus estudiar como maestro rural en Ayotzinapa y siendo ya líder estudiantil, participó en 
dicha campaña. 

Como estrategia para fortalecer la nueva organización nacional, los cívicos se incorporaron a esta 
corriente comunista, que formó el Frente Electoral del Pueblo. El 20 y 21 de abril de 1963 se realizó el I 
Congreso Constituyente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) en el Ticuí, 
Atoyac de Álvarez46, con representantes de la CCI, del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y del 
Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM)47. En un mitin paralelo de los Cívicos en Técpan, 
presidido por Antonio Sotelo, se denunció cómo el gobernador Abarca Alarcón esquilma a los 
campesinos en contubernio con los dirigentes copreros48. El centro de la lucha campesina en el estado 
tuvo como epicentro el natal municipio de Atoyac, en el que Lucio Cabañas vivió desde niño. 

En septiembre de 1963, Lucio empieza a trabajar como maestro rural en Mexcaltepec.49 En aquel lugar 
el nuevo maestro rural invitó a los ejidos a una asamblea con el fin de buscar los mecanismos para 
exigir a los talamontes el cumplimiento de los contratos en los que se habían comprometido a 
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 El congreso en el que se creó estaba integrado por El Frente Ixtlero de los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis 
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pavimentar las carreteras, meter el agua potable, teléfono y luz. Los ejidatarios asesorados por el 
profesor pararon la explotación de madera a la empresa. Esta acción estaba contemplada dentro de la 
tarea agrarista que Cabañas llevaba a nivel estatal. Lucio no duró mucho tiempo en aquel poblado ya 
que se dedicó a organizar a los campesinos de la localidad en contra de los caciques talamontes y sus 
adversarios políticos lograron que las autoridades educativas lo trasladaran a la escuela primaria de la 
ciudad de Atoyac, “Modesto Alarcón”. 

Durante los primeros días de 1964 Lucio organizó el II Congreso Campesino de la Costa Grande en abril 
de aquel año en la ciudad de Atoyac, conjuntamente con su compañero de la escuela Serafín Núñez, al 
cual llegarían también Pablo Sandoval Cruz, Othón Salazar y el ya entonces candidato a la Presidencia 
de la República por el Frente Electoral del Pueblo, Ramón Danzón Palomino”50. Fue por aquellos 
momentos que Lucio y Serafín pasaron a formar parte del PCM51. 

En octubre de 1964 la Central Campesina Independiente se escindió en dos fragmentos que 
reivindicaron ambos el mismo nombre, una controlada por al ex gobernador de Baja California Braulio 
Maldonado que formó parte de la fracción del PRI, como parte de una táctica de reacercamiento a las 
filas oficialistas, y otra controlada por el PCM; los sectores campesinos guerrerenses ligados a los 
cívicos se incorporaron a la primera fracción”52. 

Lucio Cabañas se puso del lado comunista de la CCI y desde entonces mantuvo su política separada de 
Genaro Vázquez. La organización campesina quedó partida y el profesor que enseñaba en Atoyac, por 
medio del PCM fue designado en Guerrero para dirigir las fuerzas campesinas que estaban de su 
lado53.  

Como profesor rural, Lucio Cabañas se involucró cada vez más en los problemas campesinos y 
magisteriales. Los días 20 y 21 de febrero de 1965 participó en el I Congreso de los Campesinos e 
Indígenas de la Montaña, en Tlapa, organizado por la Federación Campesina del Estado54. 

Aproximadamente en 1964 ó 1965 Cabañas junto con los comisariados ejidales de Atoyac solicitaron 
que el dinero del sobre impuesto de 7.5 centavos por kilogramo de café fueran retribuidos a los 
pueblos en forma  de obras de beneficio comunitario. También estaba al tanto de opciones que los 
poblados podían tener para mejorar su nivel de vida, tal como sucedió con los ejidatario del poblado 
Los tres pasos al que propuso buscar la mina abandonada por Herman Ludwing en la década de 1920 y 
explotar el mineral colectivamente”.55 

La actividad de Lucio Cabañas en materia agraria fue muy ardua entre 1962-1965. Tuvo incidencia en 
organizaciones de copreros, cafeticultores y ajonjolineros. Particularmente cabe observar su relación 
con la profesora Hilda Flores, quien tenía un importante papel y articulación con los cafeticultores 
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organizados independientemente en Atoyac. Toda esa organización fue una importante base social que 
apoyó a Lucio en aquellos años56. 

