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El asesinato de Raymundo Velázquez Flores, líder comunista de la LARSEZ
Gerardo Peláez Ramos

Contra las promesas de Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de
Guerrero,  la  violencia  anticomunista  y  anticampesina  sigue  su  marcha  en  la
entidad suriana. Hoy le tocó el turno al compañero Raymundo Velázquez Flores,
ex  militante  del  Partido  Comunista  Mexicano,  locutor  en  mixteco  de  la
radiodifusora  tlapaneca  La Voz de la  Montaña,  organizador  popular,  secretario
general del PC de México en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria
Revolucionaria  del  Sur  Emiliano  Zapata.  Junto  con  este  destacado  líder
comunista, también cayeron los camaradas Samuel Vargas Ramírez y Miguel “N”.

En otras entregas de este tecleador se ha señalado que la eliminación física
de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Banderas Román,
Andrés Rosales Aguirre, Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino y
Javier  Torres  Cruz,  por  mencionar  a  los  caídos en la  patria  chica  de Juan R.
Escudero en fechas recientes, no son producto de la casualidad, sino que forman
parte de un plan de los caciques, los acaparadores y la derecha política, para
descabezar las organizaciones sociales avanzadas de las tierras insurgidas por el
inmortal José María Morelos.

La Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata
De acuerdo  con  el  primer  secretario  general  de  la  LARSEZ:  “La  Liga  Agraria
Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, constituida los días 20 y 21 de marzo de
1963, en el poblado de los trabajadores textiles de El Ticuí, es la organización del
campesinado pobre  que lucha por  la  tierra,  contra  la  explotación,  la  miseria,  la
injusticia, la incultura, la insalubridad y la falta, en la práctica, de derechos políticos
en México. 

“Aliada natural del movimiento obrero revolucionario, luchará hombro con
hombro junto a él, para hacer avanzar el proceso revolucionario en nuestra patria.
Por esto su principio y divisa fundamental es la alianza obrero-campesina para la
conquista  de  un  sistema  económico  y  político  que  vaya  de  acuerdo  con  los
intereses del pueblo". Fueron elegidos secretario general, Antonio Sotelo Pérez, y
secretario general adjunto, Blas Vergara. (1) 

En la primera mitad de los años 60 del  siglo XX, las condiciones habían
madurado para que el movimiento campesino se organizara al margen y en contra
del liderazgo priista de la Confederación Nacional Campesina. Así surgieron en 1963
la Central Campesina Independiente y la LARSEZ, esta última bajo el impulso de la
Asociación Cívica Guerrerense. En enero de 1964 se verificó un Congreso Agrario
en El Paraíso, Guerrero, que dio origen a la Unión de Productores Independientes de
Café, con Pedro Contreras Javier como secretario general, y a finales de ese mes
del propio año nació en El Bejuco, municipio de Coyuca de Benítez, la Unión Libre
de Asociaciones Copreras, con Ismael Bracho Campos como secretario general. El
26 de julio de 1965 tuvo lugar el Congreso de Ajonjolineros, en  Cutzamala, que
constituyó  la  Unión  de  Productores  Independientes  de  Ajonjolí,  con  José
Rodríguez como secretario general.



2

Así,  pues,  la  ACG,  con  Genaro  Vázquez  al  frente,  intentó  crear  las
organizaciones sociales necesarias para organizar a sectores de las masas con el
objeto de lograr la solución favorable a sus demandas y objetivos. 
 El 4 de julio de 1965, desarrolló sus trabajos el Congreso Extraordinario de la
LARSEZ, en Atoyac de Álvarez, con el temario siguiente: reparto y tenencia de la
tierra, dotación de ejidos, nuevos centros de población agrícola, restitución de tierras,
latifundios, despojo de parcelas y otros. La reunión fue convocada por la Comisión
que  integraban  Antonio  Sotelo,  Rosendo  Radilla,  Federico  Almazán,  Gilberto
Salgado, Inocente Almazán, Leodegario Olienzo, Nicolás Cabrera, Jesús Rebolledo,
Hipólito  Sandoval,  Pedro  Contreras,  Demóstenes  Lozano,  José  Bracho,  Roque
Salgado, Fausto Ávila y Genaro Vázquez.

