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Introducción. La transgresión como investidura 
 

Existen discursos sobre la identidad femenina que a lo largo de la historia 

han fungido como imposiciones sobre cómo se debe pensar y actuar cuando se es 

mujer. Por tal motivo, un trabajo que aporta al análisis de estas imposiciones 

puede contribuir a una desnaturalización de las identidades de género y lograr con 

ello un cambio en la relación de desigualdad que se ha perpetuado entre varones 

y mujeres. Para ello, resulta necesario reconocer que el sistema complejo de 

relaciones sociales que persiste hasta nuestros días ha promovido la hegemonía 

del sujeto masculino en desmedro del desarrollo físico e intelectual de las mujeres 

(Henault, s/f; Zimbalist, 1974; Larguía, 1976; Ortner, 1979; Rubin, 1986; De 

Lauretis, 1989; Rivas, 1997; D’Atri, 2010), principalmente porque la experiencia de 

los sujetos femeninos, hasta hace poco tiempo, no era considerada en el relato 

histórico de las naciones modernas. Por ejemplo, en el ámbito de los movimientos 

radicales de izquierda en América Latina en la década de los setenta, a pesar de 

que existe evidencia histórica documentada de la contribución en las luchas por 

parte de ellas, poco se conoce de sus experiencias. 

Desde México hasta Argentina, en las décadas de 1960 y 1970, hubo un 

periodo de efervescencia política en el cual surgieron distintos movimientos 

armados que exigían a las autoridades la atención al rezago social, a la desigual 

distribución de riqueza, a la falta de oportunidades para la juventud y soluciones a 

los conflictos agrarios. Además de dichas demandas, estos movimientos buscaban 

revertir el orden imperante a partir de la consolidación de la revolución socialista y 

la instalación de un gobierno proletario. Durante estos años, muchos países de la 
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región sufrieron la persecución de sistemas autoritarios y dictaduras que coartaron 

los canales de participación política de los distintos sectores de la sociedad. En 

México también germinaron organizaciones guerrilleras en cuyas filas militaron 

hombres y mujeres del campo y de la ciudad. Sin embargo, existe muy poco 

escrito sobre la contribución de las mujeres a esta lucha que los y las 

combatientes llamaron la revolución socialista1. Es por ello que con este trabajo se 

pretende investigar la experiencia de las guerrilleras de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre en México (1973-1977) para conocer cómo y por qué éstas ingresaron 

en la organización armada, así como cuál era la ideología y la moral revolucionaria 

que debían adoptar. Es de interés de este trabajo conocer las tareas cotidianas 

que desempeñaban como parte de su militancia y se buscará describir la 

percepción de las guerrilleras frente a temas como la concepción, la 

anticoncepción, la maternidad y la pareja, incluso lo que les significó abandonar su 

casa y familia por adoptar un compromiso político. Por tal motivo, la pregunta que 

orienta esta investigación es si el hecho de que las mujeres lucharan hombro a 

hombro con sujetos masculinos les implicó a ellas la posibilidad de transgredir los 

discursos de construcción del género femenino. Si se demuestra que se llevó a 

cabo tal transgresión, se buscará develar cuáles fueron los discursos que se 

vieron involucrados, ya sea a nivel simbólico o real. Esto permitirá estudiar 

también si un ámbito dominado por los varones, como lo es la guerrilla, funcionó 

como espacio de liberación para la mujer en contraste con el papel que la 

sociedad les destinaba, o si por el contrario, la lucha armada significó para ellas un 

                                                           
1
 En algunos textos y sobre todo en notas periodísticas relativas a este periodo se identifica al fenómeno de la lucha armada 

con el término “guerra sucia”, el cual fue acuñado por la prensa en la década de los noventa del siglo XX y durante el primer 
cambio de partido político en el poder llevado a cabo en el año 2000. Con el fin de minimizar los delitos cometidos por el 
Estado, el partido conservador Acción Nacional, con Vicente Fox como el primer presidente de un partido distinto al PRI, 
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espacio de control y disciplinamiento. Para lograr lo anterior, se analizarán 

distintos aspectos de la experiencia de las guerrilleras para identificar si la 

militancia les permitió realizar una crítica personal de su condición genérica en el 

momento mismo de su participación en la organización y, posteriormente, en el 

transcurso de su vida una vez disuelta la Liga Comunista 23 de Septiembre (de 

ahora en adelante se le identificará con las siglas LC23S). Específicamente, el 

análisis se centrará en la sexualidad y los comportamientos establecidos dentro de 

la organización para los hombres y las mujeres, así como los modelos sociales 

impuestos en las familias de origen de las guerrilleras. 

Es así que uno de los objetivos de esta investigación es conocer la 

experiencia de las combatientes para colaborar con su reivindicación como sujetos 

políticos más allá de su identidad genérica (Scott, 1996) y reconocer su militancia 

como una posible aportación a la historia y a la memoria2 desde la voz y 

visibilización de las mujeres. En este sentido, resulta positivo que en este siglo XXI 

las nuevas generaciones cuenten con referentes femeninos distintos a los 

tradicionales que tanto la historia oficial como los medios de comunicación e 

instituciones como la iglesia y la familia, se han empeñado en reproducir.  

En consideración a que la década de los setenta fue un periodo de 

consolidación de la segunda ola del feminismo con repercusiones relevantes en 

América Latina, el segundo objetivo será indagar si hubo relación entre el discurso 

del movimiento feminista –lo personal es político- y el discurso de la guerrilla 

                                                           
2 Elizabeth Jelin, en Los trabajos de la memoria (2002), menciona que la memoria se compone de “recuerdos y olvidos, 
narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y 
fracturas” (Jelin, 2002, 17). A partir de esto, la autora señala que los individuos son capaces de modificarse a sí mismos y a 
su entorno a través del ejercicio de la incorporación de la memoria, ejercicio que describe como una tarea dinámica que 
permite conectar el presente con el pasado. En este entendido, el pasado “puede condensarse o expandirse” según sean 
incorporadas las experiencias personales y colectivas (Jelin, 2002, 13). 
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mexicana. Es necesario tomar en cuenta que para que la mujer se abriera camino 

en la vida pública y pugnara por la defensa de sus derechos políticos, hubo un 

esfuerzo colectivo por nombrar la subordinación desde un punto de vista no 

androcéntrico. Como lo menciona Judith Butler “el desarrollo de un lenguaje que 

represente de manera adecuada y completa a las mujeres ha sido necesario para 

promover su visibilidad política” (Butler, 2007, 46). A partir de esa prioridad 

delineada por Butler de reconocer que en el lenguaje también se pueden hacer 

cambios para brindar a las mujeres un lugar en la historia, se plantea el siguiente 

objetivo que se concibe con el fin de desnaturalizar conceptos que se interpretan 

como masculino universal y que en su definición excluyen lo femenino de la 

realidad.  

La ideología revolucionaria adoptada por algunas organizaciones 

guerrilleras de la época buscó infundir en sus militantes el ideal propuesto por 

Ernesto Guevara del hombre nuevo a partir de valores y principios que postulaban 

la necesidad de un cambio a través de potenciar el trabajo colectivo en lugar del 

individualismo burgués. Sin embargo, algunos trabajos (Kampwirth, 2007; 

Martínez, 2008) han llegado a concluir que el concepto exacerbaba cualidades 

relacionadas principalmente con la masculinidad y con valores relacionados al 

pensamiento judeo-cristiano, como es el sacrificio. Por este motivo, el cuarto 

objetivo será analizar si en la LC23S también se infundió la noción de hombre 

nuevo y si esta noción excluía o no a las mujeres en su interpretación. 

Cabe apuntar que la importancia de investigar estos aspectos radica en el 

interés histórico de rescatar la memoria y experiencia de mujeres que participaron 

en un proceso muy poco estudiado desde la voz de las combatientes y que por lo 
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tanto sus hazañas individuales han sido escasamente registradas3. La actualidad 

del tema se enmarca en la discusión emergente que en la región latinoamericana 

ha permitido que las disciplinas sociales se responsabilicen de otorgar a las 

mujeres su lugar en la historia y en la memoria. Evidentemente, esto ha sido de 

gran importancia, teniendo en cuenta el presente político y cultural en el cual, 

posiblemente, sin el esfuerzo del movimiento feminista y de algunos colectivos de 

izquierda, sus ecos en la academia y en la sociedad, la vida de las mujeres 

seguiría siendo representada de forma estereotipada. 

Por todo lo anterior, este trabajo puede ser una contribución valiosa a los 

estudios de la mujer desde la crítica feminista. En cuanto al objetivo de analizar el 

periodo de la lucha armada socialista, interpelando a sus protagonistas femeninas, 

existe la confianza de que puede ser un referente para las generaciones actuales 

de mujeres cuya voluntad trasgrede las normas establecidas para su género, así 

como otros discursos instituidos por la sociedad que descalifican y limitan ciertos 

comportamientos que no cumplen con los modelos de la familia tradicional o de la 

pareja heterosexual. Se espera también que este trabajo pueda contribuir a la 

lucha contra la violencia sistemática producida por las diferentes estructuras 

patriarcales en las que vivimos inmersas todas las mujeres y los hombres.  

En retrospectiva y a más de 40 años de las experiencias de lucha armada 

en la región latinoamericana, podemos encontrar trabajos de diversas disciplinas 

que buscan aportar a la reivindicación de la memoria de los hombres y mujeres 

                                                           
3 Es necesario el rescate de las memorias individuales porque como lo menciona Elizabeth Jelin, la importancia de la 
memoria radica en que ésta permite la construcción de la identidad de una persona y le brinda continuidad en el tiempo. El 
olvido o la falta de una memoria, explica la autora, es una amenaza que no permite a un sujeto construir su visión del 
mundo, ya que todas las memorias individuales están determinadas por los referentes de representación y significación que 
establece la sociedad (Jelin, 2002, 20).  
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que protagonizaron los acontecimientos políticos y sociales que en la segunda 

mitad del siglo pasado llevaron a sus países a la conclusión de los periodos de 

dictadura y a determinadas conquistas políticas. Para efectos de brindar un 

panorama general de la literatura existente sobre el tema, se mencionarán algunos 

de los textos producidos en otras latitudes que se han propuesto analizar aspectos 

como la sexualidad, la familia y el compromiso ideológico y político de mujeres 

combatientes durante la década de los setenta.  

Sobre la incursión de las mujeres en la lucha armada de los movimientos 

sociales de izquierda en América Latina, dos ejemplos que aportan nuevos 

cuestionamientos son Género, política y revolución en los años setenta (2008), de 

Paola Martínez, y Mujeres y movimientos guerrilleros. Nicaragua, El Salvador, 

Chiapas y Cuba, de Karen Kampwirth (2007). En el primero, Paola Martínez hace 

un análisis de la experiencia de las militantes que combatieron en el Ejército 

Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Pobres 

(PRT-ERP), entre 1966 y 1976 en Buenos Aires (Martínez, 2008, 14). Como 

reflexión principal, la autora señala que la categoría de género, como categoría 

analítica, le facilitó el análisis de la lógica del poder revolucionario y cómo éste 

representó un verdadero cambio radical al cuestionar las configuraciones 

simbólicas basadas en la oposición binaria hombre/mujer (Martínez, 2008, 19). 

Esta visión le permite a la autora profundizar en aspectos de las experiencias de 

las guerrilleras tales como los problemas morales, la sexualidad, la maternidad y la 

procedencia de clase, entre otros. En el desarrollo de su investigación, Martínez 

considera relevante dedicarle atención al lugar que las combatientes ocuparon 
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dentro de la organización, así como al compromiso que esto les implicó, el 

desarrollo de la experiencia y su formación teórica. 

Por otra parte, Kampwirth realizó un trabajo a lo largo de diez años cuyo 

resultado es la recopilación de 205 entrevistas abiertas a mujeres militantes de 

distintos países (Kampwirth, 2007, 32). La investigación acerca de estos 

testimonios llevó a la autora a realizar una rica descripción y comparación de los 

factores políticos, estructurales, ideológicos y personales que motivaron a estas 

mujeres a romper con los papeles tradicionales que la sociedad les exigía en sus 

distintos países de origen. La lectura de Kampwirth resulta reveladora cuando 

concluye que factores como la migración, la precarización de la vida rural, la 

división sexual del trabajo y el crecimiento de hogares encabezados por mujeres, 

fueron determinantes en la transformación del pensamiento de las mujeres. 

También en las conclusiones, Kampwirth esboza algunas razones por las cuales 

considera que en Cuba fue limitada la participación de las mujeres en la fase 

guerrillera de la Revolución, ya que únicamente el cinco por ciento del total de 

combatientes eran mujeres (Kampwirth, 2007, 134). Una de las razones que 

expone la autora para explicarlo es que las mujeres que trabajaban en el campo o 

en la zafra encontraban cohesión de los lazos familiares que se traducían en 

restricciones para participar en la guerrilla; esto a diferencia de las que vivían en 

las ciudades, quienes pertenecían a una clase media y contaban con estudios. 

Otra situación descrita por Kampwirth es la de aquellas muchachas que vivían en 

un hogar con una jefa de familia, quienes podían participar más fácilmente en la 

guerrilla debido a que la madre trabajaba jornadas completas y tenía menos 

tiempo para atender las actividades de sus hijas (Kampwirth, 2007, 138).  
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En ambos trabajos, las autoras describen la noción de hombre nuevo4 del 

Che Guevara desde sus contextos de análisis. Martínez refiere que para ingresar 

al PRT- ERP las y los militantes debían adoptar una nueva moral que consideraba 

a la clase obrera como un lugar social inspirador que, además, permitiría una 

tendencia igualitaria para superar el individualismo burgués. Esto a través de las 

virtudes del nuevo hombre, como lo son la “humildad, sencillez, paciencia, espíritu 

de sacrificio, amplitud de criterios, decisión, tenacidad, deseos de aprender, 

generosidad y amor al prójimo” (Martínez, 2009, 54). Esta definición se 

complementa con la de Kampwirth, quien señala que el hombre nuevo debía ser 

“un hombre con más sentido de igualdad, más altruista y con mayor conciencia 

social (…). Por una parte, el hombre nuevo era el producto de la lucha 

revolucionaria; por la otra, él y otros como él iban a consolidar la revolución” 

(Kampwirth, 2007, 15). Sin embargo, ambas nociones resultan útiles para construir 

el imaginario de los guerrilleros del periodo analizado5, pero las autoras llaman la 

atención respecto a la construcción de esta imagen genérica masculina de la clase 

obrera, pues como bien señala Kampwirth, “la realidad es que muchos de esos 

                                                           
4 La noción de hombre nuevo es una propuesta que Ernesto Guevara planteó a partir de su experiencia en la Revolución 
Cubana y sus viajes a África. El hombre nuevo es el modelo ideal del individuo combatiente preocupado por cambiar las 
condiciones precarias de la vida en el sistema capitalista. Guevara describe a éste como un hombre derivado del socialismo 
y constructor del comunismo que vive para y por la sociedad. En este marco, el desarrollo de la conciencia es el único 
camino para lograr una nueva sociedad y para conseguirlo el nuevo hombre debe ser ajeno a los estímulos materiales y 
amar al prójimo de forma tal que se construya un esfuerzo colectivo que, como lo señalaba Carlos Marx, elimine el trabajo 
como una forma de alienación individual y se suprima la dominación de unas clases sobre otras (Guevara, 1979, 18). Esta 
noción era para Guevara la personificación del individuo que lograría la transformación de los mecanismos productivos de 
los bienes a la par de la transformación de la conciencia. El hombre nuevo, además de ser un referente de inspiración para 
toda la generación de jóvenes que abrazaron la revolución socialista en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, 
como noción es reinterpretada por muchos estudiosos y estudiosas del fenómeno de los movimientos armados de izquierda 
latinoamericana. 
5 Otro libro que revisa la noción del hombre nuevo es Sobre la violencia revolucionaria (2013) de Hugo Vezzetti, quien 
dedica un capítulo a analizar esta noción que identifica como un elemento que a lo largo de la historia ha acompañado al 
sueño de construcción de una nueva sociedad. Vezzetti señala que la Revolución Francesa fu el primer acontecimiento de 
la historia moderna que instauró la idea de que “el hombre podía cambiar al hombre”. Sobre los acontecimientos ocurridos 
en Francia durante el siglo XVIII, el autor reconoce que inauguraron una especie de sensibilidad revolucionaria que 
consistía en ver de manera pesimistas a la historia anterior, aquella que no pertenecía a ese presente de lucha. Es decir, la 
revolución era considera como un momento de ruptura en el cual “la historia quedaría sepultada por la utopía” (Vezzetti, 
2013, 175).  
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hombres nuevos no eran precisamente hombres. Miles, especialmente en la 

segunda mitad del siglo, fueron mujeres” (Kampwirth, 2007, 15). Es importante 

mencionar que en el caso de Kampwirth su investigación abarca contextos de 

guerra civil cuya naturaleza difiere a la analizada por Martínez, sin embargo su 

metodología resulta útil para acercarnos al tema que compete a esta investigación. 

También sobre el contexto argentino, Mujeres guerrilleras. Sus testimonios 

en la militancia de los setenta (1996), es uno de los primeros textos publicados en 

el país sobre el tema. En éste, Marta Diana reunió relatos de militantes 

montoneras que a través de sus narraciones reconstruyen una época de la historia 

del país sudamericano pocas veces documentada desde la voz (ojos, cuerpo, 

experiencia) de las mujeres. Para la escritura de este texto, Marta Diana se dio a 

la tarea de investigar el destino de una amiga del colegio que recordaba con 

admiración porque, como ella lo explica, se transformó “de una pacífica muchacha 

de clase media a una galvanizada combatiente” (Diana, 1996, contraportada). Es 

así que estos poco más de 22 relatos íntimos profundizan sobre las 

consecuencias de la clandestinidad, la tortura y la violencia política que 

enmarcaron la experiencia de las militantes de uno de los movimientos guerrilleros 

más grandes de América Latina en tiempos de dictadura. Otro texto es De 

minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina 

(2009), en el cual Andrea Andújar y Débora D’Antonio, entre otras compiladoras, 

concentran once artículos que examinan distintas formas de intervención de las 

mujeres en ámbitos como la cárcel, el movimiento feminista, la iglesia, la 

prostitución y el exilio durante de la década de los setenta. Los artículos que se 

centran en el contexto de la lucha armada son “Militancia y transgresión”, de Marta 
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Vasallo, “Rejas, gritos, cadenas, ruidos, ollas. La agencia política en las cárceles 

del Estado terrorista en Argentina, 1974-1983”, de Débora D´Antonio y “El amor en 

tiempos de revolución: los vínculos de pareja de la militancia de los 70. Batallas, 

telenovelas y rock and roll”, de Andrea Andújar. La misma Marta Vasallo, autora 

de un artículo incluido en este libro, cuenta con una versión extensa de dicho texto 

que se titula “Dos veces transgresoras” (2006). En éste, Vasallo propone que el 

ingreso de las mujeres a la militancia en la década de los setenta en Argentina se 

puede entender como una ruptura con los roles tradicionales existentes para el 

género femenino. Entre los temas que observa se encuentran el de la pareja 

constituida como “célula básica” en la militancia, la maternidad y cómo eran vistas 

las combatientes por parte de la contrainsurgencia. Otro artículo con una temática 

similar es “Mandatos y voluntades: aspectos de la militancia de mujeres en la 

guerrilla” (2008) de Laura Pasquali, en el cual la autora utiliza la historia oral como 

metodología para acercarse a la militancia política de las mujeres que participaron 

en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en PRT- ERP (Ejército 

Revolucionario del Pueblo), organizaciones guerrilleras marxistas cuyas 

principales acciones se llevaron a cabo entre 1970 y 1976 en Argentina. Su 

artículo habla específicamente de lo ocurrido en la ciudad de Rosario. La 

propuesta de Pasquali es incluir la dimensión de los sentimientos en las 

investigaciones sobre militancia política y su cuestionamiento es el por qué de la 

invisibilización de las mujeres en una organización armada que contó con una 

mayoría femenina en sus filas. Específicamente sobre el periodo de detención en 

los centros clandestinos podemos encontrar el libro Putas y guerrilleras (2014) de 

Miriam Lewin y Olga Wornat. Esta es una serie de testimonios en los cuales varias 
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mujeres brindan su relato como sobrevivientes de violencia sexual y tortura. Las 

autoras señalan que ellas, como muchas otras militantes, sufrieron un doble 

estigma al salir con vida de los centros clandestinos ya que se les consideraba 

traidoras y prostitutas. Una de las autoras declara lo siguiente: “Habíamos 

traicionado doblemente nuestro mandato como mujeres, el de la sociedad en 

general y el de la organización en la que militábamos. No se nos veía como 

víctimas sino como dueñas de un libre albedrío en verdad improbable” (Lewin, 

2014, 30-31). Este texto explora la experiencia de quienes, privadas de todos sus 

derechos, se vieron obligadas a ceder su dignidad y su cuerpo y describe las 

consecuencias personales (la culpa) y sociales (rechazo, aislamiento, 

desconfianza) que esto les significó.  

Otro texto que habla de una experiencia de lucha armada en el cono sur es 

Guerrilleras. La participación femenina en el MLN-T (2011) de Mauricio Cavallo 

Quintana. Este texto contiene la historia de vida de siete mujeres que militaron en 

el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, en Uruguay, y describe la 

contribución de las mujeres en algunos de los episodios que marcaron a esta 

organización. A pesar de que el periodista no muestra una mirada crítica de las 

relaciones entre los varones y las mujeres del MLN-T, su acercamiento al papel 

que desempeñaron ellas aporta elementos para entender cómo eran las tareas de 

las guerrilleras, la vida en clandestinidad e incluso cómo vivieron la cárcel y el 

exilio.  

Sobre biografías o historias de vida de mujeres sobresalientes en su 

militancia, encontramos trabajos como: Vilma Espín. La flor de la Revolución 

Cubana (2010), de Ligia Trujillo Aldama; Tamara Laura Tania. Un misterio en la 
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guerrilla del Che (2011), de Gustavo Rodríguez Ostria; Ana la guerrillera. Una 

historia de Lucía Topolansky (2011), de Nelson Caula y Alberto Silva; y La mujer 

que vengó al Che Guevara. La historia de Mónika Ertl (2010), de Jürgen Schreiber. 

Sin embargo, cada uno de los textos refiere una metodología distinta. Ana la 

guerrillera narra la vida de Lucía Topolansky, ex militante Tupamara y actual 

senadora en Uruguay. El texto se construye con testimonios de personas que 

conocieron a la protagonista, así como fragmentos de una entrevista realizada a 

Topolansky. Esta investigación tiene un perfil periodístico muy similar al trabajo de 

Schreiber, quien reconstruyó en formato de un extenso reportaje la vida de Monika 

Erlt, la hija de uno de los grandes propagandistas del nazismo que buscó 

vengarse de la muerte de Ernesto Guevara ejecutando en Hamburgo al cónsul 

boliviano. Estas investigaciones periodísticas contrastan con la metodología 

utilizada por Ligia Trujillo y Gustavo Rodríguez, cuyos trabajos abordan a 

profundidad los aspectos que determinaron la ideología y militancia de las 

protagonistas: Vilma Espín y Laura Gutiérrez Bauer. La primera fue dirigente de la 

Revolución Cubana y la segunda fue la única mujer en la expedición del Che 

Guevara en Bolivia.  

Hasta aquí, la revisión hemerográfica corresponde a mujeres de 

movimientos de izquierda radicales que formaron parte de una organización 

clandestina. En algunas regiones de Latinoamérica durante este mismo periodo se 

llevaron a cabo conflictos de distinta naturaleza y que se pueden identificar como 

guerras civiles. Tal fue el caso de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Para 

efecto de incluir algunos trabajos valiosos que abordan el tema de la situación de 

las mujeres combatientes en estos contextos, citaremos los más importantes. En 
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Nicaragua, la mujer en la Revolución, de Elizabeth Maier (1980), y Todas estamos 

despiertas. Testimonios de la mujer nicaragüense hoy, de Margaret Randall 

(1989), las autoras entrevistaron a mujeres del país centroamericano 

pertenecientes a diversas clases sociales y de distintas edades para hacer un 

diagnóstico veraz de los escasos cambios logrados para las mujeres después del 

largo periodo de lucha armada. En relación a la experiencia guatemalteca, la obra 

de Silvia Solórzano, Mujer alzada (1989), también reúne testimonios y entrevistas 

de combatientes y bases de apoyo del Ejército Guerrillero de los Pobres en el 

marco de lo que la autora considera “una de las etapas más negras de la historia 

de Guatemala6” (Solórzano, 1989, 8). En su trabajo, Solórzano consigue transmitir 

lo que significó el acercamiento de estas mujeres al terror causado por la muerte 

de sus compañeros y familiares, la desolación y la pobreza que deja atrás una 

guerra. Otro texto interesante que revisa la participación de las mujeres en 

distintos acontecimientos históricos es el artículo de Mirta Henault titulado “La 

mujer y los cambios sociales” incluido en el libro Las mujeres dicen basta (1972). 

En éste, la autora argentina identifica la división sexual del trabajo en el sistema 

capitalista como la causa principal de la opresión de la mujer y describe los 

procesos que han aportado a un avance relevante de la situación de las mujeres 

en el mundo a partir de la Revolución Rusa, la China y la Cubana. 

Otra perspectiva de análisis acerca de estos conflictos bélicos es la que 

considera las dinámicas de inserción a la vida pública y al trabajo remunerado de 

las mujeres como causa de la división sexual del trabajo. Este aspecto estructural 

de la condición de las mujeres es estudiado por Jules Falquet en “División sexual 
                                                           
6
 Entre los años de 1982 y 1984. 
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del trabajo revolucionario: reflexiones en base a la participación de las mujeres 

salvadoreñas en la lucha armada (1981-1992)” (2006). De la misma autora, vale la 

pena mencionar el artículo titulado “Tres preguntas a los movimientos sociales 

«progresistas»” (2011)7. En éste, Falquet cuestiona al Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (El Salvador), el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (México) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (Brasil) acerca 

de tres cuestiones: sobre la situación de la división sexual del trabajo que 

reproducen los tres movimientos en su interior, sobre los tipos de familia que 

proponen para la sociedad y sobre el tipo de cultura que defienden como favorable 

para las mujeres. Este texto resulta útil debido a la reflexión sobre la participación 

de las mujeres que en estos movimientos de resistencia y de oposición lucharon 

“de manera frontal y colectiva contra la extensión del neoliberalismo” (Falquet, 

2011, 114). Es decir, Falquet enmarca el problema desde los márgenes de un 

sistema económico cuyas dinámicas afectan el desarrollo físico e intelectual de la 

humanidad.  

Retomando este breve acercamiento bibliográfico a los trabajos sobre los 

procesos revolucionarios de los grupos radicales de izquierda del siglo XX, en 

México es relevante mencionar que la mayoría data de los primeros años del siglo 

XXI a la fecha. Se puede decir que en la actualidad, el conocimiento de las 

experiencias de los movimientos armados se circunscribe principalmente a los 

testimonios de ex guerrilleros y a estudios académicos que tienen como objetivo 

comprender las acciones políticas de estas organizaciones y atender también con 

                                                           
7 Falquet explica que estos movimientos son aquellos que en otras épocas hubiéramos definido como “revolucionarios” 
(Falquet, 2011, 144). 
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ello la necesidad de recuperar la memoria colectiva8. Sin embargo, falta mucho 

por analizar y posiblemente esto se deba, no a la falta de interés, sino a los 

cuestionamientos que interpelan aún al gobierno priista en turno y a los grupos de 

poder que hoy en día ostentan el poder en este país. Es por esta razón que a 

pesar de existir investigaciones sobre el tema, son aún escasos los trabajos que 

profundizan en el análisis de las experiencias de las mujeres que participaron en la 

guerrilla mexicana. Sin embargo, entre los más relevantes se puede mencionar 

Las mujeres del alba (2010), de Carlos Montemayor, en el cual el escritor recrea 

las vivencias de las compañeras, hijas, primas y sobrinas de los guerrilleros que 

llevaron a cabo el asalto al cuartel Madera en Chihuahua9. Este texto es de los 

pocos en los cuales son ellas quienes narran los acontecimientos en primera 

persona y permiten conocer de cerca el miedo, la frustración y la indignación que 

muchas de las mujeres que estuvieron involucradas, directa o indirectamente en la 

guerrilla, padecieron. En el ámbito académico, existen varias tesis sobre 

experiencias de guerrilleras como “Guerreras de los setenta en México. 

Testimonios, relaciones de género y militancia” (2008), de Silvia Angelina 

Rodríguez Ríos. Esta investigación retrata el contexto político y social en el cual se 

comenzaron a insertar las mujeres a actividades del ámbito público en México y 

                                                           
8
 En lo que va del siglo XXI se realizaron diversas investigaciones académicas sobre el tema de la guerrilla (algunos 

ejemplos son Mendoza, 2001; Hernández, 2006; Tamariz, 2007; González, 2007; Alvarado, 2008; Gamiño, 2008; Martínez, 
2009; Tarhuni, 2010; Cedillo, 2010; Angulo, 2012; Cruz, 2013; Ávila, 2013) que responden a la necesidad de profundizar el 
estudio de los movimientos sociales enmarcados en un periodo que abarca del 2 de octubre de 1968, hasta el inicio de la 
década de los años ochenta. A nivel nacional, fue en el año 2000 cuando se incorporó a la agenda pública la discusión de 
las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las y los presos políticos en el marco de la denominada 
“guerra sucia”. Esto se debió a que Vicente Fox Quezada, el entonces electo presidente por el partido conservador Acción 
Nacional, se comprometió a crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para 
atender las demandas de justicia y brindarle a su gobierno una imagen renovada y ajena a los años del priismo. Sin 
embargo, dicha fiscalía fue disuelta sin cumplir con sus objetivos y el informe que resultó de las investigaciones de ésta 
nunca salió a la luz. Fue así que los reclamos de la sociedad de resolver los crímenes del pasado fueron una vez más 
ignorados, violando con ello el derecho de las y los mexicanos de conocer la verdad.  
9 El asalto al cuartel en Ciudad Madera se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1965. Este hecho inspirará, posteriormente, 
el nombre de la Liga Comunista 23 de Septiembre.  
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para examinar las implicaciones de su participación en los movimientos armados, 

la autora recupera los testimonios de varias ex militantes.  

En el artículo “Mujeres, guerrilla y terror de Estado en la época de la 

revoltura en México” (2010), Adela Cedillo desarrolla la historiografía de la guerra 

sucia mexicana desde la experiencia de las mujeres, comenzando con las 

campesinas que se involucraron en las filas de la primera guerrilla rural (El Partido 

de los Pobres), hasta las mujeres que a principios de los años ochenta aún 

militaban en una organización urbana. La apuesta de la autora es identificar las 

particularidades que en estas experiencias fueron determinadas por la condición 

genérica, como por ejemplo, los ataques contra el cuerpo femenino (violación, y 

golpes en los pechos) y la maternidad (amenaza de aborto y tortura a los bebés 

frente a las madres) que tuvieron la peculiaridad de ser sistemáticos en los 

procesos de tortura. Un elemento muy útil de este artículo es la lista en la cual la 

autora identifica los nombres de ciento cincuenta y ocho mujeres que participaron 

en organizaciones político-militares en la década de los años sesenta y setenta. 

Dicha lista contempla a aquellas que fueron presas, ejecutadas, desaparecidas, 

exiliadas, muertas en combate o amnistiadas. Como referente es único en su tipo, 

ya que en el periodo de realización de esta investigación no se localizó otra lista 

similar con los nombres de las guerrilleras.  

Un material imprescindible es el coordinado por María de la Luz Aguilar 

Terrés, las memorias del Encuentro nacional de mujeres ex guerrilleras. Espacio 

de análisis y reflexión sobre la participación de las mujeres en el Movimiento 

Armado Socialista (2007) y las memorias del “Segundo encuentro nacional de 

mujeres exguerrilleras” (inédito). Ambos textos reúnen testimonios de ex militantes 
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de todo el país que se congregaron el 13 de diciembre de 200310, para el primer 

encuentro, y el 8 de marzo de 2008 en Mazatlán, para el segundo, con la finalidad 

de rendir un homenaje a las compañeras fallecidas en la lucha y brindar una 

reflexión sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados. Los 

testimonios permiten acercarse, desde el presente, a la vida de las ex militantes y 

conocer cuáles fueron sus estrategias para salir adelante una vez que salieron de 

la cárcel o que dejaron de militar en la LC23S y otras organizaciones.  

  Sin embargo, a pesar de contar con textos como los señalados, como se 

mencionó antes, muy pocos trabajos se centran en estudiar a las mujeres de la 

Liga Comunista 23 de Septiembre. Focalizar la atención en la LC23S es relevante 

porque ésta fue un ejemplo de organización urbana con representación en la 

mayoría del territorio mexicano y contó con una militancia femenina destacada, no 

sólo a nivel de brigada, sino en altos mandos.  

  Para lograr un acercamiento microscópico a los procesos que ellas 

emprendieron como un reto para cambiar (o no) las normas de convivencia 

establecidas para varones y mujeres dentro de la LC23S, fue necesario hacer una 

exhaustiva investigación hemero-bibliográfica y un marco teórico pertinente. En 

cuanto a la investigación hemero-bibliográfica, se trabajó un corpus de bibliografía 

que se puede agrupar bajo el tema general de mujeres y movimientos armados de 

izquierda. La investigación se inscribe dentro de las categorías de análisis 

siguientes: transgresión, sexualidad y tecnología del género. 

El análisis de este material, a partir de los temas y categorías expuestas, 

permitió identificar cuestiones como el contexto histórico en el que surgió la 

                                                           
10 La reunión se llevó a cabo en el Senado de la República en la Ciudad de México. 



21 
 

organización, la línea política que la definió, quiénes eran las militantes que 

participaron, los motivos que las llevaron a ingresar a la lucha armada, qué tipo de 

tareas y acciones realizaban como parte de su militancia y cómo era la vida en 

clandestinidad, entre otros aspectos. 

En cuanto a la herramienta de investigación, se desarrolló una guía de 

entrevista de historia oral11 (semi estructurada) que sirvió para la realización de 

seis entrevistas con mujeres ex guerrilleras cuya militancia en la LC23S se 

enmarca entre los años de 1973 y 1977. Muchas de ellas estuvieron en la cárcel, 

pero ese periodo no es materia de análisis en esta investigación. A todas se les 

destinó un seudónimo por cuestiones de seguridad.  