En 1964 surge el conflicto que cataliza la destitución de Lucio desde Atoyac a Tuitán, Durango. La 
Directora de la Escuela “Modesto Alarcón”, la señora Genara Resendis se decide a exigir uniformes a 
los niños de la primaria como condición para que sean inscritos al nuevo ciclo 1964-1965. Lucio 
Cabañas y Serafín Núñez intervienen a favor de los padres quienes rechazaban el uniforme porque no 
tenían recursos económicos para ello. La Directora acusa a Lucio y Serafín ante la SEP en Chilpancingo. 

El problema de fondo era la disputa que existía a nivel nacional por consolidar la CCI y lograr una 
instancia de lucha campesina independiente del Estado. En Guerrero Lucio tenía el liderazgo de una 
fracción de dicha organización, fue por eso que dentro de su estrategia estaba la lucha electoral y la 
presión hacia los cabildos impuestos por el PRI. El 21 de noviembre de 196557 Lucio Cabañas y Serafín 
Núñez organizaron en Atoyac una asamblea del Frente Electoral del Pueblo. El objetivo era organizar 
un acto masivo para plantearle al nuevo cabildo los problemas agrarios del pueblo y exigirle solución. 
De manera secundaria, entre sus demandas estaba la destitución de la Directora Genara.  

La Femospp explica la salida a Durango de Lucio de otra forma: “El 18 de marzo de ese año, Lucio 
Cabañas y el maestro Serafín Núñez, invitaron a Othón Salazar, dirigente del Movimiento 
Revolucionario del Magisterio (MRM), a una reunión en Atoyac. El 21 de noviembre de 1965 se realizó 
el mitin en El Cacao que, conforme a la DFS, fue dirigido por Lucio Cabañas, Serafín Núñez y Othón 
Salazar “para insultar al gobierno”. Por este motivo el 12 de agosto de 1965 se comunica a los 
profesores Lucio y Serafín mediante oficio que sus plazas de maestro fueron cambiadas al estado de 
Durango58. 

Se observa que el motivo del cambio de plaza de Lucio es porque resultaba incómodo no solo para las 
autoridades educativas, sino principalmente para el gobierno, en vista de que su práctica política 
estaba centrada en la organización campesina de la CCI y del PCM y su estrategia consistía en hacer 
competencia al gobierno en las elecciones, pero también con acciones organizadas de toma de tierras, 
cerrar caminos y manifestaciones masivas. La destitución de Lucio fue una punta de lanza que buscaba 
descabezar el movimiento campesino a nivel estatal. 

El 8 de diciembre de 196559 le llegó la notificación a Lucio Cabañas y Serafín Núñez de la SEP sobre su 
traslado a Durango60. Salen de Atoyac para Durango ambos maestros el 12 de diciembre del mismo 
año61. Ahí en ese estado crearon una agrupación de más de 150 mujeres. A principios de marzo de 
1966 sesenta de ellas encabezadas por ambos profesores fueron a ver al gobernador del estado, 
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Enrique Dupré para hacerle demandas económicas. Fue así que el funcionario duranguense enojado 
con la organización que comenzaron a hacer ambos maestros gestionó ante la SEP su castigo y 
represión. Se les congeló el sueldo. Por su parte la Secretaría de Gobernación secuestró a Lucio con 
seis agentes, logrando escapar el maestro62. 

Con el año escolar terminó el destierro de Lucio Cabañas que, a su regreso entre julio y agosto de 1966, 
“participó en un curso de preparación política en la escuela de cuadros del Partido Comunista de 
México, donde conoció y comenzó a cultivar una estrecha amistad con Raúl Ramos Zavala, futuro 
dirigente de Los Procesos. De acuerdo con López Limón, desde 1966 las dos vertientes del Movimiento 
23 de Septiembre, tanto la del Grupo Popular Guerrillero ‘Arturo Gámiz’ (GPG-AR) de Pedro Uranga, 
como la encabezada por Oscar González, le propusieron a Lucio Cabañas que se incorporara a ellos. Él 
les ofreció apoyo pero no aceptó la propuesta, ya que no había optado aún por la vía armada”63. 