La Declaración del Congreso Extraordinario de la LARSEZ y la CCI sostenía:
“La Liga Agraria Revolucionaria del Sur ‘Emiliano Zapata’ fiel a los principios que la
sustentan  reitera  su  lucha  contra  la  explotación,  la  miseria,  la  insalubridad  y  la
incultura,  que  padecen  los  campesinos  de  Guerrero.  Por  lo  mismo,  nuestro
agrupamiento  declara  su  lucha  contra  los  caciques  capitalistas  y  terratenientes
feudales  y  del  imperialismo  yanqui,  que  acaparan  las  tierras  y  explotan  a  los
trabajadores del campo. Asimismo la LARS ‘Emiliano Zapata’ se pronuncia por un
orden social en que prevalezcan las libertades democráticas, que permitan el pleno
disfrute de los derechos ciudadanos para los campesinos y el pueblo en general; así
también del ejercicio de la soberanía nacional, que de acuerdo con nuestras leyes
constitucionales  radica  esencialmente  en  el  pueblo  y  que  tan  gravemente
amenazada se ha visto en los últimos meses por los imperialistas de Norteamérica,
en razón a lo que forma toda una tendencia de agresiones desatadas por éstos, a
varios países hermanos, tales como la República Dominicana, Cuba, Viet Nam del
Sur y otros. En este respecto saludamos con simpatía las declaraciones de varios
grupos de intelectuales democráticos, en torno al caso de la invasión de los marinos
yanquis a suelo dominicano.  Más aún,  la  LARS expresa su opinión,  de que tal
política sólo puede corroborarse repudiando a todo tipo de organismos que como la
OEA,  legalizan,  propician  y  hasta  realizan  directamente  la  agresión  imperialista
contra los pueblos latinoamericanos...” (2) 

Se planteaban como tareas de lucha: “1. Por las libertades democráticas; la
observancia estricta de las garantías individuales y reportadas en la Constitución
General de la República. Contra las leyes y decretos lesivos al pueblo, tales como el
Decreto No. 29 y el que grava alcabalatoriamente y en forma anticonstitucional los
productos de la copra, el café, el ajonjolí y el arroz. Derogación del Art. 145 y 145 bis
del Código Penal Federal que reglamenta el delito de disolución social y la salida
inmediata de los presos de la República Mexicana. Cese de la existencia ilegal de
policías especiales al  servicio de particulares y de grupos caciquiles.  Respeto y
aplicación  del  Art.  39  constitucional,  que estipula  que la  soberanía  radica  en el
pueblo  y  que  éste  puede  darse  la  forma  de  gobierno  que  mejor  considere
conveniente. Por la denuncia constante del peligro que entraña el imperialismo a la
soberanía e independencia nacionales”. (3) (3)A. A., Los cívicos..., p. 56).
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La represión contra la LARSEZ en los años 60 del siglo XX

El 1 de octubre de 1966, el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero, con las
firmas de Genaro Vázquez Rojas, Antonio Sotelo Pérez y otros, denunciaba en una
revista  nacional:  “...empezó  con  el  asesinato  del  líder  campesino  Pedro  Cortés
Bustos, presidente del comisariado ejidal de San Luis Acatlán y miembro de la Liga
Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata. Este crimen fue cometido por los
caciques del lugar el 27 de abril de este año. En junio, las policías judicial y Urbana
de Iguala hirieron a balazos y luego encarcelaron a Prudencio Casarrubias, Federico
Rodríguez y otros miembros de la colonia 24 de Febrero afiliados al Consejo de
Autodefensa del Pueblo.
     “Luego vinieron los bien conocidos encuentros en Acapulco, entre miembros
de la colonia El Jardín. El 27 de julio, una compañía de policías asaltó, ametralladora
en mano y con fuego graneado, la casa de Elpidio Ocampo Mancilla, presidente del
Consejo de Autodefensa de Iguala; fue acribillado el niño Delfino Ocampo Delgado, y
mortalmente herida la niña Elvia Nava Madrid, que está agónica desde entonces”.
(4) 