En cuanto a la metodología, se hizo esta elección debido a que la memoria 

y la subjetividad, características de la historia oral, desempeñan un papel 

relevante en esta investigación que busca apelar a dos planos temporales en la 

experiencia de las guerrilleras: el pasado militante y su presente, 41 años después 

de haber participado en la lucha armada12. Así mismo, con la entrevista, se buscó 

identificar los procesos subjetivos que marcaron la doble dimensión de la 

experiencia de las guerrilleras: la dimensión individual y la colectiva. Esto debido a 

que las experiencias son un cúmulo de elementos que se superponen, algunos 

pertenecientes a la experiencia propia y otros han sido transmitidos por 

experiencias de terceros. Ana Lau menciona que dos elementos útiles para unir la 

                                                           
11 Respecto a la importancia de la historia oral, Ana Lau Jaiven menciona que “en tanto instrumento de recolección de 
testimonios orales y de historias de vida, es un medio de autoescucha de la cotidianidad y del presente y, por tanto, una 
alternativa a la historia oficial, en la que lo cotidiano representa el tiempo de vida, la existencia, en contraposición al tiempo 
institucional. El tiempo de lo diario es el de las mujeres, y si nos atenemos a los signos, a las huellas, a lo gestos y a las 
palabras, entonces estamos reconstruyendo una experiencia de vida que nos va a llevar a examinar la construcción de una 
identidad social” (Lau, 1994, 5). 
12 Para la recuperación de la experiencia de las guerrilleras es necesario e inevitable abordar ambos planos temporales, ya 
que la memoria se constituye también de aquellos aprendizajes del pasado que se reelaboran en el presente y cuyas 
consecuencias son las estrategias que de manera racional permiten proyectar formas alternativas para la acción del sujeto 
(Jelin, 2002, 121). 
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experiencia individual con la realidad colectiva son la palabra y la memoria y 

señala que la historia oral “permite hacer conexiones entre esferas y actividades 

que los documentos no consignan”. Además, indica que el contar historias de vida 

puede ser definido como un proceso de historización, una fuente primaria, que 

lejos de excluir a las mujeres, “las introduce y les permite ser parte de ella, 

participar en igualdad de condiciones que los hombres”. La historiadora mexicana 

considera que valorar la narrativa oral permite una aproximación a la identidad de 

los sujetos femeninos en relación con la cultura o la política y cuestionar la 

cualidad inmutable de la identidad (Lau, 1994, 4).  

En cuanto a la noción de género que se desarrolla a lo largo de este 

trabajo, Teresa de Lauretis en La tecnología del género (1989), expone que la 

discusión alrededor del género como diferencia sexual ha sido motivo de diversas 

opiniones en distintos ámbitos del conocimiento. La autora argumenta que el 

hecho de definir al género con este enfoque ha provocado que el pensamiento 

feminista se sujete a planteamientos que ya fueron descritos en la crítica al 

patriarcado occidental. Es decir, Lauretis señala que ya no es suficiente establecer 

que la diferencia sexual es resultado de los discursos conferidos a las diferencias 

existentes entre una mujer y un varón (varón y mujer entendidos como conceptos 

universalizados, como si existiera un mismo tipo de varón o un mismo tipo de 

mujer), ni señalar que la diferencia sexual no es resultado de la biología ni de la 

socialización. Para salir de esta discusión, la autora propone una noción de género 

que no está determinada por la diferencia sexual, sino que profundiza en la 

constitución del individuo a partir de las múltiples relaciones que lo afectan como 
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sujeto perteneciente a cierta clase social o etnia, así como las representaciones 

lingüísticas y culturales que le otorgan significados a su cuerpo. 

Es así que para ampliar el espectro de la noción de género, De Lauretis 

propone pensarlo también como una “tecnología del sexo”13, planteamiento 

inspirado en la tesis que Michel Foucault desarrolló en su famoso texto La historia 

de la sexualidad (2009). En este libro, Foucault exhibió que el ejercicio de la 

sexualidad en cada sociedad es el resultado de mecanismos de control que 

modelan los comportamientos de los individuos. Con este argumento, el filósofo 

francés rechazó una línea de pensamiento dominante hasta entonces que 

planteaba que el ejercicio de la sexualidad de los seres humanos se debía a 

dinámicas naturales propias de la biología. La noción de “tecnología del sexo”, 

precisamente, se refiere a un complejo entramado de discursos que, según el 

autor, la burguesía comenzó a implementar en el siglo XVIII para asegurar su 

conservación como clase. Este control sobre el ejercicio de la sexualidad se logró 

a través de la manipulación del discurso médico, psiquiátrico y de instituciones 

como la familia, la escuela y la iglesia, que caracterizaron las formas anómalas del 

comportamiento sexual a la vez que implementaron un rígido control de la 

sexualización del cuerpo femenino, entre otras cosas (Foucault, 2009). Es así que 

a partir de esta noción de Foucault, De Lauretis precisa que el género se puede 

definir como “un conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los 

comportamientos y las relaciones sociales, por el despliegue de una tecnología 

compleja” (De Lauretis, 1989, 8). Sin embargo, la teórica italiana va más allá de la 

                                                           
13 Foucault las define como “un conjunto de técnicas para maximizar la vida que han sido desarrolladas y desplegadas por 
la burguesía desde finales del siglo XVIII para asegurar su supervivencia de clase y su hegemonía permanente” (Foucault, 
1989, 19).  
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tesis de Foucault y propone que estas técnicas y estrategias discursivas que 

determinan el ejercicio de la sexualidad, también influyen en la construcción del 

género, por lo que decide llamar a estos discursos como “tecnología del género”.  

Es pertinente retomar esta definición debido a que De Lauretis reconoce 

que los discursos a los que se refiere Foucault son interpelados de maneras 

distintas por los varones y por las mujeres, situación en la cual no repara el filósofo 

francés. Por tal motivo, inspirada en un texto de Wendy Hollway14, De Lauretis 

introduce el concepto de investidura15, el cual define como “algo entre un 

compromiso emocional y un interés creado en el poder relativo (satisfacción, el 

premio, la retribución) que esa posición promete (pero que no necesariamente 

siempre satisface) (De Lauretis, 1989, 23). Más adelante veremos cómo la 

investidura resulta un concepto útil para profundizar en el análisis de las 

experiencias de las guerrilleras. Por ahora, para comprender la aportación de De 

Lauretis es necesario advertir las cuatro proposiciones que complejizan esta 

noción de género que ella plantea. La primera proposición consiste en definir el 

género como un proceso de representación con implicaciones concretas en la vida 

cotidiana. La segunda consiste en que el género se construye en estos mismos 

procesos de representación. La tercera, que dichos procesos se continúan a 

través del tiempo en las instituciones (como la familia y la escuela) y en los 

discursos y visiones del mundo que los reproducen (como las teorías científicas o 

                                                           
14 El texto de Hollway que cita De Lauretis es “Gender Difference and the Production of Subjectivity”, incluido en el libro 
Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity, Londres, Methuen, 1984.  
15 El término de investidura que propone De Lauretis tiene su origen en el Psicoanálisis. Freud utilizaba el término 
basetzung para hacer referencia a una energía pulsionar de los individuos (la libido). Sin embargo, en inglés se tradujo 
como catexia o catexis y otros autores como Gilles Deleuze y Félix Guattari la han retomado para ampliar su uso en otros 
ámbitos de estudio (Hollway, 1984). Sin embargo, a pesar de que investment es el término que utiliza Hollway en inglés 
(palabra que se refiere al esfuerzo invertido en algo para lograr un objetivo), en castellano no se respetó la traducción literal 
que debería ser inversión. Se utiliza el concepto de investidura para hacer referencia a la decisión consciente o inconsciente 
que lleva a un individuo, varón o mujer, a seleccionar, introyectar y aprehender cierta información o representación relativa a 
la identidad genérica. 
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las expresiones artísticas). La cuarta, consiste en contemplar que todos estos 

discursos que construyen al género también lo desconstruyen o transforman a 

partir de aquello que queda excluido, lo que se critica y lo que se omite en el 

discurso (De Lauretis, 1989, 9). El género se concibe entonces como el resultado 

de las relaciones y discursos de los cuales se apropia un individuo a partir de su 

pertenencia a un grupo cuyos miembros comparten ciertas características. Sin 

embargo, el género también se constituye a partir de todo aquello que no está 

incluido en el discurso apropiado por el individuo. Según De Lauretis, el lugar que 

ocupa el individuo dentro de una sociedad se revela como una “relación de 

pertenencia (…); de este modo, el género asigna a una entidad, digamos a un 

individuo, una posición dentro de una clase16 y, por lo tanto, también una posición 

vis-a-vis con otras clases preconstruidas” (De Lauretis, 1989, 10). Esta relación a 

la que se refiere la autora responde a una lógica mucho más extensa y compleja 

que la sola existencia de un individuo. Esta relación participa y se desenvuelve 

dentro de una lógica que opone dos sexos biológicos, hombre-mujer, como 

aspectos concretos e inmutables, lo que obstaculiza la posibilidad de profundizar 

en las distintas expresiones de la sexualidad. De esto habla Gayle Rubin en 

“Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad” 

(1989). La autora explica que el “esencialismo sexual” consiste en plantear la idea 

de que el sexo es una fuerza de la naturaleza cuya existencia es previa a la vida 

en sociedad (Rubin, 1989, 13). Para promover un análisis más profundo de la 

sexualidad, Rubin propone desarrollar instrumentos conceptuales que tengan la 

                                                           
16 De Lauretis utiliza el concepto de clase distinto al de Carlos Marx, ya que para ella una clase se compone de un grupo de 
individuos cuyos miembros comparten ciertas características, como por ejemplo la ideología.  
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posibilidad de describir su complejidad con un “lenguaje crítico” (Rubin, 1989 ,13) 

con el que se logre refutar la idea de un modelo único de sexualidad. Tal es el 

caso del denominado sistema sexo-género, un instrumento conceptual que 

permite complejizar la desigual relación entre los géneros y que ha sido retomado 

por varias autoras (De Lauretis, 1989; De Barbieri, 1993). Este sistema es una 

estructura conceptual que permite identificar el conjunto de disposiciones, 

discursos y representaciones que transforman la sexualidad biológica en 

posiciones complementarias y excluyentes a la vez y cuyo sistema de símbolos 

sentencian a los individuos a ser, sentir y actuar de determinada manera. En el 

sistema sexo-género, el cumplimiento del rol designado es reforzado con el 

reconocimiento social, mientras que para aquellos o aquellas que no cumplen con 

el rol destinado funge como castigo la represión y la discriminación. En 

consecuencia, la estructura del sistema sexo-género otorga valor social y jerarquía 

a los valores y representaciones que construyen los límites entre la categoría de lo 

masculino y la categoría de lo femenino. De igual manera, los discursos que dotan 

de significado a dichos valores y representaciones están siempre vinculados al 

contexto político y económico de la sociedad en cuestión (De Lauretis, 1989, 11). 

Ahora, dentro de este sistema, explica De Lauretis, existen distintas 

representaciones de lo que puede ser una mujer. La autora distingue la 

representación de la mujer como un ideal o un constructo simbólico, de aquellas 

mujeres que se desenvuelven en la vida real. Para conceptualizar esta distinción, 

De Lauretis nombra “Mujer” a la representación de los sujetos femeninos en la 

cual se incluyen todos los discursos que relacionan lo femenino con la naturaleza, 

que cosifican al cuerpo de la hembra y la definen como el objeto del deseo 
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masculino. “Mujer” es el resultado de aquellas ficciones alusivas al cuerpo y a las 

cualidades femeninas idealizadas, como puede ser la imagen de la mujer virgen o 

la madre amorosa, entre muchas otras. En cambio, cuando nombra a “las 

mujeres”, De Lauretis hace referencia a los seres históricos, las mujeres de la vida 

real cuya existencia material está determinada por las condiciones sociales, 

espaciales y temporales en las que se desenvuelven. Por lo tanto, la relación entre 

la Mujer y las mujeres ha sido culturalmente establecida, es decir, es simbólica y 

arbitraria (De Lauretis, 1992, 15-16) y la autora explora las formas de esta 

relación. Sin embargo, respecto a las mujeres de carne y hueso, en esta 

investigación se ahondará en su capacidad de desarrollar una conciencia propia 

que se aleja de la representación simbólica de la Mujer. No obstante, como se 

mencionó previamente, esta posibilidad del desplazamiento ubica a las mujeres en 

una contradicción constante. Al mismo tiempo que se alejan de los discursos 

hegemónicos y las representaciones que delimitan su identidad genérica, también 

participan del sistema de significados que construye al género en el proceso de 

auto afirmación. Así lo explica la autora:  

(…) la discrepancia, la tensión y el constante deslizamiento entre la Mujer como 
representación, como el objeto y la condición misma de la representación, y, por otra parte, 
las mujeres como seres históricos, sujetos de relaciones reales, están motivadas y 
sostenidas por una contradicción lógica e irreconciliable en nuestra cultura: las mujeres 
están a la vez dentro y fuera del género, a la vez dentro y fuera de la representación (De 
Lauretis, 1989, 16).  
 
Como se puede ver, esta contradicción es consecuencia del desarrollo de 

una conciencia que no está presente en todos los individuos, sino en sujetos que 

se reconocen como sujetos generizados por los discursos que constituyen lo que 

previamente se definió como el sistema sexo-género. A su vez, este saber en el 

sujeto provoca la necesidad de definirse y auto representarse desde otro lado, 
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pero lo que señala De Lauretis es que también los discursos elaborados desde 

ese otro lado, al ser producto de relaciones sociales, vuelven a centrarse en el 

género.  

Esta contradicción es la que se analizará, junto con otros elementos, en las 

experiencias de las guerrilleras a partir de la necesidad de conocer las 

consecuencias de su participación en la lucha armada. Es relevante mencionar 

que De Lauretis define a la experiencia como “el proceso por el cual se construye 

la subjetividad de todos los seres sociales” (De Lauretis, 1992, 253) y Elizabeth 

Jelin agrega “ésta no depende directa y linealmente del evento o acontecimiento, 

sino que está mediatizada por el lenguaje y por el marco cultural interpretativo en 

el que se expresa, se piensa y se conceptualiza” (Jelin, 2002, 34). Es decir, es en 

este proceso cuando el individuo interioriza todo aquello que sucede en la 

realidad. Por ello, la experiencia es un proceso continuo en el cual los y las sujetos 

se ubican en los acontecimientos, las relaciones sociales, los discursos, y los 

dotan de significado, les otorgan sentido para con ello elaborar conocimiento y 

estrategias que les permitan actuar de determinada manera en el presente. Es el 

camino de reconocimiento y apropiación de las situaciones y las relaciones que 

enmarcan la vida de una persona. Considerando lo anterior, es factible pensar 

como una posibilidad el hecho de que la experiencia en la guerrilla les permitió a 

ciertas mujeres desplazar algunas representaciones que tenían de sí mismas 

como sujetos generizados. De ser esta una línea de pensamiento posible, valdría 

la pena preguntarse lo siguiente: ¿Fue el comportamiento de las guerrilleras una 

forma de desplazamiento de los límites de las identidades sexuales? De ser así, 
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¿a quiénes afectaron estos desplazamientos entre los límites de lo femenino y lo 

masculino?  

Para encontrar respuestas es necesario hacer una revisión de los 

discursos, identificados como mandatos de género, que las guerrilleras 

interiorizaron al ser parte de una generación joven (al momento de su ingreso 

todas contaban con una edad de entre 16 y 22 años aproximadamente) que se 

integró a la lucha armada durante la década de los setenta y cuya militancia se 

desarrolló principalmente en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y el Distrito 

Federal. De igual manera, para poder identificar si se llegaron a transgredir los 

mandatos de género, vale la pena primero acercarnos al concepto de 

transgresión.  

Nicole Claude Mathieu en el texto “¿Identidad sexual/ sexuada/ de sexo? 

Tres modos de conceptualización de la relación entre sexo y género” (2012), se da 

a la tarea de buscar las articulaciones entre el sexo y el género y así se encuentra 

con el concepto de transgresión. A éste lo define como la “contravención a una 

norma, a una ley” y en su sentido etimológico indica que el concepto proviene de 

la raíz “transgredi, de trans «más allá» y gradi «caminar», franquear un límite, una 

frontera” (Mathieu, 2012, 149-150). A partir de esta definición, se puede intuir que 

la transgresión implica cruzar un límite. Si nos referimos a los mandatos de 

género, los límites son imaginarios pero son también fronteras consensuadas por 

las y los miembros que participan en una sociedad. Estos límites están 

estrechamente vinculados a ciertos valores y comportamientos que afectan de 

distinta manera a quienes poseen un cuerpo biológico de mujer y los que poseen 

un cuerpo biológico de varón. 
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En esta misma línea, Patricia Bifani- Richard en el artículo “Género y sus 

transgresiones: ¿contra la norma o contra sí misma?” (2004) define el acto de 

transgredir como “violar un precepto, quebrantar una norma” y menciona que por 

lo general este tipo de actos que infringen los límites son considerados actos 

negativos y por ello son susceptibles de merecer una sanción. La autora señala 

que en todas las sociedades existen mecanismos de control que tienen como 

objetivo lograr que las normas se lleven a cabo para que no se interrumpan ni 

modifiquen los principios que ordenan el comportamiento aceptado por la mayoría. 

Podemos pensar que los mecanismos a los cuales se refiere Bifani-Richard 

pueden expresarse de distintas maneras, como una mirada de censura, un acto de 

discriminación o la expulsión definitiva de un elemento del grupo social. Sin 

embargo, considerando la naturaleza de los actos transgresores de desestabilizar, 

surge la pregunta de si toda transgresión implica una consecuencia negativa para 

la o el individuo o colectividad. Bifani-Richard explica que para responder a esta 

interrogante, se puede comenzar por clasificar las transgresiones en activas y 

pasivas y las define de la siguiente manera: 

Podría decirse que hay transgresiones activas, que representan un acto deliberado e 
intencional tendiente a cuestionar o quebrantar una norma y sus manifestaciones externas, 
como serían las instituciones, situaciones, relaciones, proyectos de vida. Y las hay pasivas, 
a veces silenciosas, que dejan pasar o que niegan, que buscan el repliegue o la 
marginalización, que no destruyen activamente pero que tampoco construyen (Bifani- 
Richard, 2004, 9-10). 

 
Interpretando a Bifani-Richard y a Mathieu se puede afirmar que para que 

exista un acto de transgresión se requiere un sistema de normas que estipulen los 

comportamientos ideales para el desarrollo de una colectividad. Otro elemento de 

análisis es propuesto por Hanna Mamzer en “La identidad y sus transgresiones” 

(2006), quien explica que en el contexto social actual, el proceso de construcción 
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de la identidad está relacionado con las posibilidades de explorar las fronteras 

culturales ya establecidas (Mamzer, 2006, 120-121). Esta visión aporta para el 

análisis de la experiencia de las guerrilleras porque reivindica el acto transgresor 

como una posibilidad de agencia y autodeterminación en el nivel subjetivo e 

individual. Considerando lo anterior, resulta tarea de esta investigación el intentar 

identificar los comportamientos que por su naturaleza transgresora aportan nuevos 

elementos a la representación de lo femenino, aunque dicha transgresión 

responda a un nivel simbólico más que a un cambio concreto de las relaciones 

sociales.  

En “Delito y pecado. La transgresión en femenino” (2009), Dolores Juliano 

hace un estudio comparativo entre varones y mujeres que se encuentran en 

prisión y explica que “mientras que para los hombres existen modelos socialmente 

aceptados de transgresión, y esto puede lucirse como un emblema de la 

masculinidad […], para las mujeres toda transgresión se transmuta socialmente en 

estigma y rechazo” (Juliano, 2009). La conclusión de Juliano permite dimensionar 

los efectos emocionales implícitos en un acto transgresor por lo que esta 

herramienta heurística será fundamental para articular el análisis con otras 

categorías como sexualidad y tecnología del género, que son dimensiones 

específicas de la investigación.  

Para el análisis de la experiencia de las guerrilleras, se retomará el 

concepto de investidura de Teresa De Lauretis para ubicar cómo los discursos 

alrededor de la feminidad afectaron la toma de decisión y las vivencias de las 

mujeres durante su militancia y si el propio contexto de la lucha armada les 

permitió adoptar nuevos discursos sobre sí mismas. Para ello, el análisis se 
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concentrará en comportamientos que permitieron a las guerrilleras desplazarse de 

los discursos simbólicos inherentes a la Mujer para constituirse en mujeres. Esto 

es, si su participación en la LC23S les permitió cambiar la representación de los 

sujetos femeninos como sujetos acotados al ámbito de la familia y a las tareas 

domésticas (es decir, la representación de Mujer de De Lauretis), hacia una 

representación con mayor margen de acción. Es decir, una representación que 

pudiera permitirles intervenir en la arena política y llevar a la acción los propios 

deseos, no los impuestos por la familia de origen y la sociedad en general.  

La investigación que se presenta a continuación se compone de tres 

capítulos. El primero es una breve descripción del contexto histórico y político de 

la LC23S y de un periodo de cambios estructurales en la sociedad mexicana a 

finales del siglo XX. Además, en este primer capítulo se describe una breve 

cronología de las etapas más relevantes de la organización a partir de la visión de 

una de las ex guerrilleras y también se detallan aspectos como la estructura, la 

táctica y la ideología de los militantes que conformaron la LC23S. En el segundo 

capítulo se examinan diversos aspectos de la experiencia de las guerrilleras a 

partir de la información obtenida en las seis entrevistas. Algunos de los aspectos 

que se analizan son: el reclutamiento de las mujeres a la organización, la vida en 

clandestinidad, el cuidado como mandato, el manejo de las armas y los atributos 

bélicos de las combatientes y las relaciones sexuales al interior de la organización. 

En el tercer capítulo se busca contrastar la noción de colectividad en la ideología 

socialista con la noción del individualismo como un producto del capitalismo. 

También se analiza la división entre el ámbito público y el privado en la militancia 
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así como los sacrificios que las mujeres tuvieron que llevar a cabo para cumplir 

con el papel de combatientes a la par de sus compañeros varones.  

Para poder ubicar el contexto en el cual estas mujeres cambiaron sus 

responsabilidades estudiantiles por la identidad de combatientes, a continuación 

se describirá el momento histórico y político que enmarcó la formación de la 

LC23S, así como sus años de actividad más importante. En esta descripción, nos 

detendremos en el periodo que abarca los últimos años de la década de los años 

sesenta hasta el inicio de la década de los ochenta para conocer algunos de los 

cambios económicos y culturales que modificaron de manera radical a la sociedad 

mexicana, y principalmente a las mujeres.   
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1. El nacimiento de un frente nacional revolucionario: Liga 
Comunista 23 de Septiembre 

 

En la década de los sesenta y principios de los setenta en el plano 

internacional, la Revolución Cubana otorgó a los movimientos de izquierda de 

América Latina nuevos bríos, especialmente la reivindicación de la lucha 

guerrillera como camino para derrocar al Estado represor por medio de las fuerzas 

populares organizadas. Fue así que el triunfo de la Revolución en la isla caribeña 

alimentó en los movimientos en la región la idea generalizada de que las 

condiciones para la revolución existían y que ésta podría ser motivada por 

distintas acciones de insurrección. 

1.1. Contexto histórico y político 

En México, el movimiento de 1968 que reunió al sector obrero, estudiantil, 

profesionistas y sociedad civil en general, y decantó en la matanza del 2 de 

octubre en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, significó un hito 

en la lucha para abrir espacios de participación política. De igual manera, dicho 

movimiento aceleró el proceso de democratización que en 197717 se consolidó con 

la inclusión de otros partidos políticos en la competencia electoral que hasta 

entonces ostentaba el Partido Revolucionario Institucional como fuerza política 

hegemónica18. Al terminar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el candidato electo 

Luis Echeverría Álvarez insinuó que su gobierno apoyaría la apertura política con 

un discurso que reivindicaba a los jóvenes como sujetos de cambio. Sin embargo, 

                                                           
17 En este año se promovió una reforma política que reconocía en la Constitución a partidos políticos opositores al PRI y 
esto significó la primera competencia verídica en un proceso electoral mexicano (Woldenberg, 1997, 301-313). 
18 Aunque en las contiendas electorales de 1970 también participaron otros partidos como el Partido Acción Nacional (PAN), 
el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), dos de éstos compartían 
candidato con el PRI (el PPS y el PARM) y el PAN estaba lejos de significar una fuerza de oposición con posibilidades de 
ganar. En 1976, José López Portillo fue el único candidato en la contienda representando al PRI, PPS y PARM.  
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la realidad confirmó la continuidad de políticas autoritarias que administraban la 

represión de manera selectiva. Como lo mencionan Claudia E.G. Rangel y 

Evangelina Sánchez en el artículo “La guerra sucia en los setenta y las guerrillas 

de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero” (2008), la concepción sobre la 

seguridad nacional de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, 

“consistía en la eliminación de los enemigos, identificados con todas aquellas 

manifestaciones de inquietud social como sinónimo de subversión, especialmente 

aquellas cercanas a la izquierda, opuestas al régimen de Estado” (Rangel, 2008, 

502-503). Las autoras señalan que esta preocupación por la irrupción de los 

movimientos de izquierda, así como la expansión de las ideas del comunismo por 

la región latinoamericana, respondía a una circunstancia ajena a las fronteras 

nacionales, es decir, el gobierno de los Estados Unidos tenía un especial interés 

en aportar para el aniquilamiento total de estos alzamientos armados. Dicha 

política de represión, aunada al rezago social, a la desigual distribución de 

riqueza, a la falta de oportunidades para la juventud y a la situación precaria del 

campo, promovió la multiplicación de los grupos armados en todo el territorio 

mexicano especialmente a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta. 

Ya para el inicio de la década de los setenta, la presencia de la guerrilla en el país 

era un hecho imposible de esconder por parte del Estado. Sin embargo, cuando se 

habla de este fenómeno social se piensa que fueron hombres únicamente quienes 

tomaron las armas. Macrina Cárdenas, ex militante de Comandos Armados del 

Pueblo (CAP), y la historiadora Adela Cedillo, coinciden en que para entonces más 

de la cuarta parte de los militantes de estos grupos eran mujeres (Cárdenas, 2008, 

610; Cedillo, 2010). Cárdenas comenta que la elección de las mujeres de 
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participar en la guerrilla fue una decisión consciente que llevó a muchas de ellas a 

ser estigmatizadas. Respecto a cómo experimentó dichos señalamientos comentó 

lo siguiente: “la decisión de tomar las armas en los años setenta estaba muy lejos 

de ser una decisión irreflexiva e irresponsable, como se quiso presentar en los 

medios de comunicación y en algunos círculos de izquierda tradicional, que nos 

acusaban de aventureras y provocadoras” (Cárdenas, 2008, 611). Como 

Cárdenas, diversos testimonios de mujeres que participaron en la guerrilla urbana 

revelan las motivaciones personales que las llevaron a dedicarse de lleno a la 

militancia y comentan que dicha convicción de involucrarse con la revolución 

socialista se alimentó de diversos referentes históricos. Cárdenas explica que para 

su generación no fue únicamente la experiencia cubana lo que influyó en la 

decisión, sino otros acontecimientos nacionales que sólo con el tiempo han sido 

estudiados con la relevancia que corresponde. Entre éstos, Cárdenas señala 

como un referente fundamental el movimiento iniciado en la sierra de Chihuahua 

encabezado por Arturo Gámiz y cuyos líderes fueron asesinados el 23 de 

septiembre de 1965 al intentar llevar a cabo un asalto al cuartel militar en Ciudad 

Madera. También explica que para muchas militantes, la experiencia de perder a 

compañeras y compañeros durante la masacre del 2 de octubre de 1968 fue un 

hecho que influyó de manera determinante en su decisión, al igual que todas 

aquellas que experimentaron en carne propia la represión y el asesinato de 

familiares por cuestiones políticas. La decepción de los partidos políticos, la 

búsqueda de mejores condiciones de trabajo y la actividad política en las 

preparatorias populares y en los centros de educación, fueron también 

circunstancias que las llevaron a participar en los movimientos armados como 
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recurso último después de haber intentado hacer cambios a través de otros 

caminos legales (Cárdenas, 2008, 613). Como es de imaginarse, estas 

organizaciones de izquierda a las cuales llegaron a militar hombres y mujeres 

jóvenes eran diversas entre sí. Esto debido a que cada organización se originó en 

circunstancias geopolíticas específicas, además de que eligieron distintas 

estrategias para lograr la revolución socialista. Mientras algunos grupos 

consideraban que el sujeto revolucionario era la clase obrera, otros depositaban 

sus esperanzas en el campesinado. Tomando en cuenta este contexto, estudiar a 

la LC23S adquiere una relevancia difícil de soslayar debido a que fue la única 

organización a nivel nacional que logró congregar las experiencias de otros 

movimientos armados del norte, centro y sur del territorio. La LC23S unificó 

esfuerzos y se constituyó en un frente para combatir la fuerza del partido único 

que administraba el país desde cuatro décadas atrás. Esta característica de la 

LC23S de contar con militantes de distintos orígenes políticos y geográficos 

resulta una posibilidad rica de análisis que también revela la realidad mexicana 

enmarcada en la década de los setenta.  

En cuanto a la composición femenina de la LC23S, Adela Cedillo en 

“Mujeres, guerrilla y terror de Estado en la época de la revoltura en México” 

(2010), argumenta que esta fue la organización en la que se registraron más casos 

de mujeres en puestos de liderazgo. Entre las militantes que menciona que 

llegaron a ocupar cargos de dirección, se encuentran Teresa Hernández Antonio, 

Margarita Andrade Vallejo, Alicia de los Ríos, Olivia Ledesma Flores y Teresa 

Gutiérrez (Cedillo, 2010). Respecto a lo que significó la incorporación de las 

guerrilleras al movimiento armado en condiciones de igualdad, Cedillo concluye 
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que fueron las campesinas quienes se cuestionaron en menor medida su 

condición de subordinación frente a sus compañeros varones, mientras que las 

mujeres de la ciudad reconocían que la lucha debía desarrollarse en 

circunstancias de equidad respecto a la contraparte masculina. En este 

documento, Cedillo refiere que de un total de 392 personas registradas por la 

Dirección Federal de Seguridad como militantes de la LC23S, 94 eran mujeres 

(Cedillo, 2010).  

Para una mejor comprensión de las características de esta organización, 

más adelante se ahondará sobre su origen y formación, así como su estructura y 

orientación política. Sin embargo, para tener una visión más amplia del contexto 

que enmarca la militancia de las combatientes, a continuación se describirá 

brevemente cuáles fueron los principales avances durante la década de los 

sesenta, setenta y principios de los ochenta para las mujeres mexicanas en el 

ámbito legal y político, así como los cambios sociales que sustentaron las 

condiciones estructurales que llevaron a participar a las mujeres en la lucha 

armada.  

1.2. Un periodo de cambios 

En el artículo “Las mujeres en el umbral del siglo XX” (2007), María de la 

Paz López realiza una revisión histórica de los principales cambios demográficos, 

económicos y culturales que modificaron de manera radical las dinámicas de la 

sociedad mexicana durante el siglo XX. Considerando aspectos estructurales 

como el desarrollo de la medicina y la incursión de la mujer a la escuela y al 

ámbito laboral, la autora señala que el siglo veinte, principalmente la segunda 
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mitad, fue un periodo en el cual la sociedad exigió al Estado la elaboración de 

marcos normativos capaces de cubrir nuevas demandas como lo eran el 

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a métodos 

anticonceptivos y a la planeación familiar. Entre las expresiones más relevantes de 

este siglo, López menciona al movimiento feminista, cuyas demandas lograron 

cuestionar y desnaturalizar dinámicas instituidas que desfavorecían la condición 

de las mujeres en el ámbito público (ciudadanía) y privado (vida familiar) (López, 

2007, 91). De igual manera, en estos años se sucedieron fenómenos sociales que 

permitieron una nueva organización de las familias. En primera instancia, el 

incremento del nivel educativo de las mujeres, factor que impactó en la propia 

concepción de sí mismas como sujetos capaces de desempeñarse en ámbitos 

fuera del hogar. A su vez, esto tuvo como consecuencia el ingreso de la fuerza de 

trabajo femenina al trabajo remunerado, situación que desde su análisis influyó de 

manera positiva en la proyección de las mujeres desde una temprana edad a 

buscar retos personales más allá de su rol tradicional suscrito al ámbito doméstico. 

Asimismo, la autora señala otros factores que acompañaron dichos cambios. Entre 

éstos, se encuentran las crisis económicas internacionales y nacionales, el 

crecimiento de una sociedad de consumo y el encarecimiento de la vida que obligó 

a las familias a buscar nuevas formas de sobrevivir con más de un proveedor en el 

hogar (López, 2007, 108). Sin embargo, lo que López omite en su explicación son 

las determinaciones estructurales de estos factores. Es importante señalar que la 

incorporación de masas de población al mercado de trabajo respondió también a 

la necesidad del capital de abaratar el valor de la fuerza de trabajo en su conjunto. 

Es decir, aunque en este periodo se abrieron nuevas oportunidades para las 
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mujeres que les brindaron acceso a la remuneración económica, dicha situación 

también las condujo a experimentar dobles jornadas de trabajo fuera y dentro de 

casa, pues como ya se dijo, los salarios se abarataron y en muchas familias se 

requería que dos miembros cubrieran los gastos cotidianos.  

Respecto a estos cambios en la situación de las mujeres, María de la Paz 

López brinda algunas cifras. En cuanto al nivel de analfabetismo, por ejemplo, la 

diferencia entre los hombres y las mujeres en 1960 era de 39.1 por ciento para 

ellas y 29.6 por ciento para ellos, pero en 1970 la diferencia disminuyó a 29.6 y 

21.8 respectivamente (López, 2007, 100). En relación al crecimiento de las 

familias, entre los años de 1962 y 1972 la cantidad de hijos por mujer disminuyó 

de 7.3 a 6.5 (López, 2007, 90). De igual manera, la disminución en la cantidad de 

descendencia fue más marcada de 1975 a 1985, ya que de 6 el promedio de hijos 

por mujer disminuyó a 4 (Tuñón, 1998, 179). Otro dato es que las mujeres, antes 

de 1970, dedicaban a la crianza de la descendencia alrededor de 25 años, 

considerando el tiempo que va desde el nacimiento del primer hijo hasta el 

cumpleaños número cinco del último hijo (López, 2007, 95). Evidentemente, la 

disminución en la fecundidad en cada hogar hizo que poco a poco las cargas de 

trabajo doméstico fueran menores. Esto permitió que con el tiempo se conformara 

una minoría activa de mujeres trabajadoras que tenía más recursos para 

integrarse a la vida social y política (Tarrés, 2007, 121). Es así que durante la 

década de los setenta, María de la Paz López identifica que la participación en la 

actividad económica de las mujeres creció respecto a la década de los sesenta, 

del 15 por ciento al 17.6 por ciento respectivamente (López, 2007, 101) y señala 

que en 1976 el 13.5 por ciento de los hogares tenía al frente a una mujer (López, 
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2007, 106). En el ámbito de los derechos políticos, María Luisa Tarrés reconoce 

que entre la obtención del voto para las mujeres en 1953 y el renacimiento del 

feminismo contemporáneo en 1970, se llevó a cabo un flujo sin precedentes de las 

mujeres a la integración de la ciudadanía y a los partidos políticos, situación que 

permitió que muchas participaran en nuevos espacios en su calidad de militantes, 

funcionarias gubernamentales y ciudadanas (Tarrés, 2007, 121). En la arena 

política, en 1958 la Cámara de Diputados contaba con un porcentaje de mujeres 

en un curul de una por cada 39 hombres y entre 1970 y 1973, la diferencia 

disminuyó de un curul femenino por cada 13 masculinos (Tarrés, 2007, 124). En 

1976 una mujer ocupó por vez primera una secretaria de Estado y en 1979 

Griselda Álvarez se convirtió en la primera gobernadora de un estado (Colima) 

(Tuñón, 1998, 183). En cuanto al analfabetismo, en estos años se dieron algunos 

cambios. En 1970 el 25 por ciento de la población mayor a quince años no sabía 

leer y de ésta, el 58.6 por ciento eran mujeres. En 1980, el porcentaje disminuyó a 

un 17 por ciento, pero de esta población el 60.6 por ciento eran mujeres (Tuñón, 

1998, 182). 