“El 2 de agosto del mismo año Lucio Cabañas firmó junto con otros dirigentes de la ACG un desplegado 
en contra del gobernador Raymundo Abarca. En septiembre de 1966 Lucio Cabañas y Serafín Núñez 
regresaron a Atoyac y, como era de esperarse, no tardaron en involucrarse nuevamente en la lucha 
social”64. 

Toda la historia previa de Lucio a 1967 es la que menos ha sido explorada, solamente se tienen algunos 
datos poco precisos, sobre la actuación de Lucio Cabañas en organizaciones tan importantes como la 
CCI, con campesinos cafeticultores, copreros, maceros, ajonjolineros, ejidatarios, su actividad en contra 
de las empresas madereras, los acaparadores, agiotistas y caciques. 

 

7. Formación del Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. 

Un elemento para entender la fundación del Partido de los Pobres es la matanza de campesinos que 
protestaron en la plaza de Atoyac por demandas educativas, el 18 de mayo de 1967. A simple vista se 
trataba de un problema entre la directora Julia Paco Piza y los padres de familia de la escuela primaria 
“Juan N. Álvarez”, por la imposición de uniformes a los alumnos de bajos recursos, sin embargo, detrás 
de ello estaba un conflicto agrario en Atoyac, que el profesor Lucio Cabañas lideraba. 

Un exguerrillero que presenció la masacre testimonió: “Nos dimos cuenta cómo el rico de Atoyac, Juan 
García, con su M-1 desde enfrente de la escuela Juan Álvarez, disparaba contra nosotros, pero no se 
irían sin heridos también”.  Ese mismo día, un grupo de campesinos huyeron al poblado del Ticuí y en 
ese contexto Lucio Cabañas les dijo: 

“Compañeros: esto es una prueba más de que por las buenas nunca habrá justicia para los pobres; 
por eso siempre habíamos dicho que nos alistáramos para tomar las armas en cualquier momento, y 
ese momento ya llegó, aquí empieza la revolución, vamos a agarrar las armas para vengar a los 
compañeros caídos y acabar con la clase explotadora”.  

A pesar de la determinación de algunos campesinos de crear un movimiento armado o de responder al 
gobierno, el proceso de organización de la guerrilla debió ser paulatino, y llevar primero un proceso de 
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reorganización, de convencimiento de los ejidos y comunidades campesinas de Atoyac. En 1967 no 
existía una estructura partidaria, sino más bien un núcleo armado que empezó a hacer labor de 
convencimiento con las comunidades campesinas. Así lo explica un exguerrillero: 

“...así empezamos 3 solamente con una pistola 32, una escopeta 410 y el rifle 22. Así pasó el tiempo 
de barrio en barrio organizando, estructurando y a mediados del 67, de distintos lugares del país 
llegaban a visitarlo (a Cabañas), platicaban largamente con él. Después de todo esto, con el dinero 
reunido, llegó nuestra primera arma larga”.  

La organización política del núcleo armado estuvo acompañada por una estrategia de propaganda, en 
la que el núcleo guerrillero buscó darse a conocer a través de acciones militares de autodefensa  en 
contra de los cuerpos policiacos o el ejército:  

“...Mientras, la Judicial continuaba su práctica cotidiana de robar, golpear, maltratar a los pobres y 
buscaba al pequeño grupo para aniquilarlo, por lo que decidimos ir a explorar la carretera... Al día 
siguiente nos informaron que al poblado de El Rincón iban a llegar carros de policías, por lo que 
decidimos ir a emboscarlos... ese fue el bautizo del pequeño grupo”.  

En 1967 a la par de la construcción de un núcleo armado de autodefensa inició un trabajo de 
organización clandestina para dar vida al proyecto del Partido de los Pobres. Para ello se buscó 
incorporar no sólo a los campesinos de Atoyac sino a miembros de otros movimientos procedentes de 
diversos puntos del estado de Guerrero. 

Desde el inicio  de la guerrilla, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento fue el núcleo que concentró la 
dirección política y militar del Partido de los Pobres; este último se volvió una organización más amplia, 
que se pensaba tendría que ser de masas, para aglutinar a las bases campesinas: 

“La Brigada Campesina de Ajusticiamiento era el grupo armado que realizaba las acciones militares; 
El Partido de los Pobres era una organización amplia que aglutinaba a campesinos, estudiantes, 
profesores, amas de casa, trabajadores, en fin, todas aquellas personas que de una u otra manera 
apoyaban al grupo en la Sierra. Las decisiones fundamentales las tomaba la Brigada.”   