Sobre el ámbito de los comportamientos sexuales y reproductivos, en la 

segunda mitad del siglo XX la sociedad vivió importantes cambios. Por vez 

primera en estos años las jóvenes comenzaron a experimentar relaciones 

sexuales antes del matrimonio. Como causas principales, López señala que en 

general se consintieron conductas sociales más permisivas, además de que la 

edad para el matrimonio se retrasó respecto a la anterior generación (López, 2007, 

96). En relación a las mujeres casadas, la autora apunta que para 1976 alrededor 
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del 30 por ciento ejercía su derecho a planear su descendencia y utilizaba algún 

método anticonceptivo (López, 2007, 93). 

 La historiadora y feminista Gabriela Cano menciona cuatro acontecimientos 

que en los años setenta fueron importantes para incentivar la agenda de las 

demandas de las mujeres. El primero fue en 1974, cuando se llevó a cabo la 

reforma del artículo cuarto de la Constitución Mexicana con el objetivo de 

establecer a hombres y mujeres en situación de igualdad frente a la ley. Además, 

se otorgó a las personas el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de 

sus hijos (Cano, 2007, 55). Julia Tuñón menciona que el control natal fue parte de 

la política de Estado en esta época y que uno de los recursos que se aplicó para 

ello fue el lema “La familia pequeña vive mejor” (Tuñón, 1998, 179). En este 

mismo año entró en vigor la Ley General de Población y se modificaron otras leyes 

como la Federal del Trabajo, de Nacionalidad y Naturalización, así como los 

códigos Civil, Penal y de Comercio. Cano explica que la finalidad de las 

modificaciones fue eliminar criterios discriminatorios hacia la mujer (Cano, 2007, 

55). Respecto a los logros de estas modificaciones, María de la Paz López 

menciona lo siguiente: 

Se buscaba normar una mayor igualdad de la pareja en el ámbito doméstico: por un lado 
se modificó la concepción del marido proveedor único reconociendo en ambos conyugues 
el papel de contribuyentes económicos para el sostenimiento del hogar (…). Se eliminó de 
la legislación la exclusividad femenina de la carga de la dirección y el cuidado de los 
trabajos del hogar (López, 2007, 91-92).  
 
Aunada a estas reformas, también se sumó la Ley Federal de la Reforma 

Agraria incluida en el artículo 27 constitucional. Dicha ley estableció que los 

beneficios de la reforma agraria eran también para las mujeres y que aquellas que 

fueran ejidatarias se encontraban en iguales condiciones que los hombres. De 
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igual manera, la ley señalaba que las mujeres podían participar y votar en las 

asambleas y ser elegidas para un cargo o recibir una parcela. (Cano, 2007, 55). 

Estas modificaciones a la ley no se transformaron en cambios sustanciales en la 

vida cotidiana de las mujeres, pero a largo plazo, significaron una herramienta 

para justificar sus demandas. Precisamente un acontecimiento que expuso temas 

que eran prioridad para las mujeres en la agenda pública fue la Conferencia de la 

Organización de Naciones Unidas del Año Internacional de la Mujer que se llevó a 

cabo en la ciudad de México del 19 de junio al 2 de julio de 1975 (Cano, 2007, 54). 

Cano señala que al evento asistieron 1600 periodistas de todo el mundo, lo que 

hizo de la Conferencia un acontecimiento con proyección internacional. El 

resultado fue la “Declaración México” en la cual se establecieron acuerdos como 

los siguientes:  

La insuficiencia de la actividad legislativa para alcanzar la igualdad de derechos y 
oportunidades para hombres y mujeres, la responsabilidad de los países desarrollados en 
el mejoramiento de la condición de las mujeres de los países más pobres y la carencia de 
información sobre aspectos sociales, económicos, políticos y culturales para las mujeres en 
el mundo (Cano, 2007, 54-55).  
 
En el marco de la Conferencia también se realizó la Tribuna del Año 

Internacional de la Mujer, la reunión más grande que se había dado hasta ese 

momento para reflexionar sobre cuestiones de la mujer. Otras expresiones que 

sucedieron en el marco del evento fue un congreso paralelo en el cual un grupo de 

jóvenes universitarias denunciaron que, tanto a la Conferencia como en la Tribuna, 

las reivindicaciones planteadas eran limitadas y respondían a una dinámica 

capitalista que no mejorarían la condición de las mujeres (Cano, 2007, 55-56). Eli 

Bartra señala que El Año Internacional de la Mujer fue “la primera embestida fuerte 

de cara a la institucionalización del neofeminismo”, la nueva ola del movimiento 
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feminista que surgió en la década de los setenta y que optó por rechazar la idea 

de igualdad entre los sexos para subrayar la diferencia entre éstos y trabajar a 

favor de mejorar las condiciones similares de opresión y discriminación entre las 

mujeres (Bartra, 2012, 58).  

En el ámbito público, en 1974 el Estado creó el Consejo Nacional de 

Población (Conapo) y en 1980 el Programa para la Integración de la Mujer al 

Desarrollo. Ambas iniciativas tenían como función el atender los problemas 

relativos a la familia y a las mujeres (Tuñón, 1998, 180). En 1979, se aprobó la 

convención sobre la eliminación de todas las formas discriminatorias contra la 

mujer de la ONU y en 1981 México llevó a cabo su ratificación (Tuñón, 1998, 180). 

En el ámbito periodístico, en 1970 la revista Siempre! publicó un artículo de 

Marta Acevedo que permitió abrir la discusión respecto a los derechos políticos de 

las mujeres, como es el caso de de la doble jornada y la despenalización del 

aborto (Tuñón, 1998, 185). En 1976 nació la revista Fem. Publicación Feminista 

trimestral con circulación en la ciudad de México (Franco, 1993, 228). Dicha 

publicación tenía como objetivo construir un puente con el activismo político 

feminista a partir del análisis sobre la condición de las mujeres (Cano, 2007, 57). 

En el año de 1972 se llevó cabo un coloquio titulado “Imagen y realidad de la 

Mujer en México” que marcó el surgimiento de diversas organizaciones 

feministas19 (Tuñón, 1998, 185). En el ámbito académico, en 1977 el Colegio de 

México y la Universidad Nacional Autónoma de México organizaron el Primer 

Simposio Mexicano – Centro Americano de Investigación sobre la Mujer. En este 

                                                           
19 Algunas de las organizaciones feministas que menciona Julia Tuñón son el Movimiento de Liberación de la Mujer, 
Movimiento Nacional de Mujeres, Colectivo La Revuelta, Movimiento Feminista Mexicano y Lesbos, entre otros (Tuñón, 
1998, 185).  
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espacio se presentaron los trabajos más relevantes cuyas aportaciones se 

centraban en los problemas de la mujer desde el ámbito de las ciencias sociales 

(Cano, 2007, 58). Mientras tanto, es relevante mencionar que en esta década, 

específicamente en el movimiento feminista, se llevó a cabo la formación de 

grupos de autoconciencia que fortalecieron la discusión de temas referentes a la 

opresión sufrida por las mujeres como es el caso del trabajo doméstico, la 

violencia y su relación con el machismo y la doble moral sexual (Tarrés, 2007, 

127). Estas iniciativas se reunieron en 1976 bajo el nombre de Coalición de 

Mujeres Feministas, lo que unió más al movimiento. Las demandas de la Coalición 

eran la maternidad voluntaria y la lucha contra la violencia sexual (Tarrés, 2007, 

128). Otro logro fue que en 1977 se consolidó un servicio de atención para 

mujeres víctimas de una violación y en 1979 se creó el Frente Nacional por la 

Liberación y los Derechos de las Mujeres (Fnalidm) (Tarrés, 2007, 129).  

Por todos estos importantes avances enmarcados en la década de los 

sesenta, setenta y ochenta del siglo XX, diversas autoras (Franco, 1993; Cano, 

2007; Tarrés, 2007; López, 2007; Tuñón, 1998) consideran que las mexicanas 

lograron obtener importantes conquistas en materia de los derechos 

fundamentales. Esto, explica la socióloga María Luisa Tarrés, se consolidó gracias 

a que los principales movimientos de mujeres en esta época defendieron un 

discurso que permitió plantear de otra manera la relación entre los sexos y que 

logró nombrar el malestar compartido por muchas personas (Tarrés, 2007, 118-

119). En resumen, es preciso subrayar que este periodo de cambios estructurales 

fue el contexto que influyó en la formación de las mujeres que participaron en la 
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LC23S y fue el marco en el cual se llevaron a cabo sus breves años en la 

militancia y posterior incorporación a la vida civil.  

1.3. Los orígenes de un proyecto nacional, revolucionario y socialista 

La radicalización de algunos y algunas jóvenes estudiantes o profesionistas 

que participaron en movimientos de izquierda y en los movimientos estudiantiles, 

se enmarca entre los años de 1969 y 1971 en distintos estados de la República 

Mexicana, principalmente, en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua y el Distrito 

Federal (Tamariz, 2007, 42). En estos momentos, las organizaciones estudiantiles, 

así como las religiosas y la Juventud Comunista, fueron espacios de intercambio 

fundamentales para el fortalecimiento de las relaciones entre las organizaciones 

que confrontaron a las fuerzas del Estado desde la clandestinidad. Algunos grupos 

contaban con recursos económicos y otros con estrategia militar, cuestión que 

favoreció la coordinación entre unos y otros para intercambiar asesorías teóricas, 

disciplina militar, armas e información. Sin embargo, la organización denominada 

Los procesos tenía un proyecto más ambicioso ya que aspiraban a liderar una 

organización político militar que reuniera a las distintas agrupaciones enfrentadas 

con el gobierno (Castellanos, 2007, 204) para armar un frente común capaz de 

logar la revolución socialista.  

1.3.1. Los procesos 

Esta organización con presencia en el Distrito Federal y Nuevo León se 

formó con militantes de dos grupos. El primero, representado por Raúl Ramos 

Zavala, un economista de la Universidad de Nuevo León, provenía de la Juventud 

Comunista y se conformó como un sector que se reivindicó como “vanguardia 

revolucionaria” a partir de la ruptura con el Partido Comunista Mexicano a finales 
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de 1970 (Tamariz, 2007,51). El segundo grupo, representado por su líder Ignacio 

Arturo Salas Obregón, se originó en los encuentros que los jesuitas Javier D´ 

Obeso y Orendain y Manuel Salvador Rábago González (Tamariz, 2007, 51; 

entrevista con Gaby y Patricia) realizaban con estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Nuevo León. Rodolfo Gamiño 

describe a D´Obeso y Rábago como “intelectuales de corte jesuita que se habían 

transformado en pro marxistas, con el fin de recuperar los sectores obreros y 

campesinos que la Iglesia había relegado” (Gamiño, 2006, 143). Por su parte, 

Tamariz señala que la intención de los jesuitas era la instrucción ideológica y la 

creación de un partido demócrata cristiano. Sin embargo, un grupo de empresarios 

responsables de financiar al Tecnológico de Monterrey prohibió que se continuara 

esta labor de politización del estudiantado. Fue entonces que el grupo de la 

Juventud Comunista y su ideología marxista encontraron en quienes simpatizaban 

con las ideas jesuitas y el cristianismo un objetivo común. Algunos de estos 

jóvenes eran Ignacio Arturo Salas Obregón, José Ignacio Olivares Torres, Eufemia 

Belén Almazan Villareal, Hilda Rosario Dávila Ibáñez, Juan Carlos Flores Olivo, 

María de la Paz Quintanilla, José Manuel Báez Ávila, Ana Luisa Guerra Flores, 

Graciela Mijares López, Raúl Ramos Zavala, José Luis Rhi Sauci, Rosalbina 

Garabito Galindo, Estela Ramos Zavala y José Ángel García Martínez (Gamiño, 

2006, 144). Ya consolidados como organización, Los procesos llevaron a cabo 

una discusión ideológica fundamentada en las críticas al Partido Comunista 

Mexicano a quien tachaban de oportunista y burocrático. Sus miembros 

cuestionaron, como lo menciona Gustavo A. Hirales, las bases del marxismo 
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tradicional porque se encontraban en la búsqueda de la verdadera teoría 

revolucionaria.  

La expresión concreta de la tan mencionada crisis del marxismo se manifestó en nuestro 
grupo, entre otras cosas, en que la búsqueda de esta ruptura llevó a Raúl [Zavala] -y a los 
demás detrás de él- a cuestionarlo todo (…) y a nadar en aguas tan confusas como las del 
viejo y nuevo anarquismo (Bakunin, Flores Magón, ¡Cohn-Bendit!), en los teóricos de la 
llamada “Escuela de Frankfurt” (Marcusse, Adorno, etcétera), en ciertos clásicos de la 
sociología burguesa como Weber, Durkheim y, en otro terreno, en la novísima teoría de 
Althusser, en los marxistas heterodoxos, Trotski, Rosa, Mao, etcétera y, finalmente, 
también en los clásicos del marxismo, pero con una actitud tan crítica, que se prefería a 
Marx sobre Lenin o Engels (como si se pudiera oponer uno a otros) y, del primero, sus 
escritos más radicales (Hirales, 1977, 14-15) .  
 
Como consecuencia de esta crisis interna, Ignacio Salas Obregón y otro 

líder de la organización, Ignacio Olivares, plantearon una tesis para sustentar el 

liderazgo estudiantil de la guerrilla y concibieron la “Universidad Fábrica”. Esta 

tesis sostenía que en el sistema capitalista la educación se había masificado, 

convirtiendo los espacios de impartición de la educación superior en espacios de 

reproducción económica y cultural. Es decir, consistía en transformar los medios 

de producción cuya mercancía era la educación y en la Universidad Fábrica se 

concebía a los académicos y a los alumnos como obreros debido a que elaboran 

conocimiento y lo transmitían a los estudiantes, la fuerza de trabajo. Es así que los 

estudiantes eran concebidos al mismo tiempo como la fuerza de trabajo y el objeto 

de trabajo (Castellanos, 2007, 206). Esta tesis le permitió a Salas Obregón y al 

grupo de jóvenes a ubicar a este sector de la población como una vanguardia 

revolucionaria cuya responsabilidad era lograr el socialismo. Para difundir sus 

ideas, Los procesos implementaron un órgano de prensa llamado Madera que les 

sirvió para proyectar una posible reorganización de los movimientos guerrilleros en 

el país. La convocatoria se extendió a las siguientes organizaciones.  
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1.3.2. Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) 

El MAR se conformó con miembros de la Juventud Comunista que 

provenían de los movimientos estudiantiles, principalmente de Michoacán, 

Chihuahua y el Distrito Federal. Algunos de sus miembros habían participado 

como parte del Comité Nacional de Huelga en el movimiento de 1968 y sufrían 

persecución por parte del Estado. Fue entonces que Fabricio Gómez Souza, quien 

se encontraba estudiando en Moscú en la Universidad de la Amistad de los 

Pueblos Patricio Lumumba, gestionó la posibilidad de que algunos de sus 

compañeros viajaran a la capital rusa para recibir capacitación militar (Gamiño, 

2006, 140). El gobierno ruso no se los otorgó pero durante su estancia 

consiguieron apoyo militar de la República Democrática de Corea, nación que 

simpatizaba con la guerrilla. En el año de 1969, diez estudiantes viajaron a este 

país para recibir entrenamiento militar y ese mismo año otro grupo de diecisiete 

personas se les unió (Tamariz, 2007, 43). Cristina Tamariz, en el reportaje 

“Operación 23 de Septiembre. Auge y exterminio de la guerrilla urbana en la 

Ciudad de México” (2007) señala que un total de 53 miembros del MAR recibieron 

entrenamiento en Corea, entre ellos, Alma Gómez, hija de Pablo Gómez uno de 

los combatientes asesinados en el cuartel Madera (Castellanos, 2007, 204) y 

Martha Maldonado Sosa y Silva (Lázara), hija de Braulio Maldonado Sandez ex 

gobernador de Baja California (de 1953 a 1959). Maldonado fue la primera mujer 

en militar en el MAR. 

En 1971 la Dirección Federal de Seguridad (DFS) comenzó a perseguir a 

los y las integrantes del MAR logrando detenciones en distintos estados. A lo largo 

de ese año fueron detenidos 31 miembros del MAR (Gamiño, 2006, 141) y en 
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palabras de Martha Maldonado, del total del grupo que se entrenó en Corea se 

salvó aproximadamente una tercera parte (Tamariz, 2007, 46). Fue entonces que 

los miembros del MAR que habían logrado mantenerse en activo estudiaron la 

posibilidad de reestructurarse. El MAR ya había perdido a sus principales líderes 

pero aún priorizaba el trabajo político sobre el trabajo militar. Algunos de sus 

miembros decidieron sumarse al Movimiento 23 de Septiembre, organización que 

heredó su nombre de los acontecimientos perpetrados en Chihuahua y cuyos 

miembros eran familiares de los que participaron en estos hechos conocidos como 

la primera acción guerrillera en el país (Tamariz, 2007,47). En esta fusión se formó 

el MAR 23 de Septiembre. Otra fracción distinta del MAR se unió a la guerrilla de 

Lucio Cabañas en Guerrero. El MAR 23 de Septiembre fue el grupo que 

posteriormente se unió a la LC23S.  

1.3.3. Los enfermos 

Esta organización se conformó por estudiantes que participaron en las 

protestas estudiantiles que tenían como objetivo destituir al entonces rector de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa en 1972. Tras la represión de las protestas, se 

formó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa (FEUS) y 

algunos de estos jóvenes se radicalizaron y constituyeron la Comisión 

Coordinadora Clandestina del FEUS. El grupo que provenía de la Juventud 

Comunista se autodenominó como Los enfermos debido a que se decían 

“contagiados con el virus rojo de la revolución” (Tamariz, 2007, 48).  

1.3.4. Los Macías 

Los Macías nacieron de una fracción de la Liga Leninista Espartaquista, 

cuyos principales líderes fueron Salvador Corral García y Edmundo Medina Flores. 
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La organización actuó en el norte del país en los estados de Tamaulipas, Durango 

y Nuevo León y su acción más importante se llevó a cabo en junio de 1972: un 

asalto a Teléfonos de México en la ciudad de Monterrey (Tamariz, 2007, 48).  

1.3.5. Frente Estudiantil Revolucionario (FER) 

En la Universidad de Guadalajara la representación estudiantil se 

encontraba monopolizada por la Federación de Estudiantes de Guadalajara 

(FEG). Este era un grupo caracterizado como paramilitar desde la perspectiva de 

los propios militantes de las organizaciones de izquierda debido a las prácticas 

autoritarias y violentas que ejercían y con las cuales buscaban eliminar toda 

expresión que no se subordinara a su estructura. En respuesta, en 1970 se formó 

el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) con una importante presencia de 

estudiantes provenientes de la Juventud Comunista y otros originarios del barrio 

de San Andrés autodenominados Los vikingos20. En una ocasión, una asamblea 

estudiantil organizada por el FER fue brutalmente interrumpida por miembros del 

FEG, quienes iniciaron un tiroteo que tuvo como consecuencia varias pérdidas 

humanas. Sin embargo, estas muertes fueron atribuidas al FER (Pereyra, 2011, 

281). Poco después, en el mes de noviembre, el líder del FER, Arnulfo Prado 

Rosas (El Compa), fue asesinado por miembros de la FEG. Esta situación llevó a 

varios miembros del FER a entrenarse militarmente y optar por la clandestinidad. 

Poco después el FER se unió a la LC23S.  

En Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina 

(2011), Daniel Pereyra cita una entrevista a miembros del FER realizada en 1972 

                                                           
20 Para conocer la historia de Los vikingos y el proceso de radicalización del grupo de jóvenes que posteriormente formaron 
la Federación de Estudiantes Revolucionarios se recomienda el libro de Jesús Zamora García y Rodolfo Gamiño Muñoz Los 
Vikingos. Una historia de lucha política social, Jalisco, Grietas Editores, 2011. 
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en donde se definen como una organización semiclandestina que se transformó 

de un ámbito estudiantil a una organización político-popular a favor y en apoyo a 

los trabajadores, profesores y profesionistas organizados en el ámbito 

democrático, pero también en la lucha armada. En esta entrevista los miembros 

del FER señalaron al socialismo como la única vía para que el pueblo trabajador 

llegara al poder político y consideraban que el único camino para que esto 

sucediera era el de las armas (Pereyra, 2011, 282). 

Una fracción del FER formó las Fuerzas Revolucionarias Armadas del 

Pueblo (FRAP), otra organización cuyas principales acciones se enmarcaron en 

territorios tapatíos en la década de los setenta (Alonzo, 2008,124).  

1.3.6. Guajiros 

Algunas de las personas que apoyaron a Arturo Gámiz en el asalto al 

cuartel Madera formaron esta organización con presencia principalmente en 

Chihuahua y en el Distrito Federal. Diego Lucero y Leopoldo Angulo Luken fueron 

sus principales dirigentes. Se conoce que fue el propio Lucio Cabañas quien llamó 

“Guajiros” al grupo que actuaba en la Ciudad de México. En enero de 1972 

realizaron su acción más importante, un triple asalto bancario en la ciudad de 

Chihuahua en donde murieron varios de sus integrantes. Al día siguiente, Lucero 

fue detenido y hasta la fecha sigue desaparecido, al igual que otros integrantes de 

la organización (Tamariz, 2007, 50-51).  

1.3.7. Lacandones 

Los Lacandones de la Ciudad de México se formaron con grupos de 

distintos orígenes. Algunos provenían del movimiento estudiantil reprimido en 
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1968 y 197121 (tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del 

Politécnico Nacional y de algunas preparatorias nacionales), otros formaban parte 

del equipo de fútbol americano del Politécnico Nacional y eran conocidos como los 

Cheyenes (Castellanos, 2007, 204), y un grupo más provenía de las células de la 

Liga Comunista Espartaco en la Ciudad de México. Fue la policía quien bautizó a 

la organización con el nombre de Lacandones (Alonzo, 2008, 125). Uno de sus 

principales dirigentes fue Carlos Salcedo quien según un documento de la DFS 

contactó a Valente Irena Estrada y a Miguel Domínguez Rodríguez para proyectar 

círculos de estudio marxistas que posteriormente se convirtieron en los comandos 

“Patria o muerte”, “Lacandones” y “Arturo Gámiz” (Tamariz, 2007, 54). La 

organización realizó distintas expropiaciones a farmacias y posteriormente a 

industrias para poder surtirse de armas. En 1972 el primer grupo fue detenido y 

poco a poco varios de los integrantes de la organización fueron cayendo. En 

Chiapas, Sinaloa y Puebla, los Lacandones tenían ya dispuestos a militantes cuya 

responsabilidad era la de organizar células en estos territorios. Fue en enero de 

1973 cuando llevaron a cabo de manera exitosa un asalto a la empresa Bimbo. De 

esta acción obtuvieron 43 mil pesos que posteriormente fueron utilizados para la 

reunión en Guadalajara en la cual surgió la LC23S (Tamariz, 2007, 546). Sin 

embargo, tras el asalto a Bimbo, muchos miembros cayeron. Se salvaron David 

Jiménez Sarmiento, Teresa Hernández y Arturo Rivas Jiménez. Para continuar la 

                                                           
21 En 1970, durante la presidencia del priista Luis Echeverría Álvarez, la Universidad Autónoma de Nuevo León logró 
implementar una ley orgánica que proponía un gobierno paritario, sin embargo, el gobierno estatal anuló dicha ley y redujo 
el presupuesto obligando a la universidad a perder su condición autónoma. En respuesta, el 10 de junio de 1971 los 
estudiantes regiomontanos se manifestaron y solicitaron la solidaridad de otras universidades del país. En la Ciudad de 
México, estudiantes principalmente de la UNAM y del Politécnico Nacional, salieron a las calles. Sin embargo, una brutal 
represión se llevó a cabo por parte del grupo paramilitar llamado Los Halcones y poco más de un centenar de jóvenes 
perdieron la vida. Para más información se recomienda el documental Halcones terrorismo de Estado, México, Canal seis 
de julio, http://diarioelindependiente.mx/portal/2014/06/halconazo-documental-sobre-lo-ocurrido-en-1971/, consultado el 2 de 
junio de 2014. 
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lucha, el trío decidió contactar a Salas Obregón, situación que resultó afortunada 

para la consolidación de la LC23S porque ellos tenían en su poder una parte de 

los recursos económicos obtenidos en el asalto.  

1.4. El encuentro: distintos caminos y un objetivo 

En el año de 1972 en Guadalajara, Los procesos motivaron la 

reorganización político-militar junto con miembros de otras agrupaciones, como el 

FER, quienes ya tenían una buena reputación por su efectividad para conseguir 

recursos económicos, transporte y armas (Castellanos, 2007, 203). Esto se debía 

en gran medida al origen barrial de algunos de sus miembros lo cual les facilitó el 

acceso a talleres mecánicos en los cuales podían arreglar coches descompuestos. 

Castellanos menciona que en el mercado negro, los guerrilleros conseguían desde 

papelería hasta armamento y medicamentos (Castellanos, 2007, 203). 

 El proyecto de armar un frente común también planteaba la necesidad de 

desarrollar una conciencia de clase entre los y las militantes para armar bases 

sólidas. Fue así que durante el proceso de la conformación de la LC23S se 

implementaron talleres sobre marxismo-leninismo (Castellanos, 2007, 203). El 

periódico Madera fue el medio principal para difundir las ideas que convocaron a 

las agrupaciones ya citadas a constituir la LC23S un 15 de marzo de 1973 en una 

casa alquilada por Fernando Salinas Mora (El Richard) miembro del FER (López, 

2012, 31): 

En la calle Fraternidad de la colonia Belisario Domínguez de la ciudad de Guadalajara, tras 
quince días de intenso trabajo (…). Se integraron los Procesos, los Guajiros de Baja 
California, los Enfermos de Sinaloa, la mayoría de los Feroces de Guadalajara, los 
Lacandones de la ciudad de México, el MAR 23 de Septiembre de Chihuahua, y luego se 
sumaron los Macías, que venían del espartaquismo de Monterrey, y la Brigada Roja de 
David Jiménez Sarmiento, de la capital mexicana (Castellanos, 2007, 207). 
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Alberto López Limón menciona que durante las dos semanas que duró el 

encierro se discutieron y acordaron las líneas políticas de la nueva organización 

político-militar y señala que hubo ponencias por parte de los presentes. Fue 

entonces que la nueva organización aprobó adoptar las ideas expuestas en el 

Madera y se decidió bautizar a la organización como Liga Comunista 23 de 

Septiembre para aludir a la primera guerrilla socialista de la época 

contemporánea, el grupo caído en el cuartel Madera en Chihuahua, el 23 de 

septiembre de 1965 (Alonso, 2008, 143). Una vez llevado a cabo el pacto de 

unificación, el documento que dio estructura a la nueva organización y en el cual 

se vertieron las ideas expuestas fue titulado “Cuestiones fundamentales sobre el 

movimiento armado en México. Manifiesto de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre” (López, 2013, 32). Dicho documento, cuyo antecedente son los 

primeros cuatro números del Madera, fue redactado por Salas Obregón quien 

sustituyó su nombre por el alias de Oseas, el profeta bíblico que sentenció: “Quien 

siembra vientos cosecha tormentas” (Castellanos, 2007,207). En estas hojas se 

planteó uno de los objetivo de la lucha:  

Una vez conquistado el poder político y derrocada la dominación de la clase burguesa, sobre 
la base de la destrucción del Estado burgués y la consolidación de la dictadura del 
proletariado, éste debe avocarse a la destrucción de las relaciones capitalistas de producción, 
sobre la base de la apropiación de los medios de producción y de cambio por el proletariado 
(Salas, 1973, 21). 

 
En la reunión, la recién conformada LC23S expuso las principales actividades 

que llevaría a cabo. Entre las que se mencionaron se encuentran las siguientes: 

1. Apoyar al movimiento revolucionario de masas. 

2. Ejecutar a jefes de alta jerarquía en el Ejército, policías y líderes charros y 

eliminar burgueses. 
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3. Obtener armas quitándoselas al ejército o la policía. 

4. Obtener recursos monetarios mediante expropiaciones a bancos y 

secuestros de personas prominentes o asaltos a prisiones (López, 2013, 

32). 

Es necesario mencionar que la LC23S planteaba como principal objetivo 

derrocar al Estado burgués con el fin de constituir un gobierno formado por 

proletarios a través de un movimiento único de clase, un gobierno socialista en el 

cual hombres y mujeres estarían en situación de igualdad. Salas Obregón 

mencionó que se buscaría crear un partido y un ejército proletario y que esto se 

lograría a partir de la fusión del marxismo-leninismo con el movimiento obrero 

(Castellanos, 2007, 208).  

1.5. La estructura 

La LC23S contaba con una estructura basada en la compartimentación, 

estrategia que permitía controlar los daños en caso de que algún miembro fuera 

detenido. Dicha compartimentación lograba que la información que se llegaba a 

revelar en los procesos de tortura fuera lo más limitada posible. Ana, una de las 

guerrilleras entrevistadas, comentó que esta logística de compartimentación se 

aplicaba tomando en consideración factores como las responsabilidades que 

desempeñaba el o la militante en la organización. 

La compartimentación se daba a partir de las tareas y las necesidades de la organización, 
así como del puesto que cada militante ocupa dentro de la misma. La compartimentación 
es la forma en que también participabas en una estructura, en una casa, en una brigada; la 
forma en que te proteges socialmente (Ana, 56 años). 
 
En la parte más alta de la estructura de la LC23S se encontraba la 

Coordinadora Nacional, órgano del cual dependía un Buró de Dirección, el brazo 
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ejecutivo de la Coordinadora. A su vez, la Coordinadora estaba conformada por 

Comités Coordinadores Zonales Políticos-Militares en el noroeste, occidente, sur y 

centro del país. En el texto México armado (2007), Laura Castellanos comenta que 

“en el arranque, unos doscientos cincuenta jóvenes -la quinta parte de ellos 

mujeres- se integraron a los comités políticos y militares para dar vida a la 

organización” (Castellanos, 2007, 207). El Comité que trabajaba en el Distrito 

Federal y en el Estado de México conformó la denominada Brigada Roja22 cuyo 

responsable era David Jiménez Sarmiento (Tamariz, s/f) y contaba con 30 

elementos (López, 2013, 33).  

En cuanto a la presencia de la LC23S en el territorio nacional se tiene 

registro de frentes en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo 

León, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Estado de 

México y Distrito Federal (López, 2013, 33). Del Buró de Dirección dependía un 

Cuerpo de Servicios cuyos miembros tenían la exclusiva misión de rentar casas de 

seguridad y llevar a cabo los servicios administrativos de dichos inmuebles (López, 

2013, 33). 

Jesús Ramírez Cuevas, en el artículo “La lista negra de la LC23S según la 

DFS”, publicado en la edición 327 del suplemento Masiosare del periódico La 

Jornada, señala los nombres de los y las representantes de la LC23S por regiones 

y menciona a tres mujeres. En la región noroeste, específicamente en Sonora, 

aparece como responsable María de la Paz Quintanilla Flores (Raquel); en la 

región noreste, en Coahuila, Elena Saldaña Ibarra; y en la región occidente, en 

                                                           
22 Castellanos señala que la Brigada Roja fue "la más conocida, la más temida y odiada por las fuerzas policíacas” y que 
tras la desaparición de Salas Obregón, dicha brigada se asumió como la “continuadora de la propuesta original” de la 
LC23S (Castellanos, 2007, 217, 235-236). 
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Guanajuato, Fe González. A su vez, Alberto López Limón señala también como 

responsable en Oaxaca, entre otros, a Silvia Soto Hernández (Ofelia) (López, 

2013, 34). En cuanto al líder indiscutible de la LC23S en sus orígenes, Ignacio 

Salas Obregón, sobre todo después de la muerte de Raúl Ramos Zavala, fue 

designado Coordinador General de los Comités Coordinadores Zonales. Su 

función era acercarse a estudiantes, obreros de la construcción y trabajadores de 

fábricas, así como campesinos para reclutarlos y promover cierta consciencia de 

lo que estaba sucediendo en el país (López, 2013, 33).  

El esquema elemental de la LC23S era similar al de otras agrupaciones de 

izquierda en las cuales se consideraba a la célula como la unidad mínima de 

organización, mientras que la brigada era una forma temporal para ejecutar 

acciones militares y podía integrarse con personas de uno o varios comités. El 

comando agrupaba a un máximo de 5 elementos (Tamariz, 2007, 69). Otra de las 

guerrilleras entrevistadas, Flor, explica que las brigadas en las que ella participó 

tenían entre 2 y 8 militantes, aunque reconoce que 8 personas en una casa podía 

llegar a ser un motivo de sospecha. Respecto a la brigada, Salas Obregón 

consideró que después del movimiento de 1968 el desarrollo de éstas estaba 

unido a las movilizaciones más importantes del momento, así como al 

perfeccionamiento del trabajo de agitación y propaganda en las fábricas y en los 

barrios. Respecto a lo anterior, el líder de la LC23S escribió: “la función principal 

de las brigadas está ligada a la dirección sobre el movimiento; ellas surgen del 

movimiento de masas, pero al mismo tiempo imponen al movimiento un conjunto 

de directrices” (Salas, 1973, 73).  
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Con relación a las actividades que desempeñaban los y las brigadistas, Flor 

describe que una de éstas consistía en mantener el contacto con otros 

estudiantes, obreros, amas de casa, e incluso, asistir a sus propios círculos de 

estudio en donde continuaban su formación.  

El Comité Político Militar daba seguimiento a nuestro trabajo con la gente y en los círculos de 
estudio los miembros del Comité participaban con nosotros, estaba permeado. En los 
círculos de estudio se reunían los simpatizantes con la organización, no recuerdo bien si 
efectivamente les llamábamos simpatizantes, pero eran importantes porque eran los que 
guardaban la propaganda (Flor, 58 años). 
 
Fue así que la LC23S, siguiendo el ejemplo de otras agrupaciones de 

izquierda, se consolidó como una organización a nivel nacional cuya estructura 

intentó, al menos en la teoría, favorecer desde sus bases el estudio y formación 

permanente de sus militantes al igual que el trabajo de concientización y el 

contacto con las masas trabajadoras. Al mismo tiempo, los círculos de 

coordinación a nivel regional desempeñaban labores de administración, de 

estrategia, comunicación y formación. Sin embargo, es importante analizar en las 

distintas etapas de la organización cómo fueron cambiando las líneas políticas de 

la LC23S, así como las tácticas aplicadas para la subsistencia de la misma. En el 

artículo “El impacto de las guerrillas en la vida mexicana. Algunas hipótesis”, 

Sergio Aguayo menciona que un total de 300 o 400 militantes formaron parte de la 

LC23S (Aguayo, 2008, 92). 