La organización del Partido se hizo por medio de comités revolucionarios que también recibieron el 
nombre de comisiones de lucha del pueblo, conformadas por un grupo de campesinos que en los 
barrios de Atoyac recababan recursos económicos, proveían alimentos a la BCA, información a la 
guerrilla sobre las posiciones del Ejército; revelaban a su comunidad los nombres de los campesinos 
que habían delatado a gente del PDLP, llevaban periódicos o información de otras organizaciones 
campesinas de la región.  

En el fondo el Partido de los Pobres estaba inspirado en la idea de pueblo que tenía su líder, Lucio 
Cabañas: “El secreto es: tener pueblo. Si no tenemos pueblo, no hay lucha; si no tenemos pueblo, no 
comemos; si no tenemos pueblo, no hay quien nos diga cuántos judiciales van a subir; si no tenemos 
pueblo, no hay quien nos diga cuántos traidores hay en la Sierra...”. 

En agosto de 1972 la Brigada campesina de Ajusticiamiento tuvo 32 integrantes fijos,  sin embargo, 
esta cifra fue subiendo. En la medida en que se recrudecía la represión del Ejército, algunos 
campesinos optaron por integrarse al núcleo armado antes que ser sujetos de la represión masiva que 
asolaba al municipio de Atoyac.  Es por ello que se calcula que la Brigada llegó a tener hasta cien 
guerrilleros armados combatiendo en la Sierra.  
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El plan del Partido de los Pobres era crecer en sus bases y también ampliar el número de grupos 
armados a nivel nacional. Se buscaba hacer acciones cada vez más fuertes en lo militar y de mayor 
impacto en la política nacional. Para ello se hacían comisiones, principalmente, llevadas por miembros 
de la BCA que iban a hacer trabajo político en otras regiones de Guerrero o incluso en otros estados.  

El proyecto político del Partido de los Pobres planteó una lucha para instaurar el socialismo en México, 
no obstante, entre las bases campesinas del PDLP no se les explicaba que se buscaba el socialismo, sino 
que se usaba la memoria revolucionaria que había en la región para adaptarlo a los postulados del 
zapatismo: 

“[...] les decíamos (los miembros de la BCA a las bases de apoyo) que la revolución que habían 
empezado Villa y Zapata no había terminado y que nosotros ya habíamos decidido continuarla 
junto con los campesinos y todo el pueblo en general en contra de los ricos y su gobierno, 
derrotando al ejército con las armas en la mano hasta tomar el poder que hoy está en manos de la 
clase rica”.  

Esto indica que PDLP tuvo una concepción particular de cómo llegar a la revolución socialista, 
mezclando algunas consignas de la Revolución mexicana, articulando en una misma propuesta política 
la ideología zapatista con la teoría marxista, particularmente, la de Ernesto Che Guevara y agregando 
algunos elementos del maoísmo.  

Todavía está por hacerse un análisis a fondo de las bondades y desventajas de esta vía. Por el 
momento, hemos cumplido con presentar el recorrido histórico realizado por Lucio Cabañas hasta la 
conformación del Partido de los Pobres, esperando que este trabajo aliente la discusión seria y 
comprometida sobre una de las experiencias partidarias de corte socialistas más importantes del país. 

 

 

 

Anexo. Ideario del Partido de los Pobres.65
 

 

AL PUEBLO DE MÉXICO 

A LOS TRABAJADORES. 

El Partido de los Pobres, organismo que ha nacido de las entrañas más profundas del Pueblo mexicano 
y que día a día se templa, se consolida y desarrolla en la lucha y en la guerra revolucionaria armada de 
los explotados contra los explotadores, expone en forma general los principales objetivos esenciales 
que fundamentan su razón de ser, conducta y acción. 

Nuestros principios y objetivos esenciales son: 

1.- Luchar consecuentemente con las armas en la mano junto a todas las organizaciones 
revolucionarias armadas, junto a nuestro Pueblo trabajador y hacer la revolución socialista; 
conquistar el poder político; destruir al estado burgués explotador y opresor; construir un 
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estado proletario y formar un gobierno de todos los trabajadores; construir una nueva 
sociedad, sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores. 