1.6. La táctica 

Fue el 12 de abril de 1973 cuando se llevó a cabo la primera acción pública 

de la LC23S. Un comando de ocho integrantes, entre los que se encontraba 
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Martha Maldonado Sosa23, se dio a la tarea de expropiar la empresa Industria 

Eléctrica de México, S.A. ubicada en la carretera Tlanepantla-Cuautitlán. En dicha 

acción perdieron la vida dos policías y se obtuvieron un millón ochocientos mil 

pesos que se distribuyeron entre los Comités Coordinadores Zonales (López, 

2013, 37-38). En esta ocasión, la organización dejó un comunicado en las 

instalaciones de la empresa firmando por primera vez como LC23S (López, 2013, 

37; Tamariz, s/f). Como esta primera acción, la LC23S desarrolló diversas tácticas 

que le permitieron darse a conocer y recaudar armas y dinero para su 

subsistencia.  

El ya citado Daniel Pereyra describe de manera general las principales 

características de las organizaciones político-militares de la época en 

Latinoamérica. Entre las más importantes, menciona que estas organizaciones 

superaron la forma del foco guerrillero inspirado en la experiencia cubana a partir 

de una crítica que les permitió retomar el trabajo de masas, el papel político del 

ejército revolucionario y el carácter prologado de la lucha armada como 

características fundamentales de la estrategia guerrillera inspiradas en la 

experiencia de China y Vietnam. Pereyra señala también que estas 

organizaciones incorporaron a su estrategia la huelga y la insurrección como 

medios decisivos de participación de las masas, así como la defensa de 

movilizaciones populares, procurando además la unidad de todas las fuerzas 

guerrilleras a partir de alianzas que les permitieron ampliar sus frentes de lucha 

(Pereyra, 2011, 45-46). En el plano nacional, Alberto López Limón en la tesis 

                                                           
23 “Lázara”, como la conocían sus compañeros, además de ser la primera mujer en militar en el MAR, formó parte del grupo 
de combatientes que se entrenó en Corea del Norte. En la tesis de Cristina Tamariz se puede leer una breve entrevista a 
Maldonado Sosa (Tamariz, 2007, 44-47). 
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“Historia de las organizaciones político-militares de izquierda en México” (1960-

1980) (2010), hace la descripción de los lineamientos tácticos adoptados por los 

diferentes grupos armados que surgieron en la República Mexicana en este mismo 

periodo. Dicha clasificación resulta relevante para comprender las características 

de la táctica de la LC23S, es decir, el modo práctico de llevar a efecto los objetivos 

estratégicos (Guevara, 1960). Es así que López identifica tres tácticas generales: 

el foquismo, la guerra popular prolongada y la insurreccionista.  

La primera, el foquismo, está basada en la teoría del “foco revolucionario” 

planteada por Ernesto Guevara. Ésta consiste en la acción de un pequeño núcleo 

armado que actúa en zonas rurales como “catalizador y conductor del descontento 

de la población” (López, 2010, 31) hasta lograr su plena incorporación a las fases 

de guerra de movimientos de insurrección. La guerra popular prolongada tiene sus 

orígenes en la experiencia china con Mao Tsé-Tung y consiste en una lucha 

revolucionaria a largo plazo que conjuga la guerra de guerrillas y otras tácticas 

para desgastar poco a poco a las fuerzas del Estado. Esta táctica se plantea que 

la población debe tener una participación activa en el combate con el enemigo. La 

tercera, la táctica insurreccional, fue la aplicada por la LC23S. Ésta consiste en 

atacar las estructuras del Estado con acciones de determinados grupos hasta 

lograr, idealmente, la participación de masas para “asaltar al poder” (López, 2010, 

30-31). El insurreccionismo se proyecta esencialmente en zonas urbanas y por su 

naturaleza presenta la característica de la espontaneidad. Sin embargo, como 

veremos más adelante, la aplicación de esta estrategia en las principales ciudades 

del país no logró el apoyo de la población y fue una de las causas que aportaron al 

debilitamiento de la propia estructura de la LC23S.  
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Otros factores que pudieron haber intervenido en el debilitamiento de la 

táctica de la LC23S son mencionados por el propio Pereyra quien argumenta que 

la urgencia de incorporar combatientes e incrementar la actividad armada para 

conseguir recursos llevó a diversas organizaciones guerrilleras latinoamericanas a 

perder de vista el impacto de dichas acciones en la población. Además, señala 

que en estas circunstancias el trabajo de masas funcionó principalmente para 

establecer apoyos para la propia lucha más que para encontrar respuestas a las 

necesidades de la sociedad (Pereyra, 2011, 44). Otra situación que afectó a la 

LC23S fue la falta de debate interno y la priorización de la actividad militar sobre la 

política, hecho que motivó la autocrítica interna que podemos advertir en diversos 

testimonios y escritos en los cuales se menciona que a partir de estos cambios la 

LC23S comprometió su sobrevivencia (Hirales, 1977, 24; entrevista con Flor, Ana 

y María). Sin embargo, Ana señala que en retrospectiva, a la LC23S se le ha 

satanizado por algunas acciones que en su momento respondieron a la línea 

política establecida por los líderes de la organización. Tal es el caso de los 

enfrentamientos en los cuales muchos policías fueron ajusticiados. En relación a 

esto, la guerrillera comentó lo siguiente:  

Era parte de una tarea militar que consistía en el hostigamiento al Estado burgués como 
cuerpo represivo, es una estrategia de guerra el hostigar al Estado y a sus cuerpos 
represivos. Esa era la línea política, pero también era la forma en que se hacía la 
recuperación de armamento (…) era parte de los objetivos claros y no era una cuestión del 
azar (Ana, 56 años). 

 
Como bien lo señala Ana, el mismo Salas Obregón en el texto que 

mencionamos previamente, “Cuestiones fundamentales del movimiento 

revolucionario o Manifiesto al Proletariado” (1973), estableció que la inmediata 

tarea del proletariado era el hostigamiento permanente de la burguesía, del Estado 
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burgués, y de sus cuerpos policiaco–militares. El líder de la organización subraya 

que el hostigamiento consistía en que “la movilización política, la intensificación y 

elevamiento de la ofensiva”, tenía como objetivo disminuir las fuerzas policiaco–

militares de la burguesía y fortalecer la fuerza política y militar del proletariado 

(Salas, 1973, 24). Como se muestra en esta cita, la táctica desarrollada por la 

LC23S fue objeto de diversas críticas y debates morales e ideológicos 

principalmente entre sus mismos militantes. Para entender cómo fue cambiando la 

línea política de la LC23S, a continuación revisaremos las etapas de la 

organización desde la perspectiva de sus militantes femeninas.  

1.7. Desarrollo histórico de la LC23S  

Resulta complicado hacer una periodización de la LC23S debido a las 

múltiples versiones (y contradicciones) que hay registradas por parte de sus 

protagonistas. Mientras algunos mencionan que la vida de la LC23S fue de diez 

años, otros aseguran que desde 1975, dos años después de su fundación, ya se 

apreciaba la desaparición y “naufragio” de la organización (Hirales, 1977, 24). 

Para fines de esta investigación, se describirán las etapas de la organización a 

partir de la información obtenida en las entrevistas, ya que una descripción 

histórica de la vida de la LC23S desde la visión de sus militantes femeninas no 

existe. Es importante mencionar que las guerrilleras entrevistadas ocuparon 

diversos puestos dentro de la estructura y sus puntos de referencia para delimitar 

las distintas etapas de la LC23S se sustentan en el desarrollo de las acciones que 

marcaron la resistencia, aciertos y desaciertos de los y las militantes del grupo 
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armado. A continuación, se presenta un breve perfil de cada una de las mujeres 

que fueron entrevistadas para esta investigación.  

Patricia nació en la ciudad de Monterrey. Cuando ingresó a la LC23S, ya 

contaba con experiencia en la lucha armada como parte de Los procesos. Cuando 

decidió pasar a la clandestinidad ya era madre de un niño y una niña. Durante su 

militancia dirigió “Mujeres proletarias”, una brigada conformada por mujeres en la 

ciudad de Guadalajara. Poco antes de caer presa, su compañero, uno de los 

dirigentes más importantes de la LC23S, fue detenido y asesinado 

extrajudicialmente. Esto significó un golpe muy duro para ella por lo que decidió 

proteger la vida de sus hijos. Para ello, le pidió a su suegra que cuidara de los 

pequeños. En la LC23S militó aproximadamente doce meses y en la cárcel estuvo 

cuatro años. Hoy cuenta con estudios de maestría y se desempeña como docente 

en una universidad pública.  

Gaby nació en Monterrey y como Patricia, también participó en Los 

procesos antes de formar parte de la LC23S. Dentro de sus tareas en la lucha 

armada llegó a coordinar un sector de la LC23S en el estado de Michoacán. En 

total, su participación en la organización fue de poco más de un año, ya que por 

diferencias con sus superiores fue expulsada. Su compañero también fue uno de 

los dirigentes más importantes de la LC23S y fue detenido y asesinado 

extrajudicialmente cuando ambos formaban parte de la organización. Durante el 

tiempo de militancia Gaby decidió no tener descendencia. Hoy es madre de un 

varón y menciona que la maternidad es una verdadera “revolución”. Actualmente 

forma parte de un sindicato de trabajadores y trabajadoras de una institución 

educativa.  
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Lety nació en la ciudad de Guadalajara y desde muy chica se vio vinculada 

con la gente de su barrio que formó parte de la pandilla Los vikingos. Estos 

mismos vínculos la llevaron a participar durante tres años en el Frente Estudiantil 

Revolucionario. Cuando el FER se integró a la LC23S, ella participó en distintos 

operativos, pero poco antes de cumplir un año dentro de la organización cayó 

presa. En total, militó tres años en el FER, uno en la LC23S y estuvo cuatro en la 

cárcel. Cuando transcurrían los últimos meses de su estancia en la cárcel decidió 

embarazarse de su primer hijo. En la guerrilla perdió a dos compañeros 

sentimentales, el primero fue asesinado y el segundo perdió la vida en un 

accidente con una granada. Actualmente es docente y activista. 

Ana ingresó a la LC23S a los dieciséis años. Nació en la Ciudad de México 

y se encontraba estudiando en la Escuela Normal Superior cuando decidió 

sumarse a la lucha armada. Como parte de la LC23S tuvo diversas tareas como la 

dirección del Taller y del Pentágono Militar. Cayó presa cuando estaba a punto de 

irse a esperar el nacimiento de su primer hijo. Participó aproximadamente tres 

años en la LC23S y permaneció cinco en la cárcel. Actualmente se desempeña 

como maestra de una disciplina olímpica.  

 Flor nació en la Ciudad de México e ingresó a la LC23S a los veinte años. 

Durante su estancia en la preparatoria pública se involucró a círculos de estudio 

que con el tiempo la llevaron a sumarse a la lucha armada. En la LC23S militó 

durante nueve meses porque a los tres meses de haber iniciado la vida en la 

clandestinidad se embarazó y después optó por abandonar la lucha armada. La 

brigada en la que participó fue masacrada por las fuerzas represivas del Estado 
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pocas semanas después de que ella dejara la casa de seguridad. Actualmente es 

aspirante a escritora, activista y simpatizante del EZLN.  

María nació en Monterrey pero desde joven vivió con su familia en la ciudad 

de Guadalajara. Se encontraba estudiando un seminario sobre marxismo cuando 

la invitaron a participar en la LC23S. Su hermano mayor era un importante 

dirigente de esta organización y su muerte fue una situación que la confrontó con 

el dolor de toda la familia. Sin embargo, ella continuó militando y participó en la 

etapa de rectificación de la LC23S.  

 Martha fue una de las mujeres dirigentes más importantes de la LC23S. 

Falleció joven después de que la casa de seguridad en donde se encontraba, la 

misma en la que habitaba Flor, fue descubierta por la policía. Los comentarios 

respecto a Martha están incluidos en el testimonio de Flor, quien expresa un gran 

cariño y admiración por ella.  

1.7.1. Primer periodo: 1973 a 1975 

Este primer periodo inició en marzo de 1973 cuando se llevó a cabo el 

proceso de discusión de conformación de los grupos que se sumaron a la LC23S, 

y abarca los meses siguientes que se ocuparon para dar estructura a la 

organización y formar cuadros. Ana advierte que al mismo tiempo que el proyecto 

se consolidaba, la respuesta del Estado se expresó de manera contundente y con 

ello se dio la pérdida de muchos cuadros. La guerrillera identifica que en esta 

primera etapa la mayoría de los y las militantes eran estudiantes que surgieron del 

movimiento de 1968 y de la represión de 1971 y que un gran porcentaje se 

encontraban cursando la academia, ya sea la preparatoria, la licenciatura o la 

carrera de profesor o profesora normalista. 
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En relación con este primer periodo, Flor mencionó que en estos años 

Ignacio Salas Obregón concibió las primeras acciones militares para la 

recuperación de armas. Ella considera que esta cuestión tomó por sorpresa al 

Estado y a sus brazos represores, quienes subestimaron al movimiento por 

considerar que sería fácil eliminarlo.  

Esta primera etapa es muy combativa y toma por sorpresa al Estado, no sabía de dónde 
venían estos guerrilleros y la respuesta, aunque no fue inmediata, fue fuerte. Sin embargo, 
piensan que es un grupo de gente que está muy acelerada y que los van a eliminar rápido. 
Cuando viene la represión desaparecen a Oseas. La estrategia del Estado, aquí como en 
cualquier otro lugar, era la infiltración (Flor, 58 años). 

 
A pesar de la pérdida de algunos compañeros y compañeras, Flor reconoce 

que en esta primera etapa se formó un grupo muy combativo de militantes que 

provenían de los movimientos de Guadalajara, Chihuahua y D.F., principalmente. 

Durante la entrevista, ella comentó que su ingreso a la LC23S fue en esta etapa 

cuando ya a finales de 1974 y principios de 1975 habían desaparecido los 

principales líderes. En este contexto llegó esta joven a formar parte de una nueva 

generación de guerrilleras y guerrilleros que estaban muy preocupados por no 

repetir los errores que se habían cometido durante el nacimiento de la 

organización. Debido a los niveles de presión brutal que se vivían al interior de la 

LC23S a causa de la persecución, Flor menciona que hubo enfrentamientos y 

ajusticiamientos incluso entre algunos compañeros. Así describe cuál era el 

escenario en su brigada en este contexto de tensión y reorganización.  

Considerábamos que el enfrentamiento con el Estado había suplantado la acción militar 
frente a la política. Los procesos educativos y de formación no se consideraban con la 
misma importancia. Pero cuando yo entro, el pensamiento era otro, por eso decidí ingresar, 
a mí me interesaba formar cuadros y eso lo he seguido haciendo toda mi vida (Flor, 58 
años). 
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1.7.2. Segundo periodo: de 1975 a 1977 

Ana menciona que en 1975 las actividades de la LC23S comenzaron a 

darle reconocimiento público, pero para este momento la caída de importantes 

cuadros obligó una reorganización de la estructura. Es interesante que en este 

periodo la guerrillera identificó una mayor participación de las mujeres en el 

movimiento armado, muchas provenientes de las maquilas del estado de 

Chihuahua, así como obreros metalúrgicos y obreros ferrocarrileros.  

Esta es otra composición de la organización porque se integra un sector que precisamente 
era producto de un trabajo previo de concientización. Si decimos que en el 75 cae mucha 
gente, todo el 74 ya se venía haciendo el trabajo de formación de cuadros, gente que no 
había caído y se estaba preparando. Esta generación ya participaba como simpatizantes o 
colaboradores, pero estaban dispuestos a formar parte de la estructura (Ana, 56 años). 

 
Las diferencias entre ser identificada o identificado como colaborador, 

simpatizante o militante de tiempo completo, es una cuestión que puntualiza Ana. 

Como en otras organizaciones de izquierda de la época, existían distintos filtros 

que permitían la selección de cuadros. Los simpatizantes realizaban tareas de 

apoyo y muchas y muchos de ellos asistían a los círculos de estudio en los cuales 

se iniciaba el proceso de selección. Un militante de tiempo completo ya implicaba 

la clandestinidad e incluso, el cambio de identidad. Como las guerrilleras lo 

atestiguan, entre 1975 y 1977, el trabajo de formación de cuadros se vio reflejado 

en la creación de nuevas brigadas, ya que a pesar de que se estaban sucediendo 

importantes caídas, se decidió dar continuidad al trabajo teórico y militar. Sin 

embargo, algo que ninguna guerrillera comentó excepto María, es que en estos 

años se planteó también el proceso de rectificación de la organización en el cual 

se consideró como prioridad el construir relaciones abiertas con la gente que 

había participado en el movimiento y que ocupaba puestos en distintas 
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dependencias públicas y universidades. En esta etapa de rectificación otra 

prioridad fue la de contribuir a la educación de la clase obrera, por lo que se 

fortaleció la militancia en fábricas. María recuerda que en este proceso 

participaron aproximadamente cinco organizaciones pequeñas a nivel nacional y 

otras de la Ciudad de México y que el objetivo de concretar la legalización se 

buscó a partir de iniciar pláticas a fondo con dirigentes de corrientes democráticas 

abiertas.  

Empezamos a trabajar con la gente de la Escuela Superior de Economía que hacían 
trabajo también con obreros de Naucalpan, también gente del Politécnico Nacional, de 
Teléfonos de México, ACERMEX, textiles de Naucalpan e INFONAVIT. Se armaron las 
discusiones para acordar puntos (…) Y se deliberó el hacer una corriente abierta, 
socialista, de la organización” (María, 56 años). 
 
Como referencia de este periodo, Ana señala que el año de 1977 fue un 

año importante, no sólo porque fue la fecha en que ella cayó presa junto con otros 

colegas, sino porque durante ese año detuvieron a varios de sus compañeros de 

la dirección por la falta de rigor en las medidas de seguridad dentro de la LC23S. 

Ella comenta que en ese tiempo muchas de las caídas fueron causadas por 

descuidos de los militantes. Respecto a estas detenciones, cuando se le cuestionó 

si se tenía registro de la existencia de infiltraciones en la LC23S, ella respondió 

con certeza que en caso de haber existido algunas personas infiltradas estaba 

segura de que esa no había sido la causa de las pérdidas de cuadros. La 

guerrillera considera que un factor que sí afectó profundamente a la organización 

fue, precisamente, la pérdida de rigor y disciplina que en un inicio distinguió a la 

organización.  
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1.7.3. Tercer periodo: 1977 a 1981 

Una de las cosas que unió a los y las militantes de la LC23S era el 

periódico Madera, el cual era considerado un elemento que daba sentido de 

colectividad. Esto se ejemplifica en el testimonio de Lety, quien comentó que 

durante su estancia en la cárcel de Oblatos, en la ciudad de Guadalajara, 

consultaba el Madera para estar al tanto de lo que sucedía en la organización.  

Una vez que se leían los documentos se quemaban, pero estábamos muy cercanas a los 
Madera que se estaban produciendo y sabíamos cuáles eran las acciones. Los periódicos 
estaban prohibidos, pero a Gaby le llegaba El Economista y también llegábamos a 
enterarnos de cosas por la radio y/o la tele (Lety, 59 años).  
 
Se enfatiza sobre la relevancia del Madera porque Ana señala que este 

tercer periodo inició con la fecha de publicación del último número del Madera que 

se imprimió en 1981, llegando así al ejemplar número 58. Tiempo después, la 

generación de militantes de principios de la década de los ochenta que seguían 

identificándose como LC23S publicó un diario que llamaron 13 de junio. Ana 

considera que estos militantes ya no pertenecían a la LC23S y explica la razón a 

continuación.  

Al revisar el diario ya no se encuentra la estructura de la organización. Desde el hecho de 
que le pusieron otro nombre, para mí ya implica un cambio. Yo considero que algo muy 
importante para analizar es cómo se mantenía la estructura de la LC23S y si un eje 
coordinador era su órgano de prensa y el último número sale en el 81, pues ahí culmina un 
periodo. Esa es mi opinión. De hecho ese periódico, el 13 de junio, tenía elementos 
similares al Madera, como la metralleta en la esquina de la hoja. Lo curioso es que el 13 de 
junio se identificaba como periódico clandestino y al final venía la dirección de las oficinas. 
Respeto el trabajo pero es importante ubicar estos procesos y saber distinguirlos (Ana, 56 
años). 
  
Es relevante mencionar que a partir de los testimonios de las guerrilleras no 

se infiere que un acontecimiento particular haya significado el fin de la LC23S, 

excepto la constante persecución y asesinato de sus cuadros. Ubicar el fin de la 

publicación del Madera en este periodo es un indicador de la situación tan precaria 
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en la que se encontraba la organización. Otra característica de este periodo es 

que durante estos años la represión que ejerció el Estado se caracterizó por las 

desapariciones. Las y los militantes que eran detenidos ya no fueron presentados 

con vida. Ana señala que los últimos militantes de la LC23S que fueron 

presentados con vida fueron Amanda Arciniega, Jaime Laguna y Alfonsina Flores 

Ocampo. Después, la mayoría fueron asesinados extrajudicialmente, 

principalmente aquellos y aquellas que eran visibles en la estructura de la LC23S 

porque llegaron a aparecer en los periódicos. Además Ana enfatiza que en este 

periodo se evidenció la debilidad de la organización en diversos aspectos desde el 

punto de vista político-militar. Un ejemplo que menciona, y en el cual Flor coincide, 

son los secuestros. Consideran que la elección de las víctimas fue en ocasiones 

errónea debido a que carecía de una justificación política. “Ahí fue cuando 

nosotros sabíamos, desde la cárcel, que ya estaba muy mal la LC23S. Podíamos 

ubicar en los periódicos las acciones, aunque no se mencionara que era la LC23S 

y nos dábamos cuenta que el camino estaba tergiversado, la situación era crítica”, 

comentó Ana.  

Tanto Flor, como Lety y Ana coinciden en que la represión fue cada vez 

más fuerte para los que estuvieron en la cárcel durante este periodo. Esto se 

debía a que los operativos de la LC23S, al igual que los de otras organizaciones, 

tenían consecuencias para quienes estaban en la cárcel. Ana cuenta que la 

Brigada Blanca24 la extrajo varias veces de su celda en Santa Martha Acatitla para 

realizarle interrogatorios a lo largo de los años de 1977, 1978, 1979 y 1980. En 

                                                           
24 La Brigada Blanca, conformada por elementos de la policía militar federal y la policía judicial militar tenía como principal 
tarea exterminar los movimientos armados, principalmente a los militantes de la LC23S (Castellanos, 2007, 266-267). 
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este periodo su familia también sufrió persecución y el asesinato brutal de su 

hermano.  

Otra situación característica de este periodo es la liberación de varios 

presos políticos gracias a las amnistías25. De 1978 a 1979 salieron libres la 

mayoría de los presos políticos que estaban en la cárcel. Es hasta el año de 1982 

cuando son liberados los últimos: “de mujeres yo fui la última a través de la 

amnistía, pues todavía se quedaron algunas en la cárcel como Amanda [Arciniega] 

y Alfonsina [Flores] que ya no alcanzan ese proceso. Ellas cumplieron la 

condena”. Es importante mencionar que Lety y Patricia, junto con otras 

compañeras, formaron parte del grupo de presas políticas que salió de la cárcel 

gracias a la amnistía.  

 Como se mencionó antes, es difícil ubicar el año preciso en que 

desapareció la LC23S, sin embargo, esta breve revisión histórica permite 

identificar los años más activos de la organización, así como la reacción de las 

fuerzas militares y policíacas frente a los operativos guerrilleros26.  

1.8. Formando revolucionarios y revolucionarias  

Como parte de la formación a la cual se veían sometidos los y las militantes 

de la LC23S, como se mencionó previamente, estaba la obligación de revisar 

                                                           
25 Durante el gobierno de José López Portillo el Diario Oficial de la Federal publicó el 28 de septiembre de 1978 la Ley de 
Amnistía. Dicha ley permitió que muchos presos y presas políticas obtuvieran su libertad. El primer artículo señalaba lo 
siguiente: “Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal 
(…) por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos 
cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del 
país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro” 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmn78.pdf, consultado el 1 de agosto de 2014). En el segundo Informe de 
gobierno, López Portillo declaró que desde la entrada en vigor de dicha ley, un total de mil 539 mexicanos habían sido 
amnistiados” 
(http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1979_76/Tercer_Informe_de_Gobierno_del_presidente_Jos_L_pe_1218.shtml, 
consultado el 1 de agosto de 2014). 
26 Para una cronología precisa de la historia de la LC23S recomiendo el texto de Alberto López Limón titulado La LC23S: 
una cronología (2013).  
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ciertos textos. Entre los libros que señalaron las guerrilleras se encuentran los 

clásicos del marxismo (Carlos Marx y Federico Engels), así como libros de la 

Revolución Rusa y la guerrilla latinoamericana. También se analizaban las obras 

de Mao Tsé-Tung, Lenin, Stalin, Ho Chi Min, los hermanos Flores Magón, Karl Von 

Clausewitz, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai y los propios escritos de la 

LC23S como el Madera y las “Cuestiones fundamentales del movimiento 

revolucionario”.  

En relación a las tareas de revisión de estos materiales y las dinámicas de 

estudio, Flor narra que en las brigadas se llevaba a cabo un profundo análisis 

histórico que examinaba desde los años cincuenta hasta la década de los setenta, 

cuestión que les permitió desarrollar poco a poco una mayor compresión de los 

procesos que se estaban viviendo en el país. De igual manera, la constante 

formación de los militantes se complementaba con la discusión de la información 

que recibían a través de los contactos que llevaban a cabo acciones en otros 

puntos del territorio. La revisión puntual de los periódicos era también una 

actividad prioritaria. Respecto a estas tareas, Flor comentó lo siguiente:  

Hacíamos una revisión de lo que habían sido los movimientos sociales en los últimos 50 
años, desde el movimiento ferrocarrilero, los movimientos campesinos (Jaramillo y toda 
esta parte), los movimientos en Chihuahua y lo que sucedió alrededor del asalto al Cuartel 
Madera. También los procesos de toma de tierra y la lucha de clases con los mineros de la 
zona centro del país, es decir, en el Bajío. Asimismo, estudiábamos los movimientos 
sindicales más relevantes como son los mineros y se revisaban sus condiciones de vida y 
sus procesos organizativos (Flor, 58 años). 
 
En cuanto a las circunstancias que permitieron a las mujeres participar en la 

guerrilla urbana, como ya lo mencionaron Cedillo (2010) y López (2007), a 

diferencia de las que vivían en zonas rurales, la industrialización y urbanización 

fueron factores determinantes que impulsaron el ingreso femenino al ámbito 
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laboral y a la educación superior. Es importante recordar que en la década de los 

sesenta y setenta se promovió un intenso debate sobre temas como el trabajo 

doméstico, la moral sexual, la igualdad jurídica y la defensa de los derechos 

políticos, discusiones que tuvieron eco en los centros de estudio y universidades 

en un clima también de efervescencia político-ideológica. Todo esto llevó a 

muchas jóvenes a independizase de sus núcleos familiares para seguir su 

compromiso político y radicalizar su forma de pensamiento.  

En su investigación, Adela Cedillo indica que del total de guerrilleras 

urbanas mexicanas de la época, el cincuenta y siete por ciento ya contaban con 

una trayectoria de activismo previa a la toma de decisión de involucrarse con el 

movimiento armado. Dicho activismo, en su mayoría, se llevó a cabo como parte 

de los movimientos estudiantiles surgidos en instituciones de educación media 

superior o superior. De igual manera, la historiadora de la guerrilla mexicana 

advierte que un 15 por ciento de las guerrilleras urbanas pertenecieron primero a 

alguna organización semilegal o algún otro movimiento social y que el 27 por 

ciento restante apoyó a algún familiar vinculado con una expresión disidente 

(Cedillo, 2010). Respecto a la radicalización y al compromiso con la revolución 

socialista, Flor señala que existía la conciencia de que la lucha armada era parte 

de un proceso colectivo donde los sacrificios personales no tenían valor por sí 

mismos, excepto por el fin último que era llegar a constituir una sociedad más 

justa donde el proletariado alcanzara el poder. Así lo explica: 

Estábamos convencidos de eso, no éramos sólo nosotros, era todo un camino de 
formación, de educación y de involucrarnos con los distintos procesos sociales para 
prender la chispa [de la revolución]. Considerábamos que haciendo esto el proletariado, la 
clase obrera, se iba a levantar (Flor, 58 años).  
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A partir de estos testimonios se puede observar que la LC23S se constituyó 

como una organización de militantes jóvenes, hombres y mujeres, cuyo 

consciencia social comenzó a radicalizarse hasta concretarse en el compromiso 

de lograr la revolución socialista. En la LC23S convergió una diversidad de 

militantes de orígenes diversos que llevó a la conformación de una agrupación 

única en la historia de los movimientos armados de México. La unificiación de 

experiencias de los movimientos de los años previos hicieron de la LC23S un 

espacio de formación y aprendizaje para una generación que heredó el dolor de la 

represión, la muerte y las nulas posibilidades de participación democrática. Es por 

ello que las protagonistas de este proceso comparten su experiencia con el afán 

de aportar a la realización de un nuevo análisis sobre las relaciones humanas al 

interior de la organización, así como de lo que les significó su militancia y los 

cuestionamientos que les permitieron romper con el estereotipo de la mujer 

tradicional. 
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2. Militancia en retrospectiva 
 

A partir del análisis de las entrevistas con las guerrilleras, resulta evidente 

que el ingreso de las mujeres a la LC23S se debió a circunstancias políticas y 

económicas que facilitaron su incorporación. De igual manera, resultó un factor 

significativo el desempeño individual de cada una de ellas, ya que esto les permitió 

ubicarse en puestos importantes dentro de la organización y llevar a cabo 

diversidad de tareas. Sin embargo, es pertinente cuestionar ¿cuáles fueron las 

cualidades que debían tener para cumplir con el ideal del guerrillero o guerrillera 

revolucionaria? Para dar respuesta a estas preguntas, es importante primero 

identificar los discursos que estaban presentes en el imaginario social en relación 

a los hombres y mujeres que, comprometidos con la idea de luchar por una 

sociedad más justa e igualitaria decidieron tomar las armas. Sin embargo, 

participar en la guerrilla implicó también asumir una cierta investidura que cumplía 

con las expectativas de la organización y las circunstancias políticas, sociales y 

culturales que definieron a las organizaciones político-militares de la década de los 

setenta en México. Algunas de las características que en el imaginario social eran 

inherentes a la figura del o la combatiente eran la fuerza física, la valentía, la 

tenacidad y la disciplina. No obstante, en el imaginario social estas cualidades 

pertenecen a la masculinidad. Sobre esta concepción de la guerra como una 

actividad específica de los hombres profundiza Lucía Rayas en el libro Armadas 

(2009). La autora menciona que a lo largo de la historia ha persistido la idea de 

que en un estado de excepción, como lo es un conflicto bélico, los hombres son 
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los únicos actores (Rayas, 2009, 51). Rayas explica que esto se debe a que la 

guerra implica la intervención de atributos masculinos presentes en diversas 

culturas, como lo son la acción, la tecnología y el ataque; excluyendo con ello a las 

mujeres de otro tipo de participación que no sean las tareas relacionadas con los 

cuidados (enfermeras, por ejemplo) y la preparación del alimento (Rayas, 2009, 

51). Es así que Rayas concluye que “la guerra es el último reducto de la definición 

de masculinidad; en ella se conforman y se confirman, se significan y re significan 

constantemente las ideas en torno a la construcción de qué es ser hombre en el 

imaginario social” (Rayas, 2009, 54). Es importante este acercamiento al 

imaginario relacionado con contextos de violencia porque más adelante se 

analizará cómo estas apreciaciones influyeron en la experiencia de las mujeres en 

el ámbito de la lucha armada. Sin embargo, resulta necesario señalar que la 

naturalización de la guerra como un espacio exclusivo de los hombres no aplicó 

para el contexto de la guerrilla latinoamericana de la década de los sesenta y 

sobre todo, de los setenta, ya que esta forma de lucha respondió a circunstancias 

históricas específicas que sí incluyeron a las mujeres. Además del contexto que ya 

se describió previamente y que permitió la participación de las mujeres a la lucha 

armada, es importante recodar que el fenómeno de la guerrilla de izquierda 

latinoamericana se proyectó como una forma de lucha de masas, una 

organización del pueblo como núcleo armado, cuestión que en algunos países se 

logró de cierta manera gracias al número de militantes varones y mujeres que 

llegaron a sumarse a sus filas. Algunos ejemplos de organizaciones que lograron 

convocar a cientos de militantes son los Montoneros en Argentina, la agrupación 

guerrillera más grande de los setenta en América Latina, y los Tupamaros en 
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Uruguay27. En otros países como México, los movimientos armadas no alcanzaron 

a tener un impacto tan amplio en la población28. Sin embargo, Ernesto Guevara 

señala que la gran fuerza de este tipo de iniciativas era que sus militantes 

respondieran “a la protesta airada del pueblo contra sus opresores y que luchan 

por cambiar el régimen social que mantiene a todos sus hermanos desarmados en 

el oprobio y la miseria” (Guevara, 1960, 5). Es así que para construir un marco de 

análisis que permita profundizar en la experiencia de las guerrilleras e identificar si 

la lucha armada y la vida en clandestinidad fueron espacios discursivos que 

reforzaron, o no, valores y comportamientos propios de la identidad femenina, es 

necesario recordar que la ideología de la LC23S consistía en un ideal colectivo: 

conquistar el poder político como miembros de una clase social, el proletariado, y 

sentar entre todas y todos las bases para una nueva sociedad (Salas, 1973, 23).  

Para este análisis algunos de los aspectos que se examinarán son, por 

ejemplo, el proceso de reclutamiento, la clandestinidad como una extensión de la 

familia de origen, el manejo de las armas y la representación de la mujer como un 

sujeto carente de atributos bélicos, la tarea de los cuidados como mandato, la 

maternidad y la sexualidad. Para comenzar, se compararán los procesos de 

reclutamiento de las jóvenes a la LC23S. 

2.1. El ingreso en la “orga”. De la seducción a la revolución socialista  

Entre el mes de marzo de 1973, cuando se consolida la formación de la 

LC23S, hasta los últimos meses de 1974, los principales cuadros de la 
                                                           
27 Sergio Aguayo menciona que Los Tupamaros de Uruguay fueron aproximadamente 3 mil (Aguayo, 2008, 92). Fernando 
Almirón recupera algunas citas en las cuales se menciona que los Montoneros pudieron llegar aproximadamente a 4 mil 
miembros y el Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP (ambos de Argentina) a 3 mil (Almirón, s/f). 
28 La población en México en 1970 era de 48 millones de personas, de las cuales 24 millones contaba con una edad de 
entre 15 y 65 años (INEGI, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=16763&s=est, consultado el 
29 de junio de 2014). Sin embargo, como se mencionó previamente, se estima que los y las jóvenes que formaron parte de 
la LC23S llegaron a ser no más de 300 en los años más activos de la organización. 
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organización, todos varones, se vieron severamente afectados por la campaña de 

represión que llevó a cabo el Estado. Es en este periodo cuando acontece la 

pérdida de militantes cuyas responsabilidades y manejo de la información 

resultaban indispensables para la continuidad de la organización. En 

consecuencia, los directivos de la LC23S decidieron buscar nuevos militantes y es 

entonces cuando se lleva a cabo el mayor reclutamiento de mujeres a la 

organización. Como lo señaló Ana en su testimonio, para fortalecer la estructura 

con militantes de nuevos sectores, se convocó a las mujeres obreras con las que 

la LC23S ya había realizado un trabajo previo de discusión. Ana recuerda que en 

este tiempo las nuevas militantes que se sumaron a la organización eran 

primordialmente trabajadoras de la maquila de los estados del norte del país. Esto 

debido al fenómeno de migración característico de esta zona que consiste en que 

cientos de hombres cruzan la frontera hacia Estados Unidos anualmente en 

búsqueda de una oportunidad laboral. En consecuencia, las mujeres se convierten 

en el sostén de la economía familiar. Respecto a estas militantes que se sumaron 

a la LC23S, Ana relata lo siguiente.  

Cuando recién se abrió la frontera [México- Estados Unidos], entraron compañías al país 
como General Electric y las trabajadoras eran mujeres. Muchas de las que participaban en 
la organización consolidaron la actividad en esa zona del país pero otras se vinieron a la 
Ciudad de México para que no las ubicaran, como fue el caso de “La Chapis”, quien 
participó en el Comité Político-Militar, “la Susan” [Martha], también del Comité Militar y 
otras compañeras que fallecieron como Elba que era de Ciudad Juárez (no recuerdo su 
apellido). Aquí en el D.F., (…) se involucraron con la lucha muchas mujeres estudiantes 
normalistas, pues en la Normal la mayoría de la comunidad estudiantil eran mujeres. (…) 
Por las actividades y los roles que jugaban dentro del proceso productivo, dentro del 
proceso de preparación, pasaron a ser miembros de la dirección. Cuando se forma la 
Coordinadora la mayoría somos mujeres, cada una responsable de brigada y de diferentes 
cosas. Las responsables de las zonas industriales, en el D.F., casi todas éramos mujeres. 
De la gente de división, estaba por ejemplo, “La Moreno”, que participaba a nivel del 
Comité Coordinador y en la Dirección, también estaba Margarita Andrade (Ana, 56 años). 
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En esta cita podemos ver algunos de los factores sociales que permitieron 

el ingreso de más mujeres a las filas de la organización. Sin embargo, las 

combatientes han calificado como “lógico” el proceso de radicalización que 

experimentaron debido a que la mayoría comenzó a desarrollar una consciencia 

de insatisfacción desde su estancia en la preparatoria, en la Escuela Normal o en 

la universidad. Dos de ellas, Patricia y Gaby, como ya se mencionó, formaron 

parte de Los procesos antes de integrarse a la LC23S. Lety, en Guadalajara, 

formaba parte del FER. En contraste con aquellas que participaron en una 

organización político-militar antes de reclutarse en la LC23S, Flor, María y Ana se 

integraron de lleno en la LC23S cuando optaron por sumarse a la lucha armada. 

Sin embargo, es preciso ver cómo sucedió el proceso de reclutamiento de cada 

una de ellas, ya que a pesar de que todas coinciden en que las vías legales y 

democráticas de participación estaban cerradas y que por ello la lucha armada era 

una vía posible para la transformación de la sociedad, hay que observar quiénes 

fungieron como contacto cuando ingresaron en la organización, o la “orga” como 

se le solía decir a cualquier organización político-militar radical de izquierda de la 

época. Para ello, es necesario reiterar que la LC23S era una organización armada 

de carácter principalmente urbano y dos factores que tienen en común sus 

militantes son que la mayoría provenía de familias de clase media y también que 

todas tuvieron acceso a una formación académica de nivel básico y superior y 

contaron con la posibilidad de llegar a la universidad o a la Escuela Normal29. Esto 

                                                           
29

 La procedencia de clase y el nivel de estudios de las guerrilleras que fueron entrevistadas para esta investigación es un 
factor común en las militantes de la LC23S que provenían de las principales ciudades del país (Monterrey, Guadalajara y el 
D.F.). Sin embargo, entre otras profesiones que se podían encontrar en las militantes están las obreras de la industria textil 
y campesinas, principalmente. Respecto a los varones, además de estudiantes, se mencionó la presencia de obreros 
metalúrgicos, obreros de la construcción y algunos campesinos.  
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es relevante porque como se mencionó anteriormente, las instituciones educativas 

fueron los principales espacios de discusión y contacto con personas que ya 

formaban parte de la estructura de la LC23S.  

En el caso de Gaby y Patricia en Nuevo León, sus comienzos en la 

militancia sucedieron a partir de su participación en organizaciones católicas 

dirigidas por jesuitas como la Unión Femenina de Estudiantes Católicas (UFEC) y 

el Movimiento Estudiantil Profesional. Patricia comentó que durante su estancia en 

la universidad ella formó parte de la sociedad de alumnos, espacio que le permitió 

participar en las discusiones propias de un ámbito estudiantil y conocer más de 

cerca la situación política de México en el marco del surgimiento de distintas 

guerrillas a lo largo del territorio. Estos grupos de perfil católico a los que 

pertenecieron las guerrilleras tenían objetivos políticos y habían adoptado la 

Teología de la Liberación como una línea crítica de pensamiento30. Sin embargo, a 

finales de la década de los sesenta, como ya se mencionó, se llevó a cabo la 

expulsión de los jesuitas de casas de estudio como la Universidad de Nuevo León 

y el Tecnológico de Monterrey. Esto se debió a que “la familia imperial”, el grupo 

empresarial más importante de Nuevo León encabezado por Eugenio Garza Sada 

(Meyer, 1981; M. González, 2007, 70), estaba en desacuerdo con las acciones 

políticas de estos líderes. Dicha situación alimentó la radicalización de algunos 

estudiantes como sucedió en el caso de este par de mujeres regiomontanas que 
                                                           
30

 El sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino fue uno de los máximos representantes de la corriente denominada 
“Teología de la liberación”, la cual surgió en la iglesia católica a finales de la década de los sesenta. Las ideas principales 
de ésta se pueden encontrar en el libro Teología de la liberación. Perspectivas que publicó Gutiérrez Merino en 1971. Dicho 
texto salió a la luz después de haberse celebrado el Consejo Episcopal Latinoamericano en Medellín, Colombia en 1968. 
Para el sacerdote peruano, la Teología de la liberación es una forma de revalorar la tarea de la fe cristiana y la iglesia y la 
define como “reflexión crítica de la praxis histórica” (Botella, 2011, 6) con la cual considera se puede transformar a la 
sociedad, específicamente a los pobres, a partir de lograr la recuperación de su dignidad y, en consecuencia, su liberación. 
Desde esta perspectiva, la espiritualidad es posible únicamente cuando existe el desarrollo de la consciencia, la cual 
permite a los oprimidos obtener su libertad con la transformación de las condiciones materiales y la fe cristiana (Gutiérrez, 
1975,15-18). 
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comenzaron su militancia en dicho contexto. Patricia señaló que el camino que la 

llevó a tomar la decisión de irse a la clandestinidad fue “casi natural, por inercia. 

Todos nos fuimos radicalizando”. Gaby coincidió con Patricia en que la decisión 

fue racional ya que el nivel de represión era insoportable. Gaby señala lo 

siguiente:  

Fue ahí que decidimos que teníamos derecho a defender la vida y nos organizamos, no 
para dar el pescado sino para enseñar a pescar y tomar por nuestras manos la necesidad 
de la transformación [...] Cuando se decide pasar a la clandestinidad fue una decisión 
consciente que cada quien tomó, nadie nos obligó (Gaby, 63 años). 
 
Tanto en el caso de Gaby como en el de Patricia, sus parejas sentimentales 

formaban parte de la organización, primero en Los procesos y posteriormente en 

la LC23S. Ambos son señalados como líderes históricos de la LC23S. Esto es 

relevante ya que veremos que también en varios casos la militancia de la pareja 

sentimental fue un factor determinante en la trayectoria de las guerrilleras. Un 

ejemplo de esto es el proceso de involucramiento de Lety, quien pasó de ser una 

joven de barrio tímida e introvertida a una militante convencida de los objetivos de 

la revolución socialista. Lety explicó que muchos de sus amigos, incluido su novio, 

formaban parte de la pandilla conocida como Los vikingos. Como se mencionó en 

el capítulo anterior, muchos de estos jóvenes formaron parte del FER, 

organización que se enfrentó con la FEG y con el gobierno de Luis Echeverría 

Álvarez. Ella recuerda que una de sus primeras responsabilidades consistió en 

participar en pintas y mítines. Comentó que sumarse a este tipo de actividades: 

“fue muy natural, los hermanos de mis amigas eran vikingos, mi hermano era 

amigo de Los vikingos, mi novio era vikingo, así que había mucha cercanía”. 

Efectivamente, el novio de Lety se convirtió en uno de los líderes más jóvenes de 
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Los vikingos y del FER. Ella lo conoció en la secundaria, cuando comenzaron una 

relación sentimental y reconoce que él jugó un papel importante en su proceso de 

radicalización. Menciona que su compañero “fue muy inteligente, él me politizó. 

Las horas de echar novio o de echar lío, como se decía en la época, se 

combinaban con otras actividades como el apapacho y además me mostraba 

notas del periódico, me dejaba lecturas, etc.”.  

Para Ana, la incursión en la LC23S se dio a una temprana edad cuando ella 

estaba iniciando sus estudios en la Escuela Normal, aproximadamente a los 

dieciséis años. Ella recuerda que cuando ingresó en la Normal ya varios 

compañeros tenían contacto con miembros de la LC23S, pero reconoce que fue 

un maestro quien la convocó a participar de lleno en la organización. Finalmente, 

Ana decidió salirse de su casa para integrarse de tiempo completo, sin embargo, 

esta acción tomó por sorpresa a los altos mandos de la organización porque no 

existía la estructura para darle recepción a alguien tan joven. Ella describió que en 

este momento la LC23S se encontraba en una etapa de reacomodo por lo que 

decidieron ubicarla con gente de la dirección: “para ellos era un reto porque no 

sabían qué hacer conmigo (…), así entré a la dirección.” A partir de lo que Ana 

describió se puede inferir que la forma tan abrupta en la que ingresó en la LC23S 

marcó el nivel de responsabilidad que desempeñó casi desde sus inicios dentro de 

la organización.  

Flor se encontraba estudiando en la Escuela Nacional Preparatoria número 

seis cuando sucedió la represión y asesinato de estudiantes en la llamada 

Masacre de Corpus Christi o El Halconazo el 10 de junio de 1971. En esa ocasión, 

su madre la encerró en un cuarto para evitar que fuera a dicha marcha. Al día 
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siguiente, cuando asistió a clases, el luto en la escuela era general y el 

sentimiento de impotencia era latente. Para dar a conocer los hechos trágicos, Flor 

recuerda que se convocó a una reunión en el auditorio del plantel y mientras la 

comunidad de estudiantes se encontraba congregada alguien gritó que los 

granaderos estaban por llegar. Flor relata la escena como un momento de pánico 

con gente corriendo para cualquier dirección, lastimándose unos a otros para 

poder salir del lugar. Señala que en aquel momento se hizo una promesa: “me 

comprometo a mí misma a hacer algo para que esto no se repita”. A partir de 

entonces se involucró en un Comité de Lucha clandestino de la preparatoria e 

ingresó en las Juventudes del Partido Comunista. Tiempo después, entró en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde continuó militando. Durante sus 

estudios en la licenciatura en Historia organizó una protesta estudiantil porque 

consideraba que los semestres escolares eran cortos y no alcanzaban para cubrir 

el programa de trabajo. En este proceso, la contactó un compañero que la ubicaba 

por ser “bien movida” y la invitó a un círculo de estudio. Flor señala que ahí 

encontró un espacio en el cual podía discutir y enterarse de otras cosas. La 

persona que coordinaba el círculo, un varón, le preguntó cuál era su opinión 

respecto a la guerrilla y sobre lo que estaba sucediendo en el país. Ella recuerda 

que poco a poco fue entendiendo que el tema de la guerrilla era más complejo de 

lo que creía y a partir de ciertas lecturas comenzó a considerar que esta vía era 

una opción de lucha. Para llegar a esta posición, a entender lo que estaba 

sucediendo, Flor comenta que tuvo que quitarse una camisa de fuerza “ideológica, 

política y cultural”. Así fue como se fue involucrando, leyó los documentos de la 
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organización y se le consideró simpatizante. Tiempo después inició una relación 

sentimental con la persona que la involucró de lleno con la LC23S. 

 Respecto a la forma en que fue reclutada, Flor señala que a la distancia 

tiene la sensación de que la persona que fue su pareja en realidad la indujo en la 

lucha armada a través de la seducción. Reconoce que cautivar a las mujeres era 

una forma de cooptarlas y sumar militantes a la organización. Sin embargo, 

también señaló que ella ya se había involucrado con los círculos de lectura por su 

cuenta y que al margen de su relación con este sujeto ella ya se encontraba 

experimentando un proceso de radicalización respecto a lo que estaba sucediendo 

en el país. En este sentido, Flor se asume como parte de una generación de 

mujeres que en la década de los setenta buscó cambiar ciertas dinámicas sociales 

a partir de demandas como la apertura a la participación política, la liberación de la 

mujer y la igualdad entre los sexos. En conclusión, reconoce que asumió la 

militancia como un compromiso personal, pero advierte que fue una elección 

apresurada.  

Por otra parte, el reclutamiento de María se dio cuando ella ya había 

terminado sus estudios de Psicología en Monterrey y se encontraba viviendo en 

Guadalajara. Había tenido diversas experiencias de trabajo de campo, sobre todo 

en los altos de la sierra de Jalisco. Cuando ingresó a un seminario de marxismo la 

persona que lo impartía la convocó, junto con dos compañeros, a formar parte de 

la LC23S. Sin estar al tanto de ello, su hermano mayor a quien admiraba, era uno 

de los líderes principales de dicha organización. En retrospectiva, María reflexiona 

y reconoce que su hermano tuvo una importante influencia en ella, ya que era el 

hermano con el que siempre tuvo más afinidades. Incluso recuerda que su madre 
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siempre le decía que ella era igualita a él. La guerrillera comentó que después con 

el tiempo pudo darse cuenta que la decisión de ir a la guerrilla se debía al 

referente que tenía de su hermano, sin embargo, igual que Flor, reconoce que ella 

ya estaba en el proceso de radicalización: “también es verdad que las 

circunstancias estaban, la realidad de injusticia existía, al igual que la represión”. 

Como en el caso de María, sucedió que otros miembros de la organización 

ingresaron a la lucha armada porque tenían relaciones de parentesco con otras u 

otros miembros de la LC23S31. 

Otro aspecto del reclutamiento de las mujeres a las filas de la lucha 

armada, como lo señala Flor, es que algunas compañeras llegaron a ser 

devaluadas por los mismos movimientos de izquierda a partir de las prácticas de 

cooptación que sus miembros llevaban a cabo.  

Un chiste de mal gusto refleja con claridad la falta de valor que se ha dado desde la 
izquierda al trabajo político de las mujeres. Se dice, y se dijo muchas veces, que desde el 
Partido Comunista Mexicano hasta las organizaciones de izquierda más radicales, la 
“cooptación política de las mujeres se realizaba por la vía vaginal” (Flor en Aguilar, 2007). 
 
Es así que el ingreso de estas mujeres en la LC23S se vio enmarcado por 

procesos personales de participación política en sus espacios de estudio, ya sea 

en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, y un camino de radicalización 

en el que ellas mismas fueron asumiendo la lucha armada como la única vía para 

transformar la situación del país. Sin embargo, como se muestra en varias citas, 

los varones desempeñaron un papel crucial en la toma de decisión de las mujeres. 

Flor reconoce que fue seducida y esto terminó por comprometerla con la LC23S y 

                                                           
31 Entre algunos de los militantes de la LC23S que ingresaron por invitación de algún miembro de su familia podemos 
nombrar los siguientes. Araceli Ramos Watanabe ingresó por invitación de su prima Norma Martínez Watabnabe (Aguilar, 
2007, 134). Está también registrado el caso de la familia Tecla Parra cuyos miembros participaron en la lucha armada. Ana 
María Parra Ramos (de Tecla) y sus hijos Artemisa, María Violeta y Alfredo Tecla Parra militaron en la LC23S. Artemisa y 
María Violeta formaron parte de la Brigada Roja. El hermano menor de la familia, Adolfo, fue detenido y desparecido desde 
1975 y militaba en el MAR (Aguilar, 2007, 153-156). 
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Lety, de cierta manera, reconoce que también su novio influyó de forma importante 

en su opinión. Ana menciona que fue un compañero normalista el que la presentó 

con la LC23S. Gaby y Patricia tenían parejas sentimentales que con ellas 

experimentaron la radicalización de los grupos estudiantiles católicos que se 

convirtieron en la base directiva de Los procesos, y posteriormente de la LC23S. 

María no duda que la figura de su hermano fue lo que la llevó a sumarse a las filas 

de la organización. Es así que las relaciones de lealtad, ya sea por vínculos de 

parentesco, de amistad o parejas sentimentales, fueron el factor más importante 

para el ingreso de las mujeres a la lucha amada. En todos estos casos coincide 

que el contacto determinante fue un varón.  

2.2. La clandestinidad como un hogar: familia de origen y familia social 

Mirta Barbieri reconoce que la casa es el lugar principal de identificación de 

la mujer debido a que en este espacio se construyen y generan los elementos que 

definen al sujeto femenino a partir de las normas sociales. La autora explica que la 

familia y los vínculos que ésta cimenta representan una constante que otorga 

significados a su autorepresentación a partir del rol de madre, esposa e hija 

(Barbieri, 2008, 88). Esta dependencia de los vínculos familiares permite que se 

construyan relaciones en donde se ejerce un mayor control de los otros sobre las 

mujeres (Barbieri, 2008, 88). Por ello, Barbieri menciona que estas dinámicas de 

afecto y cercanía son las que también limitan el desarrollo personal de ellas, ya 

que la necesidad de cumplir con determinados roles les exige llevar a cabo ciertos 

comportamientos con el fin de cumplir con los proyectos de vida que son 

impuestos, tanto por las instituciones, como por los discursos de las personas más 
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cercanas, los medios de comunicación y los contenidos culturales implícitos en 

todo lo que rodea a una persona. Sin embargo, cuando el cumplimiento de estos 

roles no corresponde a las inquietudes de las mujeres, surgen desacuerdos y 

fracturas en el interior del núcleo familiar. En ocasiones, para evitar el conflicto las 

mujeres evitan dicha problemática con la familia y optan por esconder aquello que 

consideran una amenaza a las expectativas que se tienen sobre ellas. Es decir, 

las mujeres comúnmente sacrifican su voluntad en pro de mantener la unidad 

familiar (Barbieri, 2008,45). Este es un ejemplo de lo conflictivo que pueden ser las 

investiduras que asume una mujer dentro de una familia y evidencia también la 

segunda proposición de De Lauretis, en la cual señala que las representaciones 

del género son una construcción. Es la mujer quien, a partir de las propias 

expectativas y su necesidad de buscar cierta conciliación, llega a sacrificar su 

voluntad para “ser para los otros”32. Estas contradicciones entre la voluntad 

personal y las expectativas que otros tienen sobre la persona también las 

experimentan los varones, pero la disponibilidad y la necesidad de conciliación 

como una actitud naturalizada es más usual entre las mujeres debido a que a lo 

largo de su vida reciben una educación enfocada a procurar emocionalmente a 

otros. En el caso de la guerrilla, las mujeres describieron el momento de renunciar 

a su familia de origen como una decisión complicada en donde se enfrentaron, por 

un lado, al miedo a dejar de pertenecer a la colectividad afectiva, y por otro lado, a 

la responsabilidad de causar sufrimiento a partir del rompimiento de un cierto 

                                                           
32 Marcela Lagarde señala que las mujeres han sido educadas para destinar su tiempo y energías eróticas, afectivas, 
intelectuales y espirituales a los otros, por lo tanto, en la modernidad las mujeres que quieren crecer profesionalmente 
sufren de culpa y contradicción. La antropóloga explica lo siguiente: “las transformaciones del siglo XX reforzaron para 
millones de mujeres en el mundo un sincretismo de género: cuidar a los otros a la manera tradicional y, a la vez, lograr su 
desarrollo individual para formar parte del mundo moderno, a través del éxito y la competencia. El resultado son millones de 
mujeres tradicionales-modernas a la vez. Mujeres atrapadas en una relación inequitativa entre cuidar y desarrollarse” 
(Lagarde, 2003, 2).  
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equilibrio. Flor, por ejemplo, describe como un momento dramático la noche que 

acudió a su casa para despedirse y tomar sus cosas.  

Cuando me dijeron en la organización que ya no podía regresar a mi casa excepto ese día 
para ir a recoger mis cosas, yo escribí una carta y se la entregué a mi mamá y ella se puso 
a llorar. Fue espantoso, mi abuelita se abrazó de mí y se puso de rodillas pidiendo que no 
me fuera. Les dije que no me podía quedar, que no había vuelta atrás, mi yo les expresaba 
en la carta todo mi ideal revolucionario y la necesidad de cambiar al mundo. Llore y llore 
las pobres, ahora que lo veo a la distancia digo ¡dios mío! (Flor, 58 años) 
 
En relación a esta cita, la frase “yo les expresaba en la carta todo mi ideal 

revolucionario y la necesidad de cambiar al mundo”, ejemplifica la forma en que 

ciertos discursos, en este caso el de los movimientos radicales de izquierda que 

confiaban en la posibilidad de alcanzar el socialismo y quitarle el poder a la 

burguesía para construir una sociedad más igualitaria, significaron para algunas 

de ellas una transformación en su pensamiento. En la carta que dedica a su 

familia, Flor expone su inquietud por constituirse en un sujeto de cambio que 

desea ejercer su voluntad, a pesar de que dicha decisión le implique ciertas 

renuncias. Es así, como lo señala De Lauretis, que la construcción del género se 

muestra como un proceso continuo que se ejerce en los distintos ámbitos de la 

vida como la familia o la escuela, o como lo señala Althusser, en los aparatos 

ideológicos del Estado33. La carta, en este caso, puede ser un recurso material 

que simboliza un giro en la autoafirmación de Flor y en la forma en que se 

plantea su condición femenina en relación a su investidura de combatiente. Sin 

embargo, otras como Gaby no tuvieron tiempo de vivir el proceso. En su caso la 

represión se precipitó a partir de algunos operativos que llevó a cabo el grupo 

armado en la ciudad de Monterrey cuando la policía llamó a su casa para 

                                                           
33 Concepto planteado por Louis Althusser para señalar a las distintas instituciones que fungen como aparatos ideológicos 
del Estado y que provienen del dominio privado, como es el caso de las escuelas, la familia, la Iglesia, los medios de 
comunicación, entre otros (Althusser, 1988, 12).  



90 
 

preguntar por su paradero. Como la guerrillera lo comenta, “había que pelarse, 

[la clandestinidad] no era una situación planeada”. Respecto a lo que le significó 

ingresar a la clandestinidad de manera abrupta cuando todavía formaba parte de 

Los procesos, Gaby reflexiona que a pesar de que se tenían presentes las 

aspiraciones que habían sido plasmadas en las “Cuestiones fundamentales”, la 

organización no contaba con la guía o referente de una persona con experiencia 

que les pudiera explicar cómo se emprendía la lucha desde la clandestinidad. 

Por lo tanto, los jóvenes decidieron llevar a la práctica lo que leían en los textos 

clásicos. Ana comenta que para ella el momento de ingreso en la clandestinidad 

fue una situación difícil, pues aunque sucedió cuando era aún muy joven, ella 

sabía que sus inquietudes políticas no coincidían con las reglas de su casa. Para 

entonces la relación con su padre era un obstáculo para su militancia debido a 

que él no consentía que sus hijas durmieran fuera de la casa familiar y ella 

quería participar en actividades que requerían ausentarse varios días. Conforme 

aumentó su interés por estar en la LC23S, la fricción con su padre aumentó. Ana 

explicó que se sentía mortificada y que experimentó el dilema de atender sus 

propios deseos o los de su familia. Como Flor, Ana también escribió una carta 

que dirigió a su padre para describirle su sentir en relación al papel de la mujer 

en la sociedad. Después de escribirla, la joven se fue a vivir en la clandestinidad. 

Así lo narra la entonces guerrillera: 

En ese momento mi papá contrata a una persona para buscarme. Yo dejé una carta 
explicando ciertas cuestiones sobre el papel de la mujer, pero él en realidad se sentía muy 
mal, pues nunca se imaginó que yo me iba a salir de la casa. Yo en la carta le cuestionaba 
si para él el hecho de que una mujer faltara a su casa era un error y si valía más la 
virginidad, etc., según yo le iba a demostrar que la mujer era más valiente. Pero nunca le 
dije que me iba para participar en la guerrilla (Ana, 56 años). 
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Resulta interesante resaltar en el caso de Ana que el padre le prohibía 

ausentarse de la casa familiar debido a cuestiones de la moral sexual, es decir, al 

miedo de que su hija perdiera la virginidad. En esta anécdota podemos identificar 

dos discursos que se enfrentan y que son muy comunes en el sistema sexo- 

género en el cual los roles a desempeñar de varones y mujeres están definidos 

por oposición. En este caso, tenemos por un lado el mandato familiar, 

específicamente del padre, figura dominante que como en muchas familias es 

quien establece las reglas de convivencia en una casa. Él concibe a la hija como 

un ente que por su corta edad aún representa un cuerpo moldeable, domesticable 

que requiere de normas y límites. La representación de la joven Ana desde la 

visión paterna corresponde al de una Mujer simbólicamente vulnerable y un 

cuerpo al cual se le debe prohibir el ejercicio de la sexualidad. En oposición a esta 

representación, Ana (al igual que Flor y María) utiliza una carta para explicarle a 

su padre los motivos de su decisión. Aunque ella no confiesa su militancia, sí 

confronta el discurso del padre y le exige flexibilizar sus marcos de interpretación y 

considerar que las mujeres, al igual que los hombres, deben actuar valientemente 

y atender sus propios deseos. En esta confrontación padre-hija, se puede ver 

cómo el género se construye con un discurso y como éste se puede a su vez 

deconstruir o incluso adquirir otros significados a partir de que se ve afectado por 

una postura distinta. El proceso de construcción y deconstrucción del género, 

implícito en las tecnologías de género, es constante. El hecho de refutar la 

expectativa del padre e incluso retar las normas de la casa le permitió a Ana 

retroalimentarse y representarse a sí misma desde otra posición. En el caso de 

María, la familia se enteró de su decisión tiempo después de que ella ya había 
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asumido la clandestinidad. La guerrillera comentó que cuando su padre leyó la 

misiva que le dedicó, él se decepcionó y entristeció debido a que la familia se 

encontraba viviendo el duelo de la muerte de su hermano mayor quien también 

formaba parte de la LC23S. María narró que su padre la acusó de inconsciente, 

debido a que no evitó el sufrimiento que dicha decisión causaría nuevamente a la 

familia.  

En el caso de Lety, cuando ella decidió irse a la clandestinidad, fue su 

madrina (la persona que era económicamente responsable de ella y sus 

hermanos) quien la increpa y opta por hacer los arreglos para que la joven 

abandone el país. La guerrillera explicó que la fuerza de los vínculos con la gente 

de su barrio y su compromiso con lo que estaba sucediendo en Guadalajara la 

llevaron a rechazar la voluntad tanto de su madrina como de su padre. Lety señala 

que su madrina no entendía la razón de su lucha, y que le dijo que no era su 

responsabilidad pelear “por los que no tienen calzones”34. El padre también le 

pidió que abandonara la confrontación, pero ella tenía claro lo siguiente: “el mundo 

que me heredaban no era el mundo que yo quería y yo iba a hacer algo por tratar 

de transformarlo”. Con estas palabras, Lety devuelve la responsabilidad a su 

ascendencia y expone a quienes no lucharon lo necesario para poder heredar a 

las nuevas generaciones la sociedad que en ese momento ella aspiraba a 

construir.  

                                                           
34

 Esta frase de la madrina de Lety podría interpretarse de dos maneras distintas. La primera es en sentido de reproche 
hacia la joven por comprometerse con una lucha a favor de la gente que vive en la pobreza y que no cuenta con recursos 
económicos para tener una vida digna, es decir, está luchando por una clase social a la que no pertenece. La segunda 
interpretación consiste en entender la expresión como un reproche hacia aquellos que en su momento no tuvieron el valor y 
el coraje de buscar transformar la sociedad para obtener mejores condiciones de vida.  
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Después de revisar las distintas experiencias, se puede concluir que el 

momento de optar por la clandestinidad se constituyó en un hito de la militancia de 

las guerrilleras. Es decir, a pesar de que efectivamente percibieron una importante 

fractura con la familia de origen, su participación les permitió formar parte de 

nuevas dinámicas sociales cuyas características fueron distintas a las de la familia 

y el grupo de amigos. Como lo explican Dora Cardaci y Ángeles Sánchez Bringas 

en “La fertilización asistida en la agenda de los grupos feministas mexicanos” 

(2011), en ciertos contextos categorías como paternidad y maternidad se pueden 

resignificar a partir de prácticas que “deconstruyen y crean incertidumbre y 

ambigüedad respecto a la filiación” (Cardaci y Sánchez, 2011, 253). Es decir, las 

autoras plantean que el parentesco se debe entender como un proceso en 

construcción a partir de la introducción de nuevas prácticas de fertilización que 

obligan a distinguir la paternidad social de la biológica. Esta realidad enfrenta la 

idea naturalista de familia a partir de la posibilidad de concretar el embarazo 

también en familias no heterosexuales y mujeres sin pareja (Cardaci y Sánchez, 

2011, 254). En este sentido, específicamente al interior de las brigadas, dentro de 

las casas de seguridad e incluso en la cárcel, las mujeres desarrollaron alianzas 

entre ellas y con los varones. Estas alianzas les permitieron afirmar dinámicas que 

pueden ser interpretadas como propias de una familia extensa, una familia social. 

Lety, por ejemplo, menciona que uno de los líderes de la LC23S en Guadalajara 

(proveniente del FER) era para ella como un hermano mayor debido a que la 

cuidaba y era siempre cariñoso y afectivo. Él le indicaba con quién tenía que vivir 

en las casas de seguridad y seleccionaba a los compañeros con lo que militaba en 

la brigada. En este caso se puede observar que los vínculos afectivos al interior de 
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la organización respondían también a una estructura jerárquica, como sucede con 

la familia de origen. En este contexto, Lety le adjudica el rol de padre-hermano a 

un varón que tenía un puesto importante en la LC23S y que por lo tanto podía 

tomar decisiones sobre el destino de la joven, cuestión que a ella le producía 

confianza y estabilidad. 

Otro caso es el de Flor, quien mencionó en su testimonio a Martha, una 

mujer que fue reconocida por su temperamento tenaz y quien llegó a tener un 

puesto de dirección en la LC23S. Flor coincidió con ella en una casa de 

seguridad cuando Martha llegó a la Ciudad de México como responsable de la 

brigada en la que ella se encontraba. Martha tenía poco tiempo de haber perdido 

a su pareja sentimental, también líder importante de la organización, y Flor 

encontró en ella a una persona en quien podía confiar. Sin embargo, con el paso 

de los días notó que Martha estaba sufriendo una crisis de depresión debido a la 

pérdida irreparable. La intensidad de las experiencias compartidas le permitió 

profundizar su vínculo y Flor la asumió como una hermana, ya que eran 

contemporáneas y tenían intereses en común. Esta especial relación se enfatizó 

cuando Flor consultó a Martha después de enterarse que estaba embarazada. 

Flor la describe como una mujer receptiva debido a que también era madre y 

poco tiempo antes había depositado a su hija al cuidado de sus padres. La 

respuesta de Martha, ante su solicitud de seguir el camino fuera de la lucha 

armada fue la siguiente: “los revolucionarios se encuentran. Si tú sigues en lo 

tuyo no importa el camino, hay muchos caminos para llegar a la revolución”. 

Gracias al apoyo Flor sintió un profundo agradecimiento con Martha, además 

esto le significó salvar su vida ya que pocos meses después la casa de 
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seguridad fue descubierta por la policía y los compañeros y compañeras de Flor 

perdieron la vida en el enfrentamiento, incluyendo a Martha.  

Estos relatos son una muestra de que aquello que se llama familia puede 

presentarse de diversas formas. Sabemos por los testimonios de las mujeres que 

también los vínculos entre los hombres, por ejemplo dentro de Los vikingos, eran 

muy fuertes y respondían a códigos de respeto y lealtad. Sin embargo, es 

necesario ir más allá y profundizar sobre la importancia de estas otras formas de 

familia que permitieron a los y las guerrilleras asumir sus breves periodos de 

estancia en la clandestinidad como una forma de vida y una dinámica en donde se 

construía la rutina. Es evidente que esta estructura de vínculos les brindaba 

contención y un cierto sentimiento de bienestar a los y las guerrilleras, aunque 

fuera de manera temporal debido a las situación de movilidad y peligro a las que 

estaban expuestos la mayoría.  

Gaby, por ejemplo, considera que el trabajo en equipo es lo único que a los 

seres humanos les permite sobrellevar la vida más fácil e indica que para ella la 

posibilidad de trabajar en colectividad es “otra dimensión”, es decir, responde a 

lógicas distintas contrarias al ser individualista. En relación a la lucha armada y a 

la organización entendida como un conjunto, Gaby comentó que el trabajo en la 

LC23S “iba más allá de las demandas inmediatas. Luchábamos por la 

transformación del país, nuestro compromiso no era por un aumento salarial o por 

tener una vivienda, íbamos por todo. Pensábamos que íbamos a vivir la 

transformación, los costos los asumíamos para el presente”. En resumen, la 

militancia como la describe Gaby resultó ser una decisión con profundas 

repercusiones a nivel colectivo. Los vínculos de cariño se fortalecieron más allá de 
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la lógica del simple compañerismo por el hecho de haber participado en una 

organización que luchaba por un objetivo común y compartir con los compañeros 

intereses e ideales similares.  

Es así que en la guerrilla el hogar continuó siendo un espacio de 

resignificación en el cual los vínculos afectivos se constituían como elementos de 

representación de las mujeres. Sin embargo, en la lucha armada algunas 

combatientes rompieron los lazos con la familia de origen en la búsqueda de un 

proyecto de vida que respondió al interés urgente de transformar a la sociedad. En 

esta búsqueda colectiva se configuraron formas de convivencia alternativas 

basadas en el cariño, respeto, lealtad y jerarquía. Estos vínculos resultaron 

similares a las lógicas de la familia de origen en donde se presentan abusos de 

poder, alianzas y estructuras en las cuales los roles de los varones y las mujeres 

son específicos y no equitativos. Precisamente uno de los mandatos de la 

militancia que se identificó entre las tareas primordiales de las guerrilleras y no de 

los guerrilleros fue el relacionado a los mandatos del cuidado.  

2.3. Los cuidados como mandato. El cuidado de los heridos, enfermos, 

hijos e hijas de otros militantes 

 
Las medidas de seguridad que seguían los y las guerrilleras en su actividad 

cotidiana eran muy estrictas ya que conservar la integridad personal y colectiva 

era lo más importante para la supervivencia de la organización. Un tema del que 

poco se ha hablado son las consecuencias de criar a niños y niñas en el contexto 

de la guerrilla. Como ya se mencionó previamente, algunas militantes asumieron 

la clandestinidad cuando ya tenían una familia y llegaron a darse casos en los 
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cuales la familia en conjunto asumió como forma de vida la lucha armada. 