2.-Destruir al sistema capitalista; abolir la propiedad privada, base y esencia de la explotación 
del hombre por el hombre; aniquilar a la burguesía como clase privilegiada, explotadora y 
opresora, ya que el capital y la riqueza acumulada y concentrada en sus manos ha sido creada 
por el trabajo, el sudor y la sangre de la clase obrera, de los campesinos y de todos los 
trabajadores. En consecuencia, será reivindicada la justicia histórica de la clase obrera, del 
campesinado y de muchas organizaciones de trabajadores. Lo que ha sido creado por el trabajo 
y sacrificio del pueblo, debe pertenecer al propio Pueblo... 

3.-Consecuentemente, después del triunfo armado de la Revolución Socialista y de la toma del 
poder político por el Pueblo, será destruida la estructura del sistema económico-social 
explotador y conquistado el poder económico; para ello, serán expropiadas y socializadas las 
empresas industriales, comerciales, agrícolas y las instituciones financieras, etc., hoy en poder 
de la burguesía. Al ser expropiadas y socializadas las fábricas, los medios e instrumentos de 
producción, los recursos naturales, los bancos, etc., serán administrados por los propios 
trabajadores y por el estado proletario. El comercio externo e interno estarán bajo control del 
estado (sic.) de todos los trabajadores, y las relaciones económicas, políticas y sociales con 
todos los países habrán de basarse en los intereses fundamentales de los pueblos, en igualdad y 
ayuda mutua. 

4.- Se acabará con la explotación y la opresión en el campo; los latifundios, las haciendas y 
todas las propiedades de los capitalistas del campo serán expropiados. La tierra será 
colectivizada y administrada por quienes la trabajen; el estado de todos los trabajadores dotará 
a todo el campesinado de maquinaria, técnica, medios y recursos suficientes para elevar la 
producción y el nivel de vida de los campesinos; la tierra y la producción serán de quienes la 
trabajen. 

5.- Los grandes propietarios de viviendas serán expropiados de ellas, y sólo se les permitirá lo 
necesario para vivir dignamente. Las mansiones de lujo, los hoteles, moteles y centros 
vacacionales, hoy en poder y al servicio de la burguesía, pasarán a manos de los trabajadores. 

6.- Los grandes sanatorios, consultorios y hospitales, farmacias y laboratorios; los centros de 
salud y hospitales, serán expropiados y puestos al servicio del pueblo para garantizar la salud y 
evitar la mortalidad por falta de atención médica. 

7.- El transporte aéreo, marítimo y terrestre; las comunicaciones: teléfono, telégrafo y correo, 
serán socializados y puestos al servicio de toda la sociedad. 

8.- La cultura burguesa, por ser contrarrevolucionaria e incompatible con los intereses de los 
trabajadores será destruida. El pueblo desarrollará y creará su propia cultura. La técnica y la 
ciencia que el estado capitalista utiliza para aumentar la explotación, la opresión y muerte de 
las masas trabajadoras, pasará al servicio del pueblo para transformar al país, elevar la 
producción y el nivel de vida de la sociedad. La educación, la cultura, la técnica y la ciencia, 
perderán el carácter comercial en la nueva sociedad. La educación será impartida y 
administrada gratuitamente por el estado revolucionario a todo el pueblo a fin de acabar 
radicalmente con el analfabetismo, la ignorancia y el atraso cultural en que lo han mantenido el 
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régimen capitalista; la educación será científica, es decir, se basará estrictamente en la verdad, 
en la materialidad del universo, del mundo y de la sociedad. 

9.- Serán expropiadas la prensa, la radio y la televisión, ya que constituyen un instrumento más 
de poder de la burguesía para someter y enajenar al pueblo, deformar la verdad, crear falsos 
valores morales y culturales, aumentar sus ganancias y riquezas. Al ser expropiadas la prensa, la 
radio y la televisión, el estado y el Gobierno revolucionarios se encargarán de transformar la 
orientación y el contenido de esos medios masivos de información y comunicación, cuyo fin 
fundamental será orientar, educar y elevar la conciencia y la moral revolucionarias del pueblo y 
ayudar a la formación del hombre nuevo. 