También llegó a suceder que algunos infantes que nacieron durante la guerrilla 

vivieron sus primeros meses de vida en clandestinidad o incluso en la cárcel con 

sus madres.  

Respecto a la forma en que se organizaban hombres y mujeres de la 

LC23S para el cuidado de los menores, Ana comenta que se llegó a plantear una 

propuesta que consistía en enviar a los niños y niñas al extranjero bajo la tutoría 

de algún compañero o compañera y que la organización se haría cargo 

económicamente de los gastos. Dicho proyecto posiblemente fue inspirado en “La 

casita de caramelo”35. Sin embargo, lo que obstaculizó una acción de esta 

magnitud, además del costo económico, fue el hecho de que la estructura de la 

LC23S estaba totalmente compartimentada y la información con la que se podía 

contar para llevar a cabo un operativo de esa magnitud era limitada. Debido a que 

esto quedó tan sólo en el plano de las ideas, lo que se reveló en las entrevistas es 

que tanto hombres como mujeres se repartían los cuidados de los infantes, 

propios y ajenos. En el caso de Ana, la trayectoria dentro de la LC23S la llevó a 

tener responsabilidades muy específicas e incluso secretas que otras mujeres 

posiblemente no tuvieron. Entre ellas, como lo cuenta la misma Ana, estuvo el 

hacerse cargo de los hijos de una pareja de compañeros. Ella describe que los 

pequeños estuvieron presentes en un enfrentamiento con la policía en el cual la 

madre y el padre fueron detenidos. En ese momento Ana pensó que no viviría 
                                                           
35

 Marta Vasallo, en el artículo “Dos veces transgresoras” (2010), describe el proyecto “La casita de caramelo” que llevaron 
a cabo Montoneros, la más grande organización guerrillera argentina cuyas principales acciones se enmarcan en la década 
de los setenta. El proyecto consistió en establecer una casa en La Habana, Cuba, para la crianza de los hijos e hijas de los 
y las militantes involucrados en la llamada “contraofensiva”, una iniciativa confabulada por la dirección de la organización en 
1979 que buscó llevar a cabo una ofensiva conjunta de la clase trabajadora y la acción armada (Pereyra, 2011, 133). 
Vasallo señala que “La casita de caramelo” consolidaba “el ideal de una maternidad y paternidad socializadas: los hijos de 
cada militante son los hijos del conjunto de la militancia” (Vasallo, 2010, 6). 
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mucho tiempo más por lo que consideró necesario conseguir un lugar en donde 

pudieran los pequeños estar sin el peligro de caer en manos de la policía. Con 

mucho dolor en el rostro, Ana comentó que poco después de ese episodio el 

guerrillero que tenía la información respecto al destino de los infantes fue 

asesinado, hecho que obstaculizó el acceso al paradero de éstos. Muchos años 

después, como actualmente se sabe, estos niños que ahora son adultos (varón y 

mujer) fueron identificados y conocieron la identidad de sus padres biológicos36.  

En retrospectiva, comenta la guerrillera, la búsqueda que emprendió la hija 

recuperada para ubicar a su hermano provocó diversas fricciones entre los 

guerrilleros y guerrilleras que se vieron involucrados en el caso. Por lo anterior, 

resulta necesario resaltar esta experiencia porque ubica cómo en un contexto de 

violencia el cuidado de la progenie puede llegar a tener complejas consecuencias. 

Ahora, posiblemente la experiencia de Ana es un caso extremo o muy particular, 

ya que en otros relatos las guerrilleras comentaron que para el cuidado de la 

descendencia efectivamente se llegaron a organizar varones y mujeres y lo más 

común fue encontrar que en los primeros meses de vida se cuidaba a los 

pequeños en las casas de seguridad. Sin embargo, por razones de jerarquía eran 

los hombres generalmente quienes tenían más responsabilidades o tareas que 

realizar y las mujeres eran las que se quedaban en la casa con los infantes. En 

algunos testimonios las guerrilleras comentaron que la mayoría de las compañeras 

que eran madres después de unos meses optaban por llevar a sus hijos a la casa 

de la familia de origen, con la mamá o la suegra, para protegerlos del peligro. 

                                                           
36 La búsqueda de Aleida por encontrar a su hermano Lucio Antonio, quien fue dado en adopción cuando era pequeño, se 
puede conocer en el documental “Trazando Aleida” (2008) de Christiane Burkhard. Tanto Aleida como Lucio son los hijos de 
Carmen Vargas y Roberto Gallangos, militantes de la LC23S desparecidos en 1975. Ambos crecieron con otra identidad y 
son los únicos casos conocidos públicamente de hijos recuperados en la guerrilla mexicana.  
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Otras optaron por salirse de la organización, como sucedió con Flor. María, por 

ejemplo, recuerda a una mujer que era familiar de un compañero de la LC23S y la 

cual, aunque no participaba directamente en la organización, sí apoyaba con el 

cuidado a los hijos de algunos compañeros. Además, María comentó que también 

llegó a cuidar de los hijos de otras compañeras e indicó que también “cuando los 

hombres no tenían nada qué hacer, cuidaban a los chamacos”. 

Entre otras de las tareas que las mujeres describieron como parte de sus 

responsabilidades relacionadas a los cuidados, además de guardar y limpiar las 

armas o arreglar el archivo, se encontraba el cuidado de los heridos. Flor lo cuenta 

de la siguiente manera: 

Yo era el sostén de toda la acción que llevaba a cabo la brigada hacia afuera. Llegaban en 
la noche todos madreados y yo los cuidaba y les daba de comer. Fue muy rico porque era 
gente muy valiente (…) De repente me tocó también cuidar a un herido, llegaba el doctor y 
yo tenía que estar ahí y era importante camuflajear todo eso porque estábamos en una 
zona en donde no podías levantar la más mínima sospecha (Flor, 58 años).  
 
Flor se representa a sí misma como “sostén de toda la acción”, es decir, 

asume la investidura de proveedora y única responsable de procurar a sus 

compañeros de brigada alimentación y cuidados, además de la limpieza de la casa 

de seguridad. Este mandato continuamente presente en los relatos de las 

guerrilleras es común en el ámbito del género femenino y ha participado a lo largo 

de muchas generaciones en la construcción del ideal de la feminidad. Como 

menciona De Lauretis, la mujer como cuidadora ha sido una representación con 

implicaciones sociales y subjetivas para la vida material (De Lauretis, 9). Por lo 

tanto, es necesario rastrear el por qué se le ha adjudicado a las mujeres la labor 

del cuidado. En Hacia una ciencia de la liberación de la mujer (1975), Isabel 

Larguía y John Dumoulin explican que la función social tanto del hombre como de 
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la mujer en el marco del capitalismo se define a partir de la posición que cada uno 

ocupa en la cadena de producción de bienes para el intercambio. Es así que la 

división sexual del trabajo consiste en que el varón y la mujer desempeñan tareas 

distintas. En esta lógica, el hombre se define esencialmente como productor de 

mercancías. En contraste, la mujer tiene la tarea de reponer la mayor parte de la 

fuerza de trabajo que mueve a la economía, es decir que desde el hogar, su 

espacio de trabajo, provee alimento, vestimenta, cuidados, higiene en la casa y 

educación a los hijos e hijas que se convertirán en la nueva fuerza de trabajo 

(Larguía, 1975,13). En la guerrilla, todo este trabajo “invisible”37 que realizaban las 

mujeres en las casas de seguridad no era reconocido como parte fundamental de 

la militancia, ya que siempre las acciones que se hacían al exterior eran más 

valoradas.  

Otro caso similar es el de Lety, quien como Flor, también asumió el cuidado 

de los heridos como un mandato personal. Durante la entrevista, en varias 

ocasiones Lety describió las peripecias que tuvo que enfrentar para poder ayudar 

a sus compañeros heridos. Una de estas anécdotas sucedió durante un asalto a 

una propiedad privada. Lety comentó que el velador del lugar disparó su arma 

provocando a uno de sus compañeros una lesión de columna y el estallido de las 

vísceras. Cuando uno de sus compañeros de brigada le pidió ayuda, ella acudió 

con un doctor de confianza.  

Lo llevamos a la clínica (la cual estaba en un barrio pobre, brindaba servicio social y era 
financiada por la LC23S) y el doctor se da cuenta que estaba muy grave. Nos dijo que era 

                                                           
37

 Marcela Lagarde aporta a la discusión sobre los cuidados porque reconoce que un obstáculo para alcanzar la igualdad en 
las sociedades modernas es el hecho de que no se ha logrado repartir entre varones y mujeres, Estado y sociedad, las 
tareas relacionadas al cuidado. Lagarde menciona que mientras el cuidado se siga asumiendo como un “deber de género” 
será imposible enfrentar al “capitalismo salvaje y su patriarcalismo global”. La apuesta de la autora es desnaturalizar las 
tareas del cuidado por “género, etnia, clase, nación o posición relativa en la globalización” para tener relaciones humanas 
más equitativas (Lagarde, 2003, 3). 



101 
 

necesario llevarlo a otro lado, que él podría conseguir que lo atiendan, pero había que 
pagar y no había dinero. Pensé pedirle el dinero a una amiga del barrio y ella nos prestó 
una parte, otra chica nos prestó otra parte con intereses y le pedí a mi familia. Cuatro mil 
pesos o ya no recuerdo cuánto, pero los logré reunir y era un mundo de dinero. El 
muchacho se salvó pero quedó en silla de ruedas.  

En lo anterior se revela la necesidad de Lety por cumplir con lo que ella 

consideraba una tarea sustancial de la propia militancia y del trabajo colectivo: el 

cuidado del prójimo. Vale la pena resaltar que en esta ocasión, los recursos 

económicos que Lety necesitaba para salvar a su compañero no podían ser 

proporcionados por la propia brigada o por la LC23S, por lo que buscó solventar el 

gasto a través de otros medios como las amistades y la propia familia. No es 

menor mencionar que Lety solicitó un préstamo que posiblemente no iba a poder 

cubrir, pero en su entendimiento de la situación resultaba una absoluta prioridad 

salvar la vida del otro. Una primera lectura de estas experiencias podría ser que, 

tanto en el caso de Flor como en el de Lety y Ana al ser parte de una organización 

político-militar su comportamiento respondió a una lógica de reciprocidad 

enmarcada en un contexto de peligro de muerte. Sin embargo, es significativo ir 

más lejos y cuestionar lo siguiente: ¿las acciones de la mujer como cuidadora 

construyeron relaciones de dependencia y subordinación de ellas hacia las 

personas que recibieron dichos cuidados? ¿Qué significado tienen las palabras de 

Flor cuando señala como una tarea satisfactoria (“rica”) la de cuidar y dar de 

comer a compañeros que describe como hombres valientes? ¿Por qué Lety 

arriesgó su vida para procurarle atenciones médicas a sus compañeros en 

situaciones de extremo peligro? 

 Es posible que la representación de la mujer como madre y protectora haya 

tenido una importante recepción en las guerrilleras por el hecho de que en el 
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momento de la militancia formaban parte de lo que en líneas anteriores 

describimos como familias sociales. Es decir, el ser ellas distantes a las dinámicas 

de su familia de origen y a su casa, muchas asumieron la investidura de madre o 

hermana de los compañeros y compañeras. Esta dinámica de afectos al interior de 

la organización reforzó la construcción de vínculos sustentados en valores como el 

sacrificio y el amor al próximo.  

Respecto al concepto del “cuidado” Valeria Esquivel explica que éste es un 

concepto comúnmente aceptado por visiones que lo naturalizan como algo propio 

de las mujeres y que generalmente está acotado a su rol de procreadoras y 

madres. En relación al cuidado de menores de edad, la autora comenta que la 

apelación moral de dicho concepto remite a valores familiares tradicionales que 

exacerban ideales como la “buena madre” y la “buena esposa”. En este sentido, 

dos elementos que Esquivel señala como implícitos en el ejercicio del cuidado son 

el sacrificio y la alegría (Esquivel, 2012, 142). El sacrificio resulta un mandato 

cuando la relación de poder y el propio bienestar de quien procura los cuidados se 

ve afectado debido a que el tiempo dedicado al cuidado de otro absorbe el total de 

su tiempo y energía. La alegría está más relacionada con los vínculos de cariño 

que se pueden desarrollar entre la persona que otorga los cuidado y la que los 

recibe, ya que la figura del cuidador o la cuidadora (especialmente en la 

representación de una figura femenina) está asociada a valores como la pureza, la 

entrega y el amor incondicional por el prójimo. Es así que la alegría resulta un 

sentimiento vinculado a las tareas de cuidados a partir de que se da por hecho 

que la persona procura al otro u otra como un simple acto de amor, sin vislumbrar 

que detrás se pueden presentar relaciones de poder, jerarquía y abuso.  
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A partir de esto, es posible plantear que efectivamente las guerrilleras 

reconocieron en el cuidado al prójimo una acción necesaria de sacrificio y de amor 

que formó parte de su aportación a la organización, al igual que las tareas 

vinculadas con el estudio, los operativos militares y el trabajo con simpatizantes. 

No obstante, estos discursos que asumen como imperativo la responsabilidad de 

las mujeres de brindar atención y cuidados se reprodujeron al interior de la LC23S. 

Esto debido a que no se reconoció de manera explícita la labor de la reproducción 

de la fuerza de trabajo en el ámbito privado y tampoco se distribuyeron estas 

tareas de manera equitativa con los varones, reproduciendo con ello las relaciones 

de desigualdad y dependencia entre ellas y ellos.  

2.4. Maternidad y militancia 

 
Michelle Zimbalist Rosaldo, en el texto Mujer, cultura y sociedad: una visión 

teórica (1974) llevó a cabo una investigación sobre diversos ámbitos de acción de 

las mujeres y los varones. El objetivo de su búsqueda fue identificar los factores 

que permiten se reproduzca la desigualad de género en varias culturas. Para ello, 

la autora analiza distintos roles desempeñados por mujeres (tanto en el ámbito 

privado como en el público) entre los que describe el de ama de casa, el de 

agricultoras y el de sacerdotisas, entre otros (Rosaldo, 1974). La conclusión a la 

que llega es que a pesar de que en todas las sociedades las mujeres desempeñan 

tareas similares a las de los varones, las actividades realizadas por los sujetos 

masculinos generalmente son las que tienen mayor prestigio. Además, sus 

resultados muestran una constante: en todas las sociedades a las mujeres se les 

asigna la responsabilidad reproductiva (Rosaldo, 1974, 18-19). Es así que Rosaldo 
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concluye que esta diferencia en la apreciación del desempeño de unas y otros se 

debe a que las mujeres dedican gran parte de su vida a la reproducción y la 

crianza de los hijos y las hijas. Bajo este supuesto planteado por Rosaldo, y con el 

cual coinciden varias autoras (Ortner, 1979, 119; Larguía, 1975, 28), surge la 

necesidad de cuestionar qué llevó a algunas mujeres a asumir la lucha armada 

como un compromiso político e ideológico y además tomar la decisión de ser 

madres durante el periodo de militancia. Otro factor a analizar es el discurso que 

en el interior de la organización se planteó respecto a la maternidad. Por ejemplo, 

en el caso de Ana, ella señaló que las discusiones que se desarrollaron con los 

compañeros en su brigada respecto a la maternidad y la relación de pareja 

reforzaron la idea de que en la guerrilla había mucho trabajo por hacer, por lo que 

habían diversas tareas que podía desempeñar la mujer durante el embarazo. Es 

así que aunque a las mujeres embarazadas se les complicaba llevar a cabo 

acciones militares o salir a repartir propaganda, se fomentó su participación desde 

la casa de seguridad y con tareas como las redes de apoyo en los círculos de 

estudio. 

En el caso de Patricia, por ejemplo, al momento en el que ingresó en la 

lucha armada ella ya era madre de una niña y un niño. Durante los primeros 

meses de vida clandestina decidió tenerlos con ella en la casa de seguridad, sin 

embargo, tras el asesinato de su pareja y padre de sus hijos, optó por llevarlos con 

un contacto que finalmente los entregó a su suegra. Meses después, ella cayó 

presa38. Con relación a este aspecto de la militancia de Patricia, Lety reconoce en 

                                                           
38 Un aspecto de la militancia y la maternidad que no se analiza en esta investigación es aquel que aborda los casos en que 
las guerrilleras sufrieron la detención o asesinato de sus parejas y tuvieron que enfrentar la vida cotidiana a pesar de la 
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ella a una figura que le merece respeto y admiración. En la entrevista Lety 

menciona que la considera un referente de mujer combatiente debido al 

compromiso que mostró al integrarse a la LC23S junto con sus hijos. Lety dice que 

este cariño por Patricia se constató cuando ella también fue madre y entendió que 

no era una decisión sencilla participar en la lucha armada y ser madre a la vez.  

Los testimonios de Ana y Patricia, y la admiración de Lety por Patricia, 

demuestran que ellas reprodujeron un modelo de familia tradicional, exaltando con 

ello el papel naturalizado de la mujer como reproductora. Sin embargo, del 

universo de mujeres entrevistadas, Patricia fue la única que vivió en clandestinidad 

con sus hijos. Ana y Flor se embarazaron durante la militancia pero Ana fue 

detenida y tuvo a su hijo en la cárcel y Flor dejó la lucha armada cuando llegó el 

momento de dar a luz a su primogénito. De todas ellas, Gaby fue la única que 

comentó que hizo un acuerdo con su compañero: no tener descendencia en este 

momento de sus vidas. “No pensamos tener hijos para podernos dedicar de lleno 

a la militancia porque iba a ser pesadísimo, tenías que moverte constantemente”, 

explicó.  

Respecto a cómo se veía el embarazo dentro de la organización, las 

entrevistas revelaron distintos puntos de vista. Patricia mencionó que no existía un 

discurso específico en la LC23S sobre el embarazo y la maternidad. Ella comentó 

que en caso de que una mujer se embarazara no era susceptible de recibir una 

reprimenda por parte de la dirigencia, pero señaló que tampoco existía un discurso 

que fomentara la maternidad. Respecto al mandato de que las mujeres debían 

                                                                                                                                                                                 
clandestinidad y de tener con ellas a sus hijos. Para más información sobre el tema, Elizabeth Jelin (2002) recomienda leer 
el trabajo de Noemí Ciollaro (1999). 
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traer al mundo a las nuevas generaciones de revolucionarios y revolucionarias, es 

decir, el hombre nuevo, Gaby opina que ésta era una idea romántica y simbólica 

que no se llevaba a la práctica. Por otra parte, María recuerda que al inicio de su 

militancia cuando se embarazaron algunas compañeras, hubo quien opinó que la 

opción del embarazo era inconcebible debido a que se ponía en riesgo a los niños 

y a la organización. En contraste, Flor menciona que en su experiencia las 

mujeres que estaban en la LC23S no podían abortar en caso de un embarazo no 

deseado e incluso calificó de conservador y machista el discurso presente en el 

interior de la organización porque fomentaba la idea de que ellas debían aportar a 

la lucha socialista desde su papel de procreadoras.  

Para estas guerrilleras, el desafío de ser mujeres distintas al estereotipo de 

la feminidad acotada al ámbito doméstico les implicó jornadas exhaustivas en las 

cuales la maternidad convivió con las responsabilidades de la militancia y las 

condiciones extremas de la propia clandestinidad. Como lo señala Marta Vasallo, 

las mujeres que participaron en los movimientos guerrilleros en América Latina 

“fueron madres inéditas que concibieron y parieron hijos en situaciones de 

extremo riesgo, dieron vida habiendo ya expuesto la propia” (Vasallo, 2010, 6). De 

igual modo, Lucía Rayas habla sobre la paradoja cultural implícita en la relación 

maternidad y contexto de guerra. Rayas señala que la naturalización de la 

procreación como destino de las mujeres se confronta con la imagen de una 

guerrillera que da a luz pero que también está dispuesta a quitar la vida (Rayas, 

2009, 56). Es así que a pesar de que cada experiencia respecto a la maternidad 

es distinta, se pueden observar que la maternidad era aceptada como una 

consecuencia natural cuando se enmarcaba en la relación de una pareja entre un 
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hombre y una mujer, favoreciendo con ello el discurso de la norma heterosexual. 

Ana mencionó que cuando se embarazó por accidente con una persona que no 

era su compañero formal algunos de sus colegas la increparon con comentarios 

que atendían a la moral sexual. Esta situación refuerza el hecho de que dentro de 

la organización la sexualidad de la mujer era generalmente controlada y se 

consentía únicamente en los casos en que ellas formaran una familia tradicional. 

Es decir, se concebía a la pareja militante como una “célula básica (…) que 

implicaba un compromiso sexual, afectivo y político que no era compatible con 

relaciones pasajeras” (Vasallo, 2006, 5-6). Este discurso contradice la postura de 

que tanto hombres como mujeres se encontraban en condiciones iguales en la 

lucha revolucionaria, ya que muchos de ellos mantenían relaciones sexuales 

extramatrimoniales y no sufrían la misma reprimenda, como lo atestiguó Ana con 

algunos de sus compañeros.  

Entonces, para responder a la pregunta sobre los factores que motivaron a 

las mujeres a unirse a la lucha armada y ser madres al mismo tiempo, podemos 

decir que la lucha que emprendieron les implicó asumir un objetivo que las 

trascendía como individuos: constituir una nueva sociedad. Por lo tanto, en ese 

contexto específico el mandato de la colectividad estableció la necesidad de tener 

descendencia para contar con una nueva generación que pudiera heredar esa 

sociedad más justa e igualitaria por la que estaban arriesgando la vida. En cierta 

manera, aparece de nuevo el sacrificio de la maternidad en aras de alcanzar el 

bien superior que se proyectaba una vez consolidada la revolución socialista. Sin 

embargo, como lo vimos previamente, este discurso también funcionó como una 

herramienta de control y subordinación de las mujeres hacia los varones debido a 
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que, como lo menciona Larguía, las mujeres ostentaban la enorme 

responsabilidad de la continuidad de la especie (Larguía, 1975, 20). Retomando lo 

anterior, resulta necesario mencionar que todas las funciones que hombres y 

mujeres desempeñan en el marco del capitalismo (se puede agregar dentro del 

sistema sexo-género), están determinadas por la división sexual del trabajo, 

división que condiciona, física y psicológicamente a hombres y mujeres para 

desempeñar las tareas que le corresponden (Larguía, 1975, 21). Con esto, 

Larguía quiere decir que los comportamientos que definen las tipologías de lo 

masculino y lo femenino son construcciones culturales y que la tarea de la 

reproducción y la crianza son siempre un motivo que enajena a la mujer al ámbito 

privado en donde no puede participar de la producción de bienes materiales (como 

ya lo argumentaba Rosaldo). En la lucha armada la maternidad también resultó un 

motivo que obligó a las mujeres a dedicar tiempo a la crianza, tiempo que no 

podían dedicar a otras tareas que eran más valoradas, como participar en los 

operativos. Sin embrago, también es importante analizar los casos en los que el 

embarazo fue el motivo que las llevó a abandonar la militancia. Considerando lo 

anterior, el embarazo puede ser interpretado como una posibilidad de optar por la 

fuga. En situaciones de extremo peligro, dicho acontecimiento pudo fungir como 

una transgresión a un contexto de extrema tensión al interior de la LC23S en el 

cual tomar la decisión de ser madre (en los casos en los que se podemos suponer 

que sucedió como consecuencia de una decisión consciente) permitió abandonar 

la lucha armada sin ser estigmatizada como cobardes o traidoras. Esto es una 

hipótesis, pero lo cierto es que en la clandestinidad, las posibilidades de las 

mujeres de disfrutar su sexualidad debían responder a las normas de la LC23S. 
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Para dicho análisis, en el siguiente apartado se examinará el tema de las 

relaciones sexuales a partir del acceso y conocimiento, limitado o no, de los 

métodos anticonceptivos y de las condiciones que al interior de la LC23S 

permitieron el desarrollo de relaciones afectivas entre sus militantes.  

2.5. Relaciones sexuales por placer 

 
En cuanto al ejercicio de la sexualidad, Mirta Barbieri señala que existen 

ciertas instituciones, como es el caso de la Iglesia judeo-cristiana, que han 

fomentado que los derechos de la mujer sean escasamente reconocidos en 

occidente. Ella explica que el discurso conservador y patriarcal de la institución 

eclesiástica reproduce prácticas sociales que aportan al control de la sexualidad 

femenina y por lo tanto al control de los derechos reproductivos (Barbieri, 2008, 

51). En este sentido, la autora subraya el hecho de que incluso en el siglo XX, la 

Iglesia defendía el discurso de que la diferencia biológica entre los sexos era 

consecuencia de un mandato divino, además de que dicho discurso ponderaba la 

responsabilidad de la maternidad por sobre cualquier otra tarea para constituir a 

las mujeres como sujetos acotados al ámbito doméstico (Barbieri, 2008, 52).  

Siguiendo esta línea de análisis, Marta Rivas y Ana María Amuchástegui 

emprendieron la tarea de identificar cuáles son las prácticas sociales, las 

disciplinas y saberes que desde la moral judeo-cristiana construyen una 

determinada subjetividad sexual en los individuos. En el libro Mito y dogmas sobre 

la sexualidad femenina (1997) señalan a la virginidad, el matrimonio y el débito 

conyugal como las instituciones legitimadas por la Iglesia que influyen y moldean 

la forma en que los individuos perciben su vida en términos de la sexualidad 
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(Rivas, 1997, 22). Estas autoras consideran necesario estudiar los valores y las 

normas de los discursos impuestos por el catolicismo en las sociedades 

occidentales ya que a pesar de que se han diluido con representaciones más 

modernas del cuerpo y de las relaciones sociales, reconocen que la base 

estructural del discurso judeo-cristiano sigue vigente. Al hablar de una base 

estructural, hacen referencia a los modelos sociales inspirados en las parejas 

heterosexuales que forman un matrimonio monogámico y cuya función 

fundamental es la reproducción biológica. Además, las autoras señalan que esta 

relación conyugal se sostiene en la suposición de que existe un amor ideal (Rivas, 

1997, 12).  

Tanto Barbieri, como Rivas y Amuchástegui, coinciden con Foucault en que 

los elementos del discurso católico (entendida la Iglesia como institución emisora 

de representaciones y significados) han moldeado históricamente, a través de 

complejos sistemas de vigilancia y control, los cuerpos y el ejercicio de la 

sexualidad. Las mujeres de la LC23S al estar insertas en una organización que se 

formó a partir de la fusión de varias corrientes, una de las más importantes de 

carácter católico, no estaban exentas de estos mandatos del pensamiento 

cristiano. Además, en un marco más general, el discurso judeo-cristiano tenía una 

importante presencia en la sociedad mexicana a principios de la década de los 

setenta, ya que en ese periodo un 97.7 por ciento del total de la población 

profesaba dicha religión39.  

                                                           
39 “Características culturales de la población. Volumen y porcentaje de la población según profese alguna religión y tipo de 
religión, 1950 a 2010”, INEGI, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mrel01&s=est&c=27645, consultado 
el 7 de marzo de 2014. 



111 
 

También es necesario señalar que a pesar de que su incursión en la lucha 

armada estuvo enmarcada en la década de los setenta, una época en la que se 

llevaron a cabo importantes movimientos sociales a favor de la liberación de la 

mujer y a favor de la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, en 

el interior de la LC23S, como lo vimos previamente, las estructuras patriarcales 

siguieron marcando la normativa en cuanto al ejercicio de la sexualidad. Por 

ejemplo, dentro del reglamento tácito de la LC23S estaba el mandato de que aquel 

compañero o compañera que tuviera pareja en la organización debía respetar 

dicha relación y no involucrarse con nadie más40. Es decir, como la moral católica 

lo menciona, el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio era mal visto. Sin 

embargo, como lo menciona Ana, las y los combatientes se sabían inmersos en un 

contexto excepcional por el hecho de experimentar una cotidianidad definida por la 

constante amenaza de la muerte. Ella comentó que esto permitió el acercamiento 

con quien se compartía el ejercicio de la militancia. Por otra parte, Ana señaló que 

la distancia y los largos periodos de tiempo de aislamiento de la pareja motivaron 

también el rompimiento de ciertas barreras morales. De hecho, comentó que en la 

guerrilla una persona, mujer o varón, podía desarrollar su sexualidad 

respondiendo a sus deseos y sentimientos más allá de la moral tradicional que 

estableció la propia organización y la que era impuesta en las respectivas familias 

de origen. Comenta lo siguiente: “yo creo que el hecho de vivir en una 

organización en la clandestinidad te hace romper con todo porque lo 

estandarizado para una mujer en ese momento qué era, ¿casarse de blanco?”. 
                                                           
40 En México armado (2007), Laura Castellanos menciona que a pesar de que en un inicio la LC23S no contaba con un 
reglamento formal, se conocían ciertas reglas implícitas sobre el ejercicio de la militancia. Una de estas era “no poner en 
peligro a la organización por una relación personal y no seducir a alguna mujer que tuviera a su compañero preso o en 
comisión foránea” (Castellanos, 2007, 210). 
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Respecto a cómo se desarrollaron las relaciones afectuosas y sexuales 

entre los militantes, Ana y Flor coincidieron en que la compartimentación era un 

factor determinante. Ana explica que la ubicación geográfica, así como la brigada 

en la que se participaba, eran decisiones que tomaba la dirección de la LC23S 

considerando la jerarquía de la persona, así como las tareas y las necesidades de 

la organización. La guerrillera indicó también que estas estrategias de disciplina y 

seguridad resultaban en ocasiones obstáculos para desarrollar la vida íntima. 

Además, subrayó que era común que los y las guerrilleras se movieran 

constantemente de ubicación por lo que en ciertos casos resultaba difícil 

consolidar una pareja por un periodo largo. Ana relató lo siguiente:  

No es tan simple y tampoco era tan malvada ni tan descabellada la posibilidad de entablar 
una relación más íntima con un compañero. En realidad una de las cosas que decíamos es 
que esa necesidad no era porque fuéramos depravadas, sino que la cercanía de la muerte, 
la convivencia con los compañeros (había sus excepciones), el cariño que nos teníamos, 
es lo que terminaba por hacer de una relación fraterna una relación íntima. 

 
Como lo vimos previamente, el ejercicio de la sexualidad responde a 

distintas tecnologías de género que en la experiencia de cada sujeto intervienen 

de manera concreta. En la opinión de Ana, las dinámicas de la propia militancia 

influyeron en el desarrollo de su sexualidad. Flor comenta que otro obstáculo que 

complejizó un ejercicio monógamo de la sexualidad era el hecho de que al 

ingresar a una casa o brigada, existía la necesidad de adoptar una identidad y 

para mimetizarse varias veces las guerrilleras tenían que asumir el rol de esposa a 

pesar de que los compañeros de brigada fueran casi desconocidos. María 

recuerda que se trataba siempre de priorizar que hubiera una mujer en las casas 

de seguridad. Es decir, se tenía que simular una vida en pareja y esto, en 

ocasiones, llegó a establecer lazos de afectividad esenciales para el desarrollo de 
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la rutina en clandestinidad. También se expuso que el llegar a considerar cierta 

intimidad en este contexto resultaba un imposible. María comentó que en una de 

las brigadas en donde participó tuvo que compartir el mismo cuarto con una 

pareja. Cuando los compañeros tenían relaciones sexuales “había que adaptarse”, 

explica. La falta de privacidad llegó a ser uno de los tantos sacrificios, ya que las 

condiciones precarias en las que vivían los y las militantes les permitían la 

movilidad en casos de peligro.  

Un caso en el cual se reveló cómo veían ellas mismas la posibilidad de un 

ejercicio más libre de la sexualidad (más libre en comparación con el contexto de 

la familia de origen) es el testimonio de Flor, quien señala que Martha nunca dejó 

de tener sexo después de que perdió a su pareja. Flor comenta que Martha “siguió 

teniendo relaciones sexuales pero en su forma de actuar sufrió un cambio, se 

masculinizó. Yo creo que tenía que volverse dura, fría, cabrona, cerrar el corazón. 

Yo la fui viendo como se fue cerrando, ya no quería llorar.” Respecto a este 

comentario es preciso analizar la necesidad de Flor de señalar que su superior en 

la “orga”, una mujer, había mantenido una vida sexual activa después de haber 

perdido a su compañero. Este comentario responde a las estructuras tradicionales 

de un discurso conservador que limita a las mujeres el disfrute de su propio 

cuerpo, sobre todo si este se da por fuera del matrimonio41. Además, Flor 

mencionó que Martha se masculinizó, es decir, reconoce que adoptó 

comportamientos reservados para los varones. Esta crítica refuerza el binomio que 

ostenta el sistema sexo-género y el discurso judeo-cristiano fundado en la lógica 

                                                           
41

 En el caso de la guerrilla argentina, Elizabeth Jelin estudió que las mujeres que demostraban habilidades de liderazgo y 
aptitudes en operativos armados eran vistas como “pseudo-hombres” y menciona que algunas de las ex militantes en sus 
testimonios se representan a sí mismas como des-sexuadas o masculinizadas (Jelin, 2002, 104). 
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heterosexual, la lógica de dos géneros opuestos que se significan a partir de las 

diferencias del otro. Podría interpretarse entonces que en la visión de Flor el varón 

puede tener relaciones sexuales cuando así lo desea, pero la mujer no. 

Considerando lo anterior, los límites en el ejercicio de la sexualidad femenina se 

pueden rastrear a partir de las representaciones que proyectan a la mujer como 

una figura con cualidades ajenas a la realidad, a lo material. Con esto nos 

referimos a los valores citados previamente, como son el sacrificio, la pureza y el 

amor incondicional, valores que se contraponen con los deseos profundos 

(muchas veces no socializados) de las mujeres de ejercer libremente su 

sexualidad sin ser estigmatizadas. En relación a este dilema presente en el 

ejercicio de la sexualidad femenina, Mabel Burin habla sobre la capacidad de 

autoafirmación del sujeto femenino a partir del ejercicio de la voluntad. Burin 

establece como prioridad en una mujer el objetivo de trascender más allá de las 

estructuras dispuestas por la lógica androcéntrica.  

El sujeto se constituye por el deseo, el hacer, el lenguaje, y por el poder de afirmarse. Los 
cambios esenciales en la identidad genérica de las mujeres se plasman en mujeres con 
deseos propios de existencia, de hacer, de poseer, de reconocimiento, de saber, de 
creación y de fundación, también con los deseos de bienestar y trascendencia (Burin, 
1987). 
 
La autora ubica a las mujeres como sujetos conscientes de sí mismos con 

voluntad de construir su propio camino. Es importante subrayar esto para obligar 

una lectura más profunda de las dinámicas que en la intimidad pudieron llegar a 

significar una diferencia radical para las guerrilleras en relación a la enseñanza de 

la casa familiar y a las normas de la moral sexual con la que fueron educadas. 

Como se mencionó antes, las guerrilleras eran jóvenes cuando fueron reclutadas 

en la LC23S y en muchos casos, algunas de ellas nunca habían experimentado la 
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vida fuera de la casa familiar, por lo que su ingreso para muchas posiblemente 

significó también la iniciación a las relaciones sexuales. En este sentido, los 

testimonios de Ana y Flor son los que brindan más información respecto a las 

ideas que había en la LC23S sobre las relaciones sexuales entre los y las 

militantes. Sin embargo, como sabemos, la sexualidad es mucho más amplia y se 

refiere a una construcción cultural determinada por la historia que conjuga 

elementos biológicos y psíquicos que se originan en el cuerpo y la mente, como 

también pueden ser los deseos y las fantasías (Weeks, 1998, 20). En las 

entrevistas no se aportó información sobre relaciones que no respondían a la 

lógica de la heteronormatividad y tampoco a cuestiones más específicas de la 

sexualidad, por lo que en este apartado no se profundizará en esos otros 

aspectos. María es la única que señaló algo relacionado a la homosexualidad. 

Describió el momento en el cual, junto con una compañera de brigada, visitó un 

baño sauna para bañarse, ya que en la casa de seguridad no tenían regadera. Ella 

comentó que siempre utilizaba un leotardo debajo de la ropa para evitar que el 

arma la lastimara y recordó que la compañera al verla con el leotardo le dijo que 

era muy bonita. María describió su reacción con las siguientes palabras: “me vestí 

inmediatamente, era muy rara”42.  

Es necesario señalar que, como se comentó previamente en la definición de 

tecnología de género, el ejercicio de la sexualidad es un constructo cultural y en 

todas las sociedades siempre está determinado también por factores políticos. En 

México en el inicio de la década de los setenta, específicamente en 1974, se 

                                                           
42 Laura Castellanos menciona que en la organización no trascendió ningún caso de homosexualidad o lesbianismo, “ni 
siquiera se plantearon la posibilidad de que en la LC23S hubiera esa opción sexual” (Castellanos, 2007, 210).  
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promulgó en el Diario oficial de la federación la Ley General de Población (Cano, 

2007, 55) con la cual el gobierno mexicano buscaba promover la planeación 

familiar y con ello disminuir el número de hijos por familia. En el primer artículo de 

dicha ley se estableció como objetivo “el regular los fenómenos que afectan a la 

población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el 

territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los 

beneficios del desarrollo económico y social” (VV.AA., 1974, 1-2). En el artículo 

siguiente dicha ley señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 

de Gobernación, “ejecutará o promoverá y coordinará en su caso, las medidas 

adecuadas para resolver los problemas demográficas nacionales” (VV.AA., 1974, 

2). En el texto, también se indica la creación del Consejo Nacional de Población, 

un órgano que buscaría llevar a cabo programas públicos para disminuir el número 

de hijos e hijas en las familias. Esto implicó que por disposición federal los medios 

de comunicación se dieron a la tarea de difundir el discurso de la planeación 

familiar, lo que significó que a nivel nacional se motivó la implementación del uso 

de métodos anticonceptivos. Es posible que esta disposición afectara el ejercicio 

de la sexualidad dentro de la propia lucha armada, permitiendo con ello que las 

guerrilleras accedieran de manera fácil a los métodos anticonceptivos en los 

centros públicos de salud o en las farmacias. Este contexto es importante ya que 

una de las guerrilleras comentó que el gasto de los anticonceptivos debía ser 

asumido por ellas.  

Respecto al ejercicio de la sexualidad, Ana declaró que se considera 

miembro de una generación de mujeres que rompió con muchos patrones, no sólo 

en el ámbito teórico o intelectual, sino que las mujeres llevaron a la práctica un 
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ejercicio más libre de la sexualidad y de los sentimientos, ya que las expectativas 

que existían para muchas de ellas fuera de la lucha armada estaban relacionadas 

a los mandatos de procreación y las tareas de cuidado, como el ser esposa y ama 

de casa.  

Es así que para algunas mujeres el espacio de la militancia significó una 

oportunidad para iniciarse política y sexualmente en un universo de relaciones 

intensas, algunas breves y otras no, que les permitieron explorar otros ámbitos de 

su sexualidad. De igual manera, como lo menciona Ana, el pertenecer a una 

época de cambios en la moral sexual fue fundamental para la liberación de ciertos 

estigmas que, junto con el acceso a los métodos anticonceptivos, significaron una 

diferencia para ellas en la forma de conocerse a sí mismas y relacionarse con los 

varones. Sin embargo, las reglas de la LC23S eran estrictas respecto a las 

relaciones extramatrimoniales y la heteronormatividad no era ni siquiera una 

cuestión que se debatiera al interior de la organización. Era impensable imaginar 

que algún o alguna militante pudiera confesar que le gustaba la gente de su 

mismo sexo.  

2.6. Manejo de las armas: la violencia versus la condición de ser mujer 

En cuanto al análisis de la participación del género femenino en un ámbito 

como la guerrilla, resulta necesario cuestionar cómo fue el proceso que les 

permitió asumir las tareas específicas de una combatiente. Patricia, cuando se le 

preguntó sobre la situación de la mujer en la LC23S, comentó lo siguiente.  

Yo creo que es la lucha entre dos culturas que coinciden en un momento determinado. Una 
muy tradicional que ve a la mujer como objeto sexual, y otra en donde se le ve como 
compañera. Pero para las acciones más radicales o más violentas de la LC23S era raro 
que se eligiera a las mujeres. No quiere decir que no participaron, pero para la mayoría de 
las cuestiones armadas se elegía preferentemente a militantes masculinos. Desde mi punto 
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de vista ésta era una cuestión que nosotras aceptábamos también porque ese tipo de 
violencia no nos convencía del todo (Patricia, 65 años).  
 
En este testimonio, Patricia hace referencia a cierto tipo de violencia que se 

llevó a cabo en los operativos de compleja logística y en los cuales se requería 

que hombres y mujeres utilizaran su arma para defender la vida cuando fuese 

necesario. En contraste con lo que comentó Patricia, Gaby señaló que desde el 

inicio ella buscó participar en las actividades que implicaban altos riesgos, como 

sucedía con las expropiaciones. Mencionó también que el hecho de ser mujer no 

fue un obstáculo para cumplir con las expectativas que cualquier militante varón 

debía cumplir. En este sentido, la experiencia de Ana es similar a la de Gaby. 

Debido a que ingresó en la LC23S a muy corta edad tuvo la posibilidad de 

ocuparse de diversas tareas cuyos riesgos eran altos. Como se mencionó antes, 

entre 1973 y 1974 se sucedieron las caídas de varios cuadros y Ana explicó que 

como combatiente ella asumió que el utilizar un arma era necesario para alcanzar 

ciertos objetivos de la revolución socialista: “mi responsabilidad no era sencilla, 

desde la cuestión de matar hasta muchas cosas, pero era parte de los objetivos 

claros y no era al azar”. Es así que tanto Ana como Gaby reconocen que las 

circunstancias en las que se desarrolló su militancia les permitieron ocuparse de 

tareas más riesgosas que las que asumieron otras guerrilleras.  

Respecto a portar un arma, en su relato María mencionó varias veces que 

ella siempre portó una pistola que le había robado a su padre. Recuerda que en 

varias ocasiones la enviaron de mensajera a otros estados y debido a que viajaba 

en autobús tenía terror de que algún elemento de seguridad la revisara y localizara 

su arma. Otra situación que describió es aquella en la cual se vivió un fuego 
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cruzado con la policía afuera de la casa de seguridad en la que se encontraba. Sin 

embargo, el armamento de la brigada consistía en “una escopeta, un M1, un 

revolver grande y mi revolver chiquito”. En aquella ocasión, la guerrillera se 

encontraba haciendo guardia cuando escuchó pasos en la azotea y cuando dio 

inicio la balacera, la compañera que tenía la instrucción de salir primero no 

cumplió con las órdenes. Fue ella misma quien “por instinto de conservación” salió 

primero y disparó a la pared con el objetivo de abrir un orificio para huir. Esta 

situación sirve para ejemplificar que a pesar de que el armamento generalmente 

era muy precario, las mujeres no sólo portaban el arma en la cotidianidad sino que 

asumían que ésta era una herramienta de defensa personal y supervivencia.  

El análisis se complejiza cuando se busca ahondar en las consecuencias 

anímicas que pudo haber implicado para ellas el participar en enfrentamientos 

periódicos. Por ejemplo, respecto al miedo por la muerte, Gaby recuerda que sus 

colegas llegaron a bromear sobre el tema, ya que en general se procuraba evadir 

la idea del destino funesto y no meditar sobre la situación de vulnerabilidad en la 

que estaban inmersos. “Nos reíamos mucho, sí nos cuestionábamos, pero éramos 

fuertes al respecto y no había mucho espacio para las preocupaciones”, comentó. 

Esta frase indica que las y los combatientes estaban conscientes del carácter 

temporal y volátil de la propia existencia, circunstancia que obligaba una 

convivencia con la muerte y la sensación de intensidad en cada una de las 

acciones que se llevaban a cabo.  

 Respecto al comentario de Flor sobre cómo Martha sufrió un cambio en su 

estado de ánimo debido a las pérdidas personales y la represión a la que estaban 

sometidas, comenta lo siguiente: “yo vi cómo se fue cerrando [Martha], ya no 
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quería llorar, pero pienso que la guerra en cualquier lado te vuelve así. Y la guerra 

es la guerra, yo ahora soy más gandhiana que cualquier otra cosa. La guerra 

deshumaniza”. Es evidente que en un contexto de enfrentamiento con el Estado, 

el portar y saber utilizar un arma resultaba una tarea fundamental para ciertos 

cuadros de la organización. Sin embargo, lo cierto es que no todas las personas 

que se incorporaban en la LC23S tenían las mismas responsabilidades y por ello, 

tampoco las mismas tareas. Muchas mujeres desempeñaron trabajos vitales de 

apoyo relacionados con la difusión y repartición de volantes en zonas industriales, 

así como la dirección de círculos de estudio al interior de las brigadas y con las 

bases de simpatizantes en zonas urbanas y rurales. Otras ayudaron a transcribir 

documentos de la LC23S o a tomar registro fotográfico del archivo de la 

organización. Sin embargo, la violencia y el portar un arma son temas que en el 

relato de las propias guerrilleras no aparecen fácilmente. Como lo revelan sus 

testimonios, la violencia estaba implícita en la decisión de participar en la lucha 

armada, pero cada una de ellas eligió cómo participar y dicha decisión estuvo 

siempre supeditada a que sus superiores estuvieran de acuerdo. No obstante, el 

comentario de Patricia respecto a la violencia indica que algunas mujeres no se 

apropiaron del discurso de la mujer combatiente armada y tenaz.  

En el libro de Armadas (2009), Lucía Rayas explica que en su investigación 

pudo observar que la discusión en torno a la participación de las mujeres en 

papeles no tradicionales dentro de las fuerzas armadas esencializa al sujeto 

femenino para justificar una supuesta inferioridad o escasa competencia en el 

ámbito bélico. Sin embargo, la autora encontró que esta inferioridad (física sobre 

todo, pero también psicológica y emocional) que se adjudica a las mujeres para 
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excluirlas de una participación igualitaria con los varones en contextos de guerra, 

“refleja el desprecio y los parámetros de exclusión-inclusión aplicados a lo 

femenino y lo masculino” (Rayas, 2009, 60). Esto debido a que no existen pruebas 

contundentes que demuestren que las mujeres no pueden adquirir, con el tiempo y 

la guía adecuada, las mismas cualidades de un combatiente.  

Estas líneas permiten plantear una posible explicación respecto al 

testimonio de Patricia en el cual señaló que generalmente las mujeres no 

participaron en los operativos militares de la LC23S. Lo expuesto por Rayas 

constata que desde su nacimiento, las mujeres son generalmente excluidas de 

representaciones que les permiten construir la idea de sí mismas como mujeres 

aguerridas, combativas y agresivas, pues siempre estos calificativos conllevan 

connotaciones negativas dentro de la lógica del sistema sexo-género cuando se 

relacionan a un cuerpo femenino. Esta información sesgada que reciben las 

mujeres en su educación es de cierta manera el problema que menciona Betty 

Friedan en La mística de la feminidad (1965). La autora estadounidense demostró 

que la educación que recibían las mujeres en Estados Unidos a lo largo del siglo 

XIX y la primera mitad del XX, consistía en formarlas para que su único objetivo de 

vida consistiera en la búsqueda de un marido, formar una familia y dedicar su 

tiempo exclusivamente al hogar. A las mujeres no se les permitía aspirar a seguir 

una carrera, recibir una educación superior, obtener derechos políticos y ser 

independientes (Friedan, 1965, 29-30). La “mística de la feminidad” consistía, 

precisamente, en la realización de la propia feminidad en cada una de las mujeres, 

realización que se lograba desarrollando la pasividad sexual, el sometimiento al 

hombre y una entrega absoluta y amorosa a la crianza de la descendencia 
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(Friedan, 1965, 57). Aunque el objeto de estudio de Friedan eran las 

estadounidenses, lo que su texto reveló fue el malestar de varias generaciones de 

mujeres que perdieron su individualidad en la búsqueda por alcanzar esa 

feminidad, cuestión que se puede aplicar a diversos contextos. Muchas de las 

mujeres que entrevistó Friedan durante su investigación coincidieron en que 

habían sacrificado deseos y pasiones personales por criar a una familia y cumplir 

con el rol de madre, esposa y ama de casa.  

En el contexto que nos compete, este rol de la mujer tradicional convive con 

la representación de las combatientes de la guerrilla mexicana de la década de los 

setenta. Esto, debido a que en ellas convergen los valores de dos generaciones. 

Las guerrilleras eran herederas de la cultura de sus padres y madres que 

posiblemente mantenían valores acordes al estereotipo de la mujer circunscrita al 

ámbito doméstico. Sin embargo, ellas formaron parte de una generación que 

rompió con muchos de los mandatos de la generación anterior y emprendieron 

luchas para lograr cambios, como fue el caso de la vestimenta femenina, los 

gustos musicales, la búsqueda por la igualdad jurídica con los varones y la 

defensa de la liberación sexual. Además, dicho contraste se exacerbó 

especialmente por el hecho de que las guerrilleras eran miembros de una 

organización político-militar. En este sentido, su militancia se insertó en un marco 

de violencia doble. En primera instancia, por la intención explícita de varones y 

mujeres de la LC23S de combatir a las empresas capitalistas y al Estado burgués. 

En segunda instancia, por el compromiso de ellas de asumir un rol en la sociedad 

que no correspondía a los mandatos establecidos para los estereotipos de la 

feminidad. Es así que este contexto de violencia significó un espacio de excepción 
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en el cual algunas mujeres comprobaron que podían desempeñar las mismas 

tareas que sus compañeros, superando discursivamente los límites simbólicos de 

lo femenino y lo masculino. Con ello, se logró que en situaciones específicas las 

combatientes estuvieran en condiciones de igualdad con los varones. Como ya lo 

mencionaba Lucía Rayas, esto permite trascender los discursos esencialistas que 

buscan justificar la supuesta inferioridad de las mujeres por no contar con 

habilidades para el combate. A partir de lo expuesto, se pretende motivar una 

lectura más realista de la participación femenina en este periodo de la historia 

mexicana que contó con la participación de mujeres que transgredieron los 

mandatos de la feminidad con el fin de aportar su valentía a la organización y al 

movimiento revolucionario.  
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3. Lo colectivo frente al individualismo burgués 
 

A pesar de las duras condiciones en las que se vivía en la clandestinidad y 

los vínculos que se construían a partir de las dinámicas militantes, la posibilidad de 

vivir el duelo a causa de una pérdida humana era un tabú. La militancia, una 

dinámica inserta en una estructura casi militar en la cual se presentaban factores 

como la dependencia y la fusión (Vazetti, 2003, 145), exigía tanto a varones como 

a mujeres asumir que el compromiso con la revolución socialista era el riesgo de 

vivir al borde de la muerte. Sin embargo, los testimonios revelaron que en ningún 

momento la LC23S brindó preparación emocional a sus militantes para permitirles 

enfrentar y experimentar la muerte de manera abierta, socializando el dolor. 

Muchas mujeres y hombres perdieron a familiares, amistades o a la pareja en el 

periodo en el que participaron en la lucha armada. Ana, durante su estancia en la 

cárcel, se enteró que su hermana había sido detenida y torturada, pero fue a su 

hermano a quien la Brigada Blanca asesinó de manera brutal por el hecho de ser 

familiar de la guerrillera. María perdió a su hermano, Gaby a su compañero, al 

igual que Patricia, cuyo compañero era también el padre de sus hijos. La lista es 

larga y cada una de ellas coincide en que las pérdidas humanas han sido lo más 

difícil de trabajar y asimilar en el tiempo posterior a su militancia en la LC23S.  

Respecto a estos procesos de pérdida y búsqueda de sanación, Lety, quien 

perdió también a muchas amistades y a dos parejas, comentó que hubo 

momentos en los cuales sintió censura ante la posibilidad de llorar y mostrarse 

vulnerable. La combatiente lo explicó de la siguiente manera: “los duelos no se 

podían vivir completos, llorar a nuestros muertos era un lujo que no podíamos 
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darnos sin correr el riesgo de ser etiquetadas como ‘pequeñoburguesas’, pareciera 

que el ámbito sentimental hubiera quedado cancelado” (Lety en Aguilar, 2007, 51-

52). En este sentido, Lety abre la discusión respecto a la experiencia del duelo en 

la lucha armada al mencionar que se etiquetaba de “pequeño burgués” cualquier 

actitud que apelara a lo individual. Para comprender esto, se debe referir al 

concepto de burguesía, el cual se refiere a la clase social que comprende a los 

capitalistas modernos, es decir, a un grupo específico de la sociedad que son los 

propietarios de los medios de producción social y emplean trabajo asalariado 

(Marx, 1955,19). En contraste con esta clase social denominada burguesía, como 

ya se mencionó, la guerrilla buscaba constituirse en un gobierno proletario, de la 

clase obrera, que lograría una sociedad igualitaria sin la explotación de unos sobre 

otros. Por ello, el apelar a lo personal, a los sentimientos, llegó a ser un 

comportamiento negativo que les mereció a los militantes el calificativo de 

“pequeño burguesas o burgueses”, cuestión que funcionaba también como una 

forma de control. En el artículo “‘Dar la vida y la muerte por la revolución’: moral y 

política en la praxis militante” (2003) Ana Guglielmucci analizó las trayectorias de 

mujeres militantes de organizaciones revolucionarias de la década de los setenta 

en Argentina y señaló que la clandestinidad significó para ellas tanto un refugio 

como un espacio de disciplina que definió comportamientos y valores.  

La existencia de valores por encima del individuo permitieron y fomentaron el despliegue 
de una serie de mecanismos de disciplinamiento de cada militante. (…) la “orga” intervenía 
en la “vida privada” de sus miembros, adoctrinando, inculcando valores comunes, y 
sancionando determinados comportamientos considerados “individualistas”, lo que podía ir 
desde fumar marihuana, mantener relaciones sexuales con otra persona que no fuera el 
compañero, hasta cualquier otro tipo de placer individual que no se correspondiera con los 
cánones grupales (Guglielmucci, 2003, 13). 
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Lo señalado por Guglielmucci en el contexto de la guerrilla argentina puede 

ser utilizado para el caso de los y las militantes mexicanas que también tuvieron 

que asumir las normas de la LC23S en cada una de sus actividades cotidianas. 

Además de la censura que sufrieron debido a la prohibición de las actitudes 

individualistas, la conservación de la vida en clandestinidad les requirió asumir una 

identidad distinta, apropiarse de un nombre y una historia de vida ajena a todo su 

pasado. Por cuestiones de seguridad, ningún militante podía llevar consigo una 

libreta de contactos, nombres o direcciones, ni conservar fotografías o artículo 

alguno que pudiera delatar su verdadera identidad43. Esto quiere decir que los y 

las combatientes perdían el contacto con todo aquello que apelaba al recuerdo, al 

vínculo sentimental o que podía llegar a delatar información respecto a su vida 

previa a la clandestinidad. Por ejemplo, aunque Ana, Lety y Patricia comentaron 

que de alguna manera habían mantenido contacto con sus familiares durante la 

clandestinidad, Ana y Lety dijeron que fue hasta que cayeron presas cuando 

pudieron retomar cierto vínculo con la familia de origen. 

Todos estos mandatos que tuvieron que respetar las guerrilleras confrontan 

la representación tradicional de las mujeres como sujetos sensibles, sentimentales 

y frágiles por naturaleza. Lo que se puede concluir es que la búsqueda por 

asegurar la resistencia de los y las militantes a las dinámicas de una organización 

político-militar llevó a los y las combatientes a subordinarse física y 

emocionalmente con el fin de proteger la subsistencia de la organización. En este 

sentido, el discurso de la LC23S reforzó en sus integrantes la investidura del 

                                                           
43 Ana comentó el caso de un compañero que conservó una fotografía de ella con él. El compañero fue detenido pero la 
fotografía ya estaba en poder de la familia. Sin embargo, años más tarde, dicha fotografía salió a la luz, cuestión que le 
causó muchos problemas. A pesar de que el compañero tenía prohibido guardarla, Ana considera que el cariño que él le 
profesaba lo llevó a ignorar las normas de seguridad. 



127 
 

hombre nuevo cuya muerte debía aportar a concretar la revolución. Respecto al 

sacrificio en la ideología revolucionaria, Hugo Vezzetti menciona que el motivo del 

combatiente heroico consistía en buscar la muerte ya que en la lucha se mantenía 

la unidad a partir de la certeza compartida de que se llegaría a la victoria final. En 

este compromiso, explica el autor argentino, los combatientes ofrecen su vida 

porque reconocen que tiene menor valor frente al objetivo colectivo (Vezzetti, 

20013, 148). Lucía Rayas también interpreta el significado del sacrificio explícito 

en el compromiso del guerrillero y señala que éste es una característica que bien 

podría definirse como un atributo de la feminidad tradicional. Es decir, estos “seres 

puros dispuestos a tomar las armas en aras del bienestar común, por el pueblo” 

(Rayas, 2009, 99) representan las cualidades del hombre nuevo y, entre éstas, la 

entrega y el amor, además del sacrificio, se pueden comparar con las cualidades 

propias de la relación de una madre que entrega la vida por su hijo, al igual que 

los y las combatientes entregan su vida por el ideal revolucionario44. Es así que el 

sacrificio en sus distintas expresiones (acotado a la identidad revolucionaria) 

significó para las guerrilleras el asumir la privación de hábitos y comportamientos 

que tenían en la vida civil, pero también les brindó la oportunidad de trascender los 

límites del “yo” y fundirse en el “nosotros” para alcanzar la realización como 

sujetos históricos. Sin embargo, el camino recorrido por las combatientes para 

participar del sueño revolucionario les implicó desarrollar estrategias distintas a las 

llevadas a cabo por los varones. Por ello, en el siguiente apartado se buscará 

                                                           
44 Rayas analiza el enamoramiento de los y las combatientes a la causa revolucionaria y reconoce que la disposición por 
arriesgarlo todo resulta un instrumento que permite la cohesión en torno al proyecto en común y cuya búsqueda por la 
trascendencia tiene una estrecha relación con el amor de tipo religioso (Rayas, 2009, 99-100).  
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identificar cuáles fueron dichas circunstancias en las que la condición genérica 

pudo resultar una limitante.  

3.1. Militancia, una experiencia de tensiones y contradicciones 

Algunas de las guerrilleras estimaron que fueron más apreciadas en la 

organización por “haberse quedado” después de que sus compañeros fueron 

detenidos, asesinados o expulsados de la LC23S. En el caso de Flor, sucedió que 

cuando tenía tres meses de haberse integrado sus compañeros de brigada le 

comentaron que su pareja no estaba acatando el comportamiento deseado para 

un militante, por lo que sería expulsado. Su compañero le confirmó que se retiraba 

de la organización pero también amenazó con matarla en caso de que decidiera 

seguirlo. Ella optó por quedarse sin confesar sus razones pero reconoce que ese 

acto le otorgó un mayor respeto de parte de sus colegas porque era común que 

las mujeres siguieran a sus compañeros sentimentales cuando abandonaban la 

“orga”. Otro caso que describe la misma Flor es el de Martha, quien como ya se 

mencionó, llegó a ser una de las mujeres con cargos importantes en la LC23S.  

Ella llega del norte, cuando habían asesinado a varios de los líderes de la organización y 
trae toda una propuesta en plena crisis. Ella llega como compañera de quien entonces era 
el dirigente principal del Comité Político Militar y cuando lo matan, ella toma su lugar. Y la 
verdad la organización se levanta, toma fuerza. Cuando la mujer daba el ancho claro 
que jalaba (subrayado mío) (Flor, 56 años).  
 
¿A qué se refiere Flor al señalar que cuando una mujer daba el ancho sí 

jalaba? Como se mencionó antes, es común que en la apreciación de “una buena 

guerrillera” se hallaran implícitas características masculinas o que se diera la 

situación de que la mujer ocupara el lugar de un hombre en la jerarquía de la 

organización. Como lo explica Teresa De Lauretis, en el sistema sexo-género se 

otorga valor social y jerarquía a los discursos y representaciones que constituyen 
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la categoría de lo masculino y la categoría de lo femenino. En este caso se puede 

observar que Flor reconoció como una virtud la capacidad de Martha de asumir un 

rol de liderazgo. Más adelante, Flor explica que cuando una mujer llegaba a 

cumplir con dichas expectativas, esto les significaba la renuncia a su condición de 

género, es decir, se les exigía ser como los varones. En su opinión, las tareas de 

la militancia les demandó en algunas ocasiones el tener que ser doble o 

triplemente más fuertes que un sujeto femenino común porque muchas 

actividades requerían fuerza física y tenacidad, cualidades que varias de ellas no 

habían tenido posibilidad de desarrollar en su vida previa a la guerrilla. Esto, en 

contraste con los varones que como se vio en el caso de Los vikingos, mantenían 

una dinámica de pandilla en la cual probaban su fuerza y destreza con actividades 

de distinta índole. Respecto a su desempeño como militante, Flor narra que 

cuando Martha llegó a dirigir la brigada a la cual ella pertenecía, Martha le dijo: 

“que chingón que te quedaste, que no te fuiste con el otro”. Esto posiblemente le 

significó a Flor cierta complicidad con Martha y le brindó seguridad, ya que le hizo 

sentir que se había ganado su lugar en la brigada.  

En el caso del liderazgo de Lety, quien como ya se dijo llegó a ocupar un 

lugar significativo en el FER, una importante red de vínculos de amistad 

determinaron su ascenso. Lety señala que tras el asesinato de su novio ella 

heredó a todos sus amigos: “quiero creer que los heredé y después yo me fui 

haciendo mi lugar. Porque tampoco fue sencillo. Una cosa es que no haya 

participado en muchas acciones espectaculares y otra cosa es que me haya 

propuesto resistir y eso también tiene su mérito”. Lety señaló que con los amigos 

cercanos de su compañero siempre sintió un vínculo de complicidad, cuestión que 
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le permitió involucrarse paulatinamente en actividades políticas. Por ejemplo, uno 

de los actos en los que participó y que le ganaron reconocimiento fueron los 

llamados “mitin relámpago”. Estos consistían en visitas por parte de miembros del 

FER a escuelas para realizar operativos militares: “se tomaba la preparatoria, iban 

armados y nos adueñábamos del teléfono. Se repartían volantes en todos los 

salones, alguien hablaba en el centro del patio y en menos de diez minutos ya 

habíamos desalojado la escuela”, explica la guerrillera. Actividades como ésta 

formaban parte de los retos que las combatientes tenían que llevar a cabo en la 

cotidianidad y que con el tiempo les merecieron reconocimiento. Otro caso es el 

de Patricia, quien al suceder ciertos cambios en los puestos de mando con la 

unificación de la LC23S y el FER, ella y su compañero, uno de los responsables 

del Buró Político en Guadalajara, se volvieron piezas sustanciales en la estructura 

de la organización en la capital jalisciense. Para este momento, Patricia ya era 

responsable de una brigada. 

Es entonces posible señalar que algunas mujeres llegaron a ser cuadros 

dentro de la organización, sin embargo, es indicativo el hecho de que en cada uno 

de estos casos se evidencia la presencia de los compañeros sentimentales que 

contaban con un puesto igual o más importante en la LC23S. Además, pese a que 

la moral revolucionaria asumía como el valor más importante la igualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres, los testimonios muestran que ellas llevaban 

a cabo tareas que en muy pocas ocasiones tuvieron que realizar los varones. Por 

ejemplo, es significativo que ninguna de las guerrilleras señaló específicamente la 

tarea de la reproducción social de la vida como una desventaja propia del género 

femenino. En los relatos de Ana y Flor el momento del embarazo es descrito como 
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un acontecimiento que no fue planeado, una especie de “accidente”, lo que 

permite interpretar que para algunas era visto como un obstáculo para el 

desempeño de la militancia ya que el estado de gravidez las alejaba de la acción 

pública (esto no elimina la posibilidad de que el embarazo fuese también una fuga 

frente al contexto de estrés y tensión al que estaban sometidas)45. A partir de esto 

es posible pensar que el compromiso por concretar el ideal socialista las llevó a 

negar que su sexo fue en ocasiones una limitante para su cometido. Un aspecto 

que ha sido estudiado sobre los trabajos de violencia y género es la tortura y el 

cuerpo femenino. Varias autoras reconocen que los testimonios de mujeres que 

hablan sobre la cárcel están marcados por la centralidad del cuerpo (Jelin, 2002; 

Lewin, 2014, Cedillo, 2010), debido a que los procesos de tortura se fueron 

modificando con el fin de afectar especialmente al cuerpo femenino46. Sin 

embargo, en este trabajo no se abordará el tema de la tortura debido a su 

complejidad.  

                                                           
45 Paola Martínez señala algunos trabajos que abordan el tema de la maternidad y el maternazgo como una función 
exclusiva de las mujeres y que profundizan sobre esto como un factor de exclusión en distintos movimientos armados. 
Algunos de los varios libros que Martínez señala son: Andrea Andújar, “Si me deja hablar…Las mujeres guerrilleras 
argentinas (1966- 1976)” en 11th Conference on Women History, 1999; Daniel Castro, “War in our daily life: women´s 
participation in Sendero Luminoso” en Confronting change, challenging tradition. Women in Latin American History, Ed. por 
Gertrude Yeager, Wilmington, Scholarly Resources, 1994, pp. 219-225 y Norma Chinchilla Stoltz, “Feminism, Revolution 
and Democratic Transitions in Nicaragua” en The Women´s movement in Latin America. Participation and Democracy, Ed. 
por Jane Jaquette, San Francisco, West View Press, 1994, pp. 177-198 (Martínez, 2008, 21). 
46 Adela Cedillo aborda el tema de la tortura y la violencia de la contrainsurgencia en las mujeres que participaron en la 
guerrilla urbana mexicana y señala que dicha violencia fue selectiva: “la subestimación de los cuerpos policiacos y militares 
respecto a la capacidad político-militar de las mujeres provocó que, al menos en la primera etapa de la contrainsurgencia, la 
represión no se enfocara en ellas. Esta situación se revirtió cuando la participación femenina se hizo más visible en las 
actividades más riesgosas (...) Los agentes del orden no toleraban pelear contra mujeres y, menos aun, sufrir una derrota 
ante ellas, ya que cifraban en la fuerza física una de las claves de la masculinidad (…) En suma, dado que ellos no 
ignoraban que las guerrilleras cubrían las mismas funciones que los varones, sentían que debían castigarlas con más saña, 
por su doble condición de subversivas y mujeres.(…) Las agresiones brutales contra la identidad sexual femenina 
devastaban no sólo a la víctima, sino también a su pareja y a sus familiares. Aunque muchas de las torturas aplicadas a los 
hombres también fueron sexuales, los ataques contra la anatomía femenina y la maternidad tuvieron la peculiaridad de ser 
sistemáticos” (Cedillo, 2010). Sobre las mujeres que sobrevivieron a los centros clandestinos en Argentina, Miriam Lewin 
menciona que éstas fueron estigmatizadas como delatoras y/o prostitutas tan sólo por el hecho de haber sobrevivido en 
esas condiciones. Lewin señala que desde el punto de vista de los otros y las otras, “la única posibilidad de que las 
sobrevivientes hubiéramos conseguido salir de un campo de concentración era a través de la entrega de datos en la tortura 
y, aún más, por medio de una transacción que se consideraba todavía más infame y que involucraba nuestro cuerpo” 
(Lewin, 2014, 30). Respecto a los testimonios de tortura, Elizabeth Jelin explica que se ha observado que la forma de hablar 
sobre la experiencia de tortura en hombres y mujeres es distinta y documenta que son ellas quienes sienten más vergüenza 
por la violación a su intimidad (Jelin, 2002, 113). 
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Otro aspecto que pudo ser una limitante es la inconformidad expresada por 

ellas respecto a las decisiones que tomaba la dirección de la LC23S. Esto debido 

a que las expectativas del buen combatiente eran generalmente impuestas por los 

varones que ocupaban los puestos de dirección en la organización. Por ejemplo, 

Gaby comentó que a nivel colectivo “apenas empezaba a existir esa noción de 

buscar condiciones iguales para hombres y mujeres”. Esto muestra que la lucha 

armada significó para ellas la necesidad de plantearse en condición de igualdad 

frente a los varones sin haber previamente cuestionado su situación de 

subordinación. Es necesario recordar que el discurso de la LC23S planteaba que 

una vez alcanzado el socialismo, las relaciones igualitarias se darían por sí 

mismas. En conclusión, para las mujeres el convivir en condiciones de 

desigualdad en la militancia fue la consecuencia implícita en el acto transgresor 

que significó participar en un ámbito dominado por los varones.  

Sobre su condición femenina, Gaby hizo especial énfasis en el hecho de 

que las tareas de la militancia nunca le significaron mayor esfuerzo del que le 

implicó a sus colegas varones. Esto se complementa con algunos testimonios de 

compañeras que describen a esta guerrillera como una combatiente aguerrida. 

Podría suponerse que Gaby cumplía con el ideal del revolucionario planteado en 

líneas anteriores al contar con características como la valentía y el compromiso 

con la lucha armada. Sin embargo, Gaby terminó su participación en la LC23S a 

causa de una expulsión que sucedió en circunstancias poco claras. La guerrillera 

narra que cuando su compañero fue detenido y posteriormente desaparecido, 

participó en una discusión con algunos directivos de la LC23S. Ella recuerda que 

en esos días se encontraba enferma de tifoidea, por lo que su estado precario de 
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salud no le permitió defender sus argumentos. En estas condiciones, uno de los 

directivos tomó la decisión de expulsarla de la organización. Ella advirtió que la 

expulsión fue consecuencia de sus diferencias políticas con la dirigencia más que 

por el hecho de su condición de mujer, pero otra combatiente calificó a la persona 

que la expulsó como un hombre “enfermo, prepotente y creído”. Gaby confesó que 

le hubiera gustado seguir militando y se lamentó de que nunca la volvieron a 

llamar para reincorporarse a la LC23S.  