10.- Las leyes y todo el sistema jurídico burgués, que garantizan la propiedad privada y legalizan 
la explotación de la burguesía contra los trabajadores, serán abolidos. El ejército y todas las 
corporaciones policiacas que forman la maquinaria represiva y criminal, defensoras y sostén 
fundamental del estado y del orden burgués, serán destruidos. El estado proletario creará leyes, 
principios y tribunales que expresen, representen y defiendan auténticamente los derechos e 
intereses de todos los trabajadores y de toda la sociedad, cuya base fundamental será la 
democracia socialista que habrá de considerar a todos los trabajadores en plenitud de derechos 
y obligaciones y colocar a la mujer en un plano de igualdad ante el hombre, ante el trabajo y 
ante la sociedad. El estado revolucionario consolidará y desarrollará a su propio ejército y 
armará a todo el pueblo; la casa de cada trabajador será transformada en una trinchera de 
combate y cada trabajador se convertirá en un soldado revolucionario para defender al país de 
sus explotadores internos y externos. El pueblo no depondrá las armas hasta no acabar con el 
último reducto de explotación y con el último enemigo de la revolución. 

11.- El trabajo del hombre estará exento de toda explotación y opresión; dejará de ser una 
mercancía y ya no podrá ser considerado como una maldición, ni como un castigo, sino como la 
actividad racional y fundamental del hombre encaminada a la superación infinita, a la 
transformación de la naturaleza, a la creación de los valores morales y espirituales de la 
sociedad y a la producción de bienes materiales. La producción y la riqueza serán distribuidas 
justamente, tomando en cuenta los intereses y necesidades fundamentales de todos los 
trabajadores. 

12.- La lucha del pueblo mexicano por su plena emancipación es parte integrante del 
movimiento revolucionario internacional por la liberación total de la humanidad. Las fronteras 
artificiales instauradas e impuestas por los explotadores para separar a los pueblos deben ser 
barridas por la lucha y por el internacionalismo revolucionario. Por ello, estamos plenamente 
identificados y solidarizados con todos los pueblos explotados, con todos los hombres y 
mujeres que combaten consecuentemente en todo el mundo contra el enemigo común: el 
capitalismo. Estamos profundamente hermanados con todos los pueblos que han logrado su 
emancipación política, económica y social y constituyen para nosotros un ejemplo 
revolucionario. 

Para alcanzar y lograr los objetivos señalados, los trabajadores, tienen que librar inmediatamente una 
guerra a muerte e irreconciliable contra la burguesía, contra los capitalistas; se hace necesario 
desarrollar, profundizar, y generalizar la guerra de movimientos y decisiones rápidas y extender la 
guerra de guerrillas a todo el país. La guerra de guerrillas llevará a todo el pueblo a formas cada vez 
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más superiores de lucha, hasta la insurrección general y la toma del poder, hasta destruir a la 
burguesía y sepultarla junto con su sistema capitalista explotador y opresor. 

Las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales necesarias para organizar y desarrollar la 
revolución socialista en nuestro país, están dadas. La tarea inmediata de los explotadores es agruparse 
en organizaciones clandestinas armadas y actuar. La teoría y la práctica revolucionarias tendrán que 
crear y generar la organización general revolucionaria de vanguardia, política y militarmente capaz de 
dirigir la guerra y coordinar las acciones revolucionarias. 

La práctica revolucionaria consecuentemente tendrá que definir y unir a los revolucionarios y 
separarlos de los oportunistas, renegados, traidores, y agentes de la burguesía en el seno del 
movimiento revolucionario. 

Llamamos a todos los revolucionarios a unirse, a organizarse, armarse y luchar contra la burguesía y 
contra todos los medios e instrumentos de que se valen para explotar y mantener su dominio. 

Llamamos a los obreros a liquidar política y físicamente al charrismo sindical, a tomar las fábricas, 
transformarlas en centros insurreccionales y luchar por sus objetivos históricos. 

Llamamos al campesinado pobre a tomar por la fuerza de las armas las haciendas y las tierras en poder 
de los capitalistas del campo e integrarse consecuentemente a la lucha armada. 

Llamamos al estudiantado combativo y a la intelectualidad revolucionaria a convertir las escuelas y 
centros de trabajo en trinchera de combate por la revolución socialista. 

Llamamos a todo el pueblo a combatir a los ricos capitalistas, dondequiera que éstos se encuentren, 
atacar sus riquezas y sus bienes y destrozar sus fuerzas policiaco-militares y sus sistema explotador y 
opresor.  

 

El deber de todo revolucionario es hacer la Revolución con las armas en la mano; 

Vencer o Morir 

PARTIDO DE LOS POBRES 

Sierra del Estado de Guerrero, marzo de 1973. 
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