Resulta significativo que la trayectoria de Gaby en la organización se vio 

truncada en el momento en que se llevó a cabo una discusión con uno de sus 

superiores. A pesar de que contamos con poca información sobre el caso, cabría 

preguntarse cómo fue que la organización se permitió perder a una militante 

comprometida que cumplía con las expectativas del combatiente ideal. Respecto a 

esta situación, Gaby comentó lo siguiente: 

Mi expulsión fue en 1974, el mismo año en que cayó Salas Obregón. La lucha así es, son 
costos altísimos en donde efectivamente lo que más duele es el trato de los propios y lo 
que pienso es que si nos hubieran dado un poco de más chance habríamos podido corregir 
y enraizar. Pero estaba muy difícil porque la persecución se profundizó, pero siempre se 
quiere creer que con una política correcta, aunque sea tardado, se pueden lograr cosas 
(Gaby, 61 años).  

Es necesario insistir que al margen de que hace falta especificar más 

detalles sobre esta expulsión, el caso resulta ejemplar para subrayar que en 

ciertas ocasiones las jerarquías y la disciplina dentro de la organización 

respondían a dinámicas impuestas muchas veces de manera unilateral. Es decir, 

en ningún testimonio las mujeres mencionaron haber participado en la discusión 
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de las normas internas de la LC23S47. Pero si se considera que la expulsión de 

Gaby ocurrió en 1974, año en el cual se sucedieron las caídas de varios cuadros, 

es posible suponer que la complicidad y la confianza entre los mismos militantes 

se encontraba ya mermada. Los testimonios de las combatientes señalaron que el 

miedo y el desgaste físico, aunado a la compartimentación, fueron factores que 

para este momento ya limitaban la posibilidad de la discusión política al interior de 

la LC23S. De igual manera, en este periodo de la LC23S los testimonios muestran 

que la inseguridad se tradujo en desconfianza provocando que se dudara de la 

capacidad de resistencia de los propios compañeros y compañeras. La 

consecuencia de esta situación fue la expulsión de militantes y la duda constante 

de que algunos eran infiltrados.  

En resumen, la posibilidad de vislumbrar algunas de las dinámicas que las 

mujeres experimentaron en su periodo de combatientes permite proponer lo 

siguiente. La pertenencia a una organización político-militar y la naturaleza de la 

vida en clandestinidad brindaron a las mujeres el espacio para legitimar su 

pensamiento crítico y llevar a la práctica los discursos y las ideas revolucionarias 

que a nivel personal se tradujeron en un compromiso por intervenir en la realidad. 

El ejercicio de la militancia les significó no sólo la posibilidad de organizar, 

coordinar y llevar a cabo actividades de carácter político, sino realizarse como 

seres humanos cuyo entender del mundo podían compartir con otros militantes 

con un perfil ideológico similar. A pesar de que este compromiso les significó el 

convivir con la violencia ejercida por el Estado y la subordinación frente a sus 

                                                           
47 Respecto al proceso de asimilar las normas y reglas (formales y tácitas) de una organización político-militar, Ana 
Guglielmucci explica que “abarcaban el conjunto de la vida de cada militante, el que se sentía integrante de una 
organización, al mismo tiempo que invadido por la misma” (Guglielmucci, 2003, 13). 
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pares y superiores varones, las mujeres reconocen que no todo fue en vano. La 

identidad genérica de las combatientes parece haberse fortalecido al superar la 

representación de la mujer sumisa, alienada, para llevar a la praxis su voluntad 

transgresora y asumirse como sujetos políticos y agentes del cambio. 

3.2. Cuando lo privado se hace público. Sujetos políticos más allá de su 

identidad de género.  

 

Una de las discusiones que se ha dado en el interior del movimiento 

feminista es la causa de la escasa participación de las mujeres en distintos 

ámbitos, principalmente en el espacio público, así como la falta de reconocimiento 

que ha tenido la participación de algunas de ellas en la arena política. Sin 

embargo, dicha discusión ha permitido también plantear la influencia que tiene la 

vida íntima en la vida pública y viceversa, sobre todo en relación a la situación de 

las mujeres. Esta discusión fue expuesta en la frase postulada por Kate Millett en 

su texto Sexual Politics (1970): “lo personal es político”48. Para aportar a esta 

discusión, Teresita de Barbieri en el texto “Los ámbitos de acción de las mujeres” 

(1991) hace una crítica feminista a esta división entre el espacio público y privado, 

ya que considera que no se deben concebir como espacios dicotómicos debido a 

que la comprensión de los fenómenos sociales requiere del análisis de ambas 

                                                           
48 En Críticas feministas a la dicotomía público/privado (1996), Carole Pateman hace una genealogía de los planteamientos 
que desde el liberalismo patriarcal han ayudado a reforzar la dicotomía entre lo público y lo privado y explica cómo, desde el 
feminismo, se ha buscado desnaturalizar ambas esferas de la vida cotidiana como ámbitos separados y opuestos. En el 
texto, Pateman señala como imprescindible el resaltar que dicha concepción dicotómica de la vida doméstica y social 
fortalece la subordinación de las mujeres debido a que permite la subsistencia de la división sexual del trabajo. Respecto a 
la consigna propuesta por Millett, “lo personal es político”, la autora señala que ésta confirió fuerza al movimiento feminista 
debido a que expuso el hecho de que las relaciones entre varones y mujeres se determinan en gran medida por la lógica del 
poder. Como lo explora Pateman, esta visión permitió cambiar el enfoque y plantear la posibilidad de que lo acontecido en 
el ámbito doméstico o privado era más bien otra dimensión del ejercicio de la política (Pateman, 1996, 2-19). Respecto al 
movimiento feminista mexicano, el libro Feminismo en México, ayer y hoy (2002) de Eli Bartra, Anna M. Fernández Poncela 
y Ana Lau brinda un panorama general de los comienzos del movimiento en nuestro país y señalan que los primeros grupos 
de autoconciencia adoptaron el lema “lo personal es político” y que estaban compuestos por mujeres que se sentían 
excluidas de los movimientos políticos que se estaban llevando a cabo en la década de los sesenta. Estos grupos fueron el 
antecedente de las primeras organizaciones feministas constituidas entre 1970 y 1976 (Bartra, 2002, 16-20). 
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esferas de la vida en las cuales se desempeñan las mujeres de múltiples maneras. 

La propuesta de la autora se desarrolla a partir de la necesidad de hacer una 

revisión del concepto de espacio privado, no desde la idea de la subordinación del 

género femenino, sino como un espacio que las mujeres pueden aprovechar como 

punto de partida para la transformación de las relaciones genéricas desiguales. Es 

así que la autora describe que tradicionalmente se ha definido al ámbito público 

como “el lugar del trabajo que genera ingresos, la acción colectiva, el poder, es 

decir, el lugar donde se produce y transcurre la Historia” (De Barbieri, 1991, 203). 

Este ámbito contrasta con aquello que ha sido definido como el mundo privado en 

el cual se desarrollan las tareas relacionadas con el hogar y por las cuales no se 

recibe una remuneración económica, además de que no significan reconocimiento 

social. Sin embargo, la autora propone romper las divisiones y concebir el ámbito 

público y el privado como espacios abiertos que posibilitan formas de denuncia 

para las mujeres (De Barbieri, 1991,203).  

Si se considera válida esta perspectiva, vale la pena apostar por una nueva 

revaloración de las mujeres como sujetos cuya participación en la sociedad influye 

en el devenir de la colectividad. En referencia a esto se puede intuir que la 

decisión de hombres y mujeres de aceptar la clandestinidad como una forma de 

lucha política implicó, no sólo una decisión dolorosa por el hecho de dejar a la 

familia o al entorno social al que se pertenecía, sino porque se asumieron los 

riesgos de vivir al margen de la sociedad. Es decir, el asumir la militancia tiempo 

completo les significó desentenderse de la vida legal, la “muerte civil” como le 

llama Ana Guglielmucci (2003, 20). Una de las guerrilleras habla sobre ello en las 

siguientes líneas.  
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Había que renunciar al estatus social, el protagonismo o a la fama. La lucha clandestina 
nos ubicó en una especie de limbo en donde lo que hacíamos no era ni público ni privado. 
O más bien lo público se reconocía en ámbitos muy cerrados y nuestra vida privada no 
existía, sino como una extensión de la lucha pública (cursivas mías) (Flor en Aguilar, s/f, 
215). 
 
A partir de esto es necesario cuestionar de qué manera afectó un contexto 

de excepción, como el que menciona la guerrillera, la construcción y aprehensión 

de los discursos de la identidad genérica en las combatientes. Debido a que la 

lucha armada y la ideología socialista les exigieron a las guerrilleras dedicar su 

vida a la lucha pública se plantea la posibilidad de que la clandestinidad matizó los 

límites entre lo privado y lo público, ya que cabe interpretar las tareas y operativos 

de la militancia como acciones intrínsecas al ejercicio político.  

Para dimensionar las formas en que varones y mujeres se organizan para 

intervenir en el devenir de la sociedad y desempeñarse como sujetos políticos, el 

filósofo Bolívar Echeverría señala que dicho ámbito de “lo político” no se 

circunscribe únicamente a la gestión política pragmática y a la propia legislación 

de normas. Para ampliar la definición, menciona que lo político tiene también que 

ver con el planteamiento o replanteamiento de las formas sociales en momentos 

históricos en los cuales se produce un cambio. La definición de Echeverría de “lo 

político” es la siguiente. 

Es la capacidad de influir en los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la 
legalidad que rige la convivencia humana (…), se actualiza de manera privilegiada cuando 
ésta debe reafirmarse en su propia esencia, allí en donde entra en una situación límite: en 
los momentos extraordinarios o de fundación y re-fundación por los que atraviesa la 
sociedad; en las épocas de guerra, cuando la comunidad “está en peligro” o de revolución, 
cuando la comunidad se reencuentra a sí misma (Echeverría, 1996, 11).  
 
Esta concepción nos permite concebir una definición más extensa de la 

participación política de un sujeto en su vida cotidiana, pero también permite 

asumir que cualquier individuo, al formar parte de una sociedad, es un agente o 
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sujeto político. Sobre este tema habla María Matilde Ollier en el artículo “El 

aprendizaje radical: lo privado, lo público y lo político” (1998). La autora analiza el 

proceso experimentado en la década de los setenta por una generación de 

varones y mujeres jóvenes que formaron parte de la denominada “Izquierda 

revolucionaria” en Argentina. Ollier explora los factores que permitieron a estos 

sujetos comunes tomar la decisión de asumir la radicalización ideológica y 

transformarla en una militancia comprometida, es decir, en “una radicalización 

política”. Ollier señala que en su investigación encontró que el factor común 

presente en todos los combatientes de izquierda radical que formaron parte de la 

guerrilla en este país fue la “vocación de intervención en el espacio público”, 

noción que propone a partir del concepto de vocación política de Max Weber 

(Ollier, 1998, 43). Esta noción la utiliza Ollier para hacer alusión a la voluntad y 

compromiso de las y los militantes de intervenir en el espacio público con el 

objetivo de concretar un bien común: la transformación de la sociedad. Dicha 

voluntad, explica la autora, se puede resignificar a partir de una connotación 

política porque permite que la acción revolucionaria se traduzca en un compromiso 

social que trasciende el plano de las ideas para demandar una lucha organizada. 

Para el análisis que se desarrolla en este trabajo, se retoma esta noción de 

“vocación de intervención en el espacio público” para identificar las distintas 

maneras en que cada una de las guerrilleras experimentó su proceso de 

radicalización, así como la “predisposición afectiva y valorativa” (Ollier, 1998, 44) 

que las llevó a asumir la investidura de combatientes. Como lo señalaron en sus 

testimonios Flor y Lety, ambas reconocieron que uno de los motivos que las 

llevaron a formar parte de la guerrilla fue el hecho de concebir como una 



139 
 

necesidad el aportar para hacer del mundo un lugar mejor. Flor señala, “en mi 

caso, como en el de muchas compañeras y amigas de lucha que he conocido a lo 

largo de mi vida, lo hicimos por convicción. De manera profunda entendimos que 

era necesario cambiar las cosas para ofrecer un futuro más justo a nosotras y a 

nuestros hijos” (Flor en Aguilar, s/f, 216). A su vez, Lety le comentó a su padre que 

el mundo que le heredaba no era el mundo que ella quería y que haría lo 

necesario para tratar de transformarlo. Sin embargo, Lety confesó que cuando 

decidió participar de lleno en la militancia del FER lo hizo por el compromiso que 

tenía con los muertos, sus compañeros caídos, más que un compromiso con los 

que estaban vivos49. Respecto a su radicalización, Gaby mencionó que en 1969 

cuando realizó trabajo de alfabetización con mujeres en la colonia Nezahualcóyotl, 

en el Estado de México, siempre estuvo consciente de tener una preocupación 

social. Explicó que la visita a los barrios con la gente más desvalida, desde la 

visión cristiana con la que se había educado, la llevó a leer sobre Economía para 

buscar respuestas e idear cómo se podía transforma la realidad. Por otra parte, 

María comentó que a partir de su experiencia como militante recibió muchas 

críticas de gente que considera que los jóvenes que participaron en la luchar 

armada habían permitido que los acontecimientos ocurridos en el extranjero los 

inspiraran a tomar las armas sin ninguna justificación histórica. En respuesta a 

esto, ella destacó que efectivamente en esos años fue el idealismo lo que impulsó 

a toda una generación a soñar con la posibilidad de transformar el orden de las 

cosas.  

                                                           
49 Hugo Vezzetti analiza la correlación entre militancia-moral-violencia en dos movimientos políticos, el fascismo y los 
movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina, y menciona que un rasgo en común entre éstos es que lleva a 
cabo un culto a los mártires. El autor señala que la exposición de la muerte sirvió en estos casos “como ejemplo eminente 
de entrega y sacrificio” (2013, 191-192). 
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Estos comentarios revelan que aquello que permitió que los y las 

guerrilleras decidieran trascender la discusión política acotada a ciertos ámbitos 

privados, como los círculos de lectura o el espacio de militancia, para llevar a la 

práctica las ideas socialistas a través de la lucha organizada (la arena pública) fue, 

como lo mencionó Ollier, una “vocación de intervención en el espacio público”. 

Dicha voluntad de constituirse en agentes de cambio les concedió la posibilidad de 

abrir otras vías de participación inéditas en el ámbito político en un contexto como 

la década de los setenta en el cual existía una fuerte censura y represión por parte 

del Estado priista. Es así que la lucha armada significó una extensión del ejercicio 

político de las y los guerrilleros que asumieron la investidura de combatientes 

como un proyecto para el futuro, como un sacrificio que se traduciría en cambios 

profundos en la calidad de vida de toda la población. De igual manera, se reveló 

que la lucha armada se concretó como una respuesta al sufrimiento causado por 

la violencia y las pérdidas humanas a manos de los órganos represores del Estado 

en el periodo analizado. Fue así que la guerrilla significó la conjunción de 

voluntades individuales que en el espacio privado alimentaron su vocación de 

intervención para después constituirse en un colectivo cuyo deber moral y político 

fue iniciar la revolución socialista.  
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Conclusiones 

A lo largo de estas páginas se intentó describir el origen, composición, 

ideología e importancia histórica de la LC23S, así como detallar las características 

políticas y sociales de tres décadas de cambios estructurales en México. De 

manera especial, se llevó a cabo una aproximación a la realidad que vivieron las 

mujeres que participaron en esta organización, la más grande y con mayor 

presencia en el territorio mexicano, para conocer sus experiencias y comprender 

el rol que tuvieron en este periodo de la historia moderna del país. Asimismo, a 

partir del análisis de la cotidianidad de las combatientes, se buscó describir cómo 

era el discurso de la LC23S respecto a las relaciones entre varones y mujeres y 

cómo dicho discurso contrastó con las tareas desempeñadas por las 

combatientes. La entrevista como técnica de investigación y la mirada crítica 

feminista como metodología, fueron recursos fundamentales para el desarrollo del 

trabajo.  

El análisis de los relatos de las guerrilleras permitió identificar que ellas 

fueron parte de un sector de la sociedad que desarrolló cierta conciencia social y 

planteó un cuestionamiento del sistema político establecido debido a que fueron 

testigos de acontecimientos que fungieron como hitos históricos a nivel nacional e 

internacional. Otro factor en común entre las guerrilleras fue el hecho de que 

pertenecen a una clase media y urbana que les permitió realizar estudios medios y 

superiores e incluso llegar a la universidad o a la Normal de Maestros. Para 

muchas de ellas, sus madres fueron la primera generación de mujeres en su 

familia en estudiar e insertarse en el ámbito laboral remunerado, en otros casos, 
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ellas fueron parte de la generación que por primera vez asistió a la universidad. 

Dichos referentes fueron significativos para estas jóvenes que experimentaron la 

militancia política, los círculos de estudio y posiblemente entraron en contacto con 

el movimiento feminista y sus ideas respecto a la liberación de la mujer. Todo lo 

anterior permite entender por qué ellas emprendieron y participaron de algunos 

cambios significativos en los roles de género que lograron romper con estereotipos 

de feminidad heredados del pasado. Las mujeres que fueron entrevistadas para 

este trabajo formaron parte de una generación de mexicanas que cuestionó las 

costumbres, ejerció su opinión en espacios ajenos al ámbito doméstico y practicó 

una sexualidad más libre y responsable.  

En el plano nacional, la década de los sesenta y setenta fue para el sector 

femenino de la población una época de importantes cambios que, aunque no 

beneficiaron de manera inmediata a las mayorías, sí representaron un avance 

significativo en su situación jurídica y económica. Específicamente en 1977 se 

abrió por primera vez en el país la competencia política a otros partidos distintos al 

PRI, cuestión que para algunos significó el fin de una época de movimientos de 

izquierda radicales. En este contexto nació y se enmarcó la actividad más intensa 

de la LC23S. Como se señaló, en su origen se constituyó como una forma de 

lucha de masas en la cual se contempló la complicidad de toda la sociedad para 

lograr la consolidación de un ejército revolucionario que fuera capaz de destituir al 

Estado burgués e instalar un gobierno proletario, socialista, ajeno a la explotación 

intrínseca del sistema capitalista. En el caso de Argentina o Uruguay los 

movimientos de izquierda radicales lograron que un importante porcentaje de la 

sociedad simpatizara con sus ideales y se sumara a sus filas. Sin embargo, en el 
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caso mexicano el impacto de la guerrilla fue muy limitado debido a que los y las 

combatientes que se sumaron a las distintas organizaciones de lucha armada 

fueron un porcentaje minúsculo de la población. En el caso de la LC23S no 

llegaron a registrarse más de 400 personas en sus filas, lo cual motivó a esta 

organización a constituirse en un sector marginal y aislado que, además, 

experimentó fricciones con otros grupos que luchaban por demandas similares, 

pero desde otros ámbitos y con otros métodos. Dimensionar el tamaño de la 

LC23S en relación con la población del país en la década de los setenta es 

importante para comprender por qué su objetivo de alcanzar la transformación de 

las condiciones materiales de la sociedad no obtuvo suficiente apoyo de la 

población. Como es de imaginarse, dicha empresa requería en primera instancia 

la transformación del sistema capitalista para superar la división sexual del trabajo 

y entonces comenzar a construir relaciones de igualdad. Sin embargo, el 

capitalismo sigue vigente y es el marco dentro del cual se promueven las 

relaciones de explotación que hoy en día continúan rigiendo a la mayoría de las 

sociedades. En este sistema capitalista, las tareas que desempeñan los individuos 

se definen a partir de la posición que ocupan en la cadena de producción de 

bienes de intercambio y a esto debemos el hecho de que las diferencias 

estructurales existentes entre el papel que desempeñan los varones y las mujeres 

en la sociedad sean tan profundas. Además, dichas diferencias son naturalizadas 

por los propios miembros de la sociedad de tal manera que en cualquier ámbito de 

la vida que se desee analizar se podrá identificar la reproducción de estructuras 

jerárquicas que favorecen relaciones de desigualdad entre ellos y ellas. En 

consecuencia, no fue sorprendente encontrar que el ámbito de la lucha armada no 
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fue una excepción. A pesar de que la LC23S buscó aportar a la transformación de 

la sociedad, se encontró que la desigualdad se reprodujo en su interior como 

consecuencia de lo que sucedía en la sociedad mexicana (y en otras sociedades). 

Sin embargo, la aportación de esta investigación consistió en ubicar los 

comportamientos que permitieron a las guerrilleras desplazar su propia identidad 

genérica a partir del las tareas que llevaron a cabo como combatientes. En el 

ejercicio de dicho análisis, se encontró lo siguiente.  

 En el ámbito de la familia, se identificó que el discurso en el interior de la 

LC23S concebía a la pareja del varón y la mujer como una célula básica de la 

militancia, es decir, no se superó la representación de la familia tradicional sino por 

el contrario, se encontró que se reprodujo el modelo idealizado de la familia 

heterosexual y monógama sustentado por el discurso judeo-cristiano. De igual 

manera, se reveló que la división sexual del trabajo permitió que la reproducción 

social de la vida recayera principalmente sobre ellas. Fueron las mujeres quienes 

llevaron a cabo la mayoría de las tareas relacionadas con el cuidado de la nueva 

generación, al menos en los primeros meses de vida, lo que en muchas ocasiones 

significó profundas contradicciones para las militantes que se debían a que las 

combatientes asumieron el compromiso de exponer su vida en aras del ideal 

revolucionario al mismo tiempo que debieron dedicar cuidados y protección a otros 

para su sobrevivencia. Es así que se comprobó que para las combatientes el 

desafío de vivir en clandestinidad y el ser madres las condujo a sobrellevar 

jornadas exhaustivas que en algunas ocasiones pudieron compartir con los 

varones, ya que generalmente a éstos se les asignaban tareas fuera de la casa de 

seguridad. Por lo anterior, se concluyó que la lucha armada fue un espacio que 
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reforzó el rol de la maternidad como prioritario y también se identificó que de forma 

implícita la LC23S fomentó el discurso que apostaba por la procreación de una 

nueva generación que heredaría los logros alcanzados.  

Respecto a la familia, se encontró que en la propia organización se 

desarrollaron lazos entre los y las militantes cuyas lógicas de jerarquía y poder 

fueron similares a las establecidas en las familias de origen. Las y los guerrilleros 

hicieron de la clandestinidad su dinámica cotidiana y esto les permitió a algunas 

construir relaciones afectivas con sus colegas. Sin embargo, las reglas eran 

estrictas y se priorizaban las relaciones formales sobre los encuentros sexuales 

esporádicos. En el discurso, el compromiso o el matrimonio debían ser la máxima 

aspiración de un revolucionario (varón o mujer) que anhelaba la transformación de 

la sociedad, comenzando con su propia familia. En cuanto a la relación que 

mantuvieron las guerrilleras con sus familias de origen, es relevante mencionar 

que a pesar de que experimentaron una ruptura, los vínculos de parentesco 

tuvieron un papel trascedente en el contexto de la lucha armada. En el caso de 

María, fue el ejemplo de su hermano lo que la incitó a iniciarse en el ámbito 

político y participar en la lucha armada. En otros casos sucedió que a pesar de 

que las familias no estaban de acuerdo con la decisión de las mujeres de sumarse 

a la guerrilla, sí les brindaron apoyo moral y económico durante la clandestinidad, 

como en el caso de Lety y Patricia. Además, las guerrilleras coincidieron en que 

fueron sus madres o sus suegras, principalmente, quienes se hicieron cargo de los 

hijos e hijas durante el tiempo en la clandestinidad y cuando estuvieron en la 

cárcel.  



146 
 

Sobre el cuidado de los enfermos y los heridos se concluyó que el propio 

discurso de la LC23S asumió como mandato la responsabilidad de las mujeres de 

brindar cuidados al prójimo. Resultó evidente que estas tareas no contaban con el 

reconocimiento que sí recibían otras actividades del ámbito público como la 

repartición de propaganda o los círculos de estudio. También se encontró que en 

la práctica no se valoraban las labores de limpieza y la elaboración de alimentos 

para la brigada y que no siempre se dividían dichas tareas de manera equitativa 

entre varones y mujeres a pesar de que las normas de la LC23S así lo 

establecían. Entonces, se puede inferir que generalmente las mujeres realizaron 

las actividades que aseguraban la reposición de la fuerza de trabajo debido a que 

los varones dedicaban más tiempo a labores de logística y a ciertas acciones que 

implicaban mayor peligro de muerte.  

Considerando lo anterior, se concluyó que la LC23S incluyó de manera 

implícita en su discurso al hombre nuevo como una representación ideal del 

combatiente. Aunque Gaby comentó que dicha interpretación del hombre nuevo 

respondía más bien a una idea romántica propia de la época, los diversos 

testimonios confirmaron la existencia de un ideal inspirado en la noción que 

permeó la lucha armada en toda la región latinoamericana en la década de los 

setenta y que consistió en exaltar al combatiente humilde con espíritu de sacrificio, 

tenaz, amoroso, generoso y consciente de las problemáticas sociales. El hombre 

nuevo era concebido como el producto de la lucha revolucionaria y el sujeto capaz 

de lograr la revolución y se concluyó que sus virtudes revelan tanto aspectos 

masculinos como femeninos. También se identificó que la disciplina impuesta 

generalmente por los varones que ocupaban los altos mandos en la organización 
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no valoraban ciertas tareas asignadas a las mujeres como se pudo observar en 

relación al cuidado y mantenimiento de la casa de seguridad y el cuidado de los 

infantes, lo que en ocasiones les significó a ellas un obstáculo para desarrollar sus 

labores militantes y estar a la par de sus compañeros. No obstante, también se 

reveló que las condiciones de excepción de la lucha armada abrieron espacios 

para que hombres y mujeres exploraran otras formas de relacionarse entre sí. Las 

mujeres, al asumir ciertas tareas como las expropiaciones y los círculos de 

estudios pudieron desplazar la representación de la mujer tradicional acotada al 

ámbito doméstico para explorar su identidad femenina desde una posición 

doblemente transgresora. En principio, por el hecho de trascender sus vínculos 

con la familia de origen para ampliar sus redes sociales y participar en acciones 

que tenían repercusiones en el ejercicio político del país. En segunda instancia, la 

militancia les permitió experimentar un nuevo sentido de colectividad que no 

respondía a la satisfacción individual sino a la trascendencia: lograr una sociedad 

de bienestar e igualdad. Fue así que ellas rompieron con determinados mandatos 

heredados de la generación anterior y cruzaron barreras morales y culturales. El 

formar parte de una organización político-militar les consintió la posibilidad de 

disfrutar a algunas de ellas de un ejercicio de la sexualidad intenso debido a las 

dinámicas propias de la militancia, como la cercanía con los compañeros y la 

vertiginosidad de la vida clandestina. De hecho, es posible que algunas de ellas 

iniciaran su vida sexual en esta época. A esto se debe sumar que en los primeros 

años de la década se llevó a cabo la promulgación de la Ley de Población, 

cuestión que facilitó el acceso a métodos anticonceptivos y favoreció la discusión 
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sobre la necesidad de tener relaciones sexuales con protección y una mayor 

responsabilidad.  

Otro aspecto en el que se identificó un desplazamiento de los mandatos de 

género fue en el marco de violencia doble en que se desenvolvieron las 

combatientes. En primera instancia, por el hecho de portar y utilizar un arma, lo 

cual evidenció una contradicción frente a la típica representación de la mujer 

amorosa, pacífica y dadora de vida y sirvió como contraste de los decursos que 

naturalizan a las mujeres como seres incapaces de desarrollar aptitudes para el 

ámbito bélico. En segunda instancia, porque se apropiaron de la investidura de 

combatientes y emprendieron junto a sus colegas varones un enfrentamiento 

abierto con el Estado, así como con sus brazos represores y las empresas, 

símbolo del capitalismo. Es así que a pesar de que los periodos de militancia de 

estas mujeres fueron cortos, se pudo observar que la actividad política que las 

acercó a las problemáticas de las clases más necesitadas, así como las visitas a 

las fábricas y a los distintos puntos de militancia urbanos y rurales, les facilitó el 

desarrollo de una mayor conciencia de las desigualdades existentes en la 

sociedad mexicana y de la condición de subordinación en la que vivían las 

mujeres. Sin embargo, estas problemáticas entre los sexos eran generalmente 

analizadas como un problema de clase social, lo que en la práctica no incitó a los 

combatientes a realizar cambios concretos en la propia dinámica de la repartición 

de tareas y división de roles en el interior de la LC23S. El análisis de las 

entrevistas reveló que el lugar que ocuparon dentro de la jerarquía de la 

organización determinó las experiencias de las combatientes. 

Desafortunadamente, la participación femenina se concentró, en su mayoría, en el 
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ámbito de brigadistas y las que llegaron a ocupar puestos más importantes 

perdieron la vida a manos del ejército y de la Brigada Blanca, por lo que resulta 

imposible conocer sus historias de primera mano. Sin embargo, la mayoría de las 

combatientes que compartieron su relato describieron las responsabilidades que 

llegaron a realizar y la relación que tuvieron con quienes ocuparon puestos de 

mayor jerarquía. Fue por ello que se pudo observar que la LC23S significó para 

muchas un espacio de afirmación de la propia identidad así como de 

reconocimiento político. Por esta razón, las combatientes identificaron su ingreso 

en la lucha armada como un hito que les permitió marcar distancia con el resto de 

las mujeres y hombres que componían la sociedad mexicana del periodo 

analizado. Las experiencias de la militancia y su compromiso por alcanzar un 

objetivo colectivo las motivó a reafirmar su identidad y reconocerse en el plano 

individual como mujeres fuertes, valientes, tenaces y comprometidas. Al mismo 

tiempo, afirmaron otras virtudes que tenían en común con sus compañeras y 

compañeros de la guerrilla, con lo cual se construyó un sentimiento de cohesión y 

pertenencia que les posibilitó asumir su investidura de combatientes a pesar de los 

sacrificios y las desventajas que llegaron a remarcar los roles de género dentro de 

la organización.  

En relación con lo mencionado por De Lauretis sobre la definición de la 

experiencia como un constructo cultural, se observó que la militancia brindó a las 

guerrilleras elementos para representarse a sí mismas como mujeres reales y 

agentes de cambio. Dicha representación, resultado de la lucha armada, es ajena 

a aquella que naturaliza a la Mujer como sujeto sumiso, amoroso y pacífico, 

logrando con ello que las mujeres asumieran una postura crítica ante los 
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mandatos de género. Por tal motivo se constató que la propia identidad genérica, 

al igual que la memoria, es un proceso cambiante y ambiguo que se encuentra en 

constante construcción y desconstrucción. Además, dicho proceso se puede 

extender y reducir a partir de los recursos que el pasado y el presente brindaron a 

las guerrilleras a lo largo de los años. A partir de esto, es preciso recordar que las 

reflexiones vertidas en estos testimonios son el resultado de la memoria selectiva 

de las combatientes, lo que significa que en dichos relatos participó la reflexión y 

retroalimentación de más de 40 años posteriores a su militancia en la LC23S.  

Al cuestionarles a las combatientes si en la época de militancia tuvieron 

algún contacto con el movimiento feminista en boga, Flor y Lety comentaron que la 

influencia de las demandas feministas era acotada a sectores cultos o de élite y a 

ciertos grupos localizados en las universidades. En retrospectiva Flor subrayó que 

ella desarrolló conciencia sobre la subordinación de la mujer cuando comenzó a 

participar en grupos políticos varios años después de haber participado en la 

guerrilla. Sin embargo, a pesar de no mencionar la influencia del movimiento 

feminista, todas las combatientes en general hacen mención de los cambios que 

su generación protagonizó, cambios que se reflejaron en cuestiones como el tipo 

de vestimenta que utilizaban las mujeres y aspectos relacionados con la liberación 

en el ámbito de la sexualidad, así como la incursión masiva de mujeres en grupos 

de discusión política en fábricas, escuelas, partidos políticos y sindicatos. 

Respecto a estos comentarios cabe pensar que en el momento de la militancia era 

“mal visto” reconocer el feminismo como una corriente de pensamiento adecuada 

a la acción de la lucha armada ya que a su vez el socialismo consideraba al 

movimiento feminista como un movimiento burgués. Por tal motivo, la conciencia 
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de la condición de subordinación de las mujeres expuesta por las combatientes 

pudo haberse formado, tanto en sus años de militancia en la década de los 

sesenta y setenta, como en sus posteriores experiencias al formar parte de otros 

movimientos sociales contemporáneos (Gaby y Flor mencionaron ser 

simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional).  

Antes de concluir, cabe señalar que como lo indica Elizabeth Jelin, la 

memoria es un proceso en constante construcción en donde la persona que narra 

su experiencia se ve obligada a hacer representaciones del tiempo y del espacio. 

Por esta razón, en los relatos dichas nociones son variables y se construyen en el 

contexto histórico en el que se rememoran. Los recuerdos dependen del momento 

y espacio en que son puestos en palabras y a esto se debe que los recuerdos 

elegidos por las guerrilleras presentaron contradicciones y brincos en el tiempo. 

Sin embargo, la oportunidad de contar con sus testimonios permitió plantear un 

desafío: aportar nuevas voces a los marcos interpretativos del pasado y de la 

memoria colectiva. Esta iniciativa de recuperar sus experiencias es una apuesta 

por el cambio de aquellos discursos que las mujeres tienen de su participación en 

la esfera pública y por su reconocimiento en el devenir de la historia. 

A lo largo de la investigación surgieron cuestionamientos que quedan 

pendientes para la profundización de la experiencia de las guerrilleras de la 

LC23S. Una de estas líneas es analizar la experiencia de aquellas mujeres que 

provenían de sectores campesinos y zonas rurales del país. Sería importante 

investigar cómo fue su periodo de militancia y si esta experiencia les permitió 

posteriormente insertarse en su realidad en condiciones más igualitarias con los 

varones. De igual manera considero importante conocer si los procesos 
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revolucionarios les otorgaron conquistas políticas y sociales. Otra veta que queda 

pendiente de indagar es si las mujeres que ocuparon puestos de liderazgo en la 

organización aportaron al debate y a la inclusión de otras mujeres. Además, sería 

pertinente analizar el presente de los varones y mujeres que sobrevivieron y 

formaron parte de la LC23S con el fin de observar las diferentes estrategias de 

adaptación a la vida civil que llevaron a cabo una vez terminada su participación 

en la guerrilla, así como los procesos íntimos que les permitieron el reencuentro 

con los afectos, la familia y el trabajo. A partir de esto último, queda expuesta la 

necesidad de llevar a cabo una investigación más amplia en la cual también se 

incluya la visión de los varones de la LC23S. Esto, con el objetivo de hacer la 

recuperación de la memoria colectiva y, como bien lo señala Jelin, abarcar todas 

las voces que participaron de este proceso histórico.  
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Entrevistas   
 
Entrevista con Lety el 28 de septiembre de 2013 en la ciudad de Guadalajara.  
 
Entrevista con Flor el 21 de septiembre de 2013 en un café del sur de la Ciudad de 

México.  
 
Entrevista con Ana el 13 de octubre de 2013 en un café del centro de la Ciudad de 

México.  
 
Entrevista con Patricia el 13 de enero de 2014 en la universidad donde trabaja. 
 
Entrevista con Gabriela el 23 de enero de 2014 en un café al sur de la Ciudad de México.  
  
Entrevista con María el 5 de febrero de 2014 en un café del centro de la Ciudad de 

México.  
 

 