Por cierto, a Raymundo Velázquez Flores el Sindicato de Trabajadores de la
UNAM le publicó dos boletines de la  LARSEZ, algunos volantes y un cartel  de
propaganda para la  entidad del  sur.  Las relaciones de él  con el  STUNAM y el
Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios fueron muy buenas y de
colaboración mutua. 

Con la Coordinadora Suriana por la Paz y la Democracia

La LARSEZ en la lucha por el esclarecimiento de la masacre de Aguas Blancas, municipio
de Coyuca de Benítez,  Guerrero,  el  28  de junio  de 1995,  se  incorporó  de lleno a  la
Coordinadora Suriana por la Paz y la Democracia, que, sin duda, fue el frente unitario que
permitió la caída de Rubén Figueroa Alcocer, retoño del Tigre de Huitzuco. Para entender
dicho  movimiento,  conviene  extractar  algunos  párrafos  de  la  célebre  Declaración de
Acapulco, por la vida, por el desarrollo con justicia. ¡Para que se vaya! Unidos en
una Coordinadora Suriana por la paz y la democracia
     “Nosotros,  ciudadanos  guerrerenses,  surianos,  reunidos  en  Acapulco,
Guerrero, el 23 de julio, inconformes y unidos, proclamamos:
     “El  lo.  de abril  de 1993 el  licenciado Rubén Figueroa  Alcocer asumió la
gubernatura del estado.
     “Desde  este  infausto  día  se  ha  generalizado  una  confrontación  entre  su
gobierno divorciado del pueblo contra toda la sociedad. Guerrero se gobierna por
unos pocos en contra de todos”.
          “En Guerrero no pasa nada pero pasa todo. Aquí sucedieron los hechos tan
repudiables, acaecidos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez el 28 de
junio  del  presente año,  donde las  fuerzas policiacas masacraron a campesinos,
dejando  un  saldo  de   17  muertos,  y  19  heridos.  Rubén  Figueroa  Alcocer,  su
secretario de Gobierno, el  licenciado J. Rubén Robles Catalán, el Procurador de
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Justicia,  Antonio  Alcocer  Salazar  y  los  jefes  policiacos:  Gustavo  Olea  Godoy,
Rosendo Armijo de los Santos y del mayor Manuel Moreno González, pretendieron
como siempre lo hacen, engañar a la  opinión pública y justificar la cruenta acción de
sus policías. En la disputa por la verdad se estrellaron de frente con la dignidad y la
valentía de la sociedad, de los comunicadores, de los familiares de las víctimas, de
la OCSS, de las dignas autoridades municipales de Atoyac,  de los ciudadanos,
partidos y organizaciones sociales democráticas.
     “Para el país y para el mundo es una verdad comprobada que el 28 de junio
en Coyuca de Benítez, se montó una emboscada en contra de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); que no hubo ningún tipo de enfrentamiento;
que antes del 28 no existía retén en el vado de Aguas Blancas; que se realizó un
operativo especial, ordenado por el licenciado Figueroa y acordado con su gabinete,
como el mismo gobernador ya lo ha admitido.
     “El gobierno del estado asesinó con premeditación, alevosía y ventaja a 17
campesinos.
     “Es penalmente responsable de genocidio y debe pagar penal y políticamente
sus culpas”.
     “Demandamos y proponemos:
     “2) Desaparición de poderes; juicio político y penal a  Rubén Figueroa Alcocer.
     “3)  Castigo  a  los  autores  materiales  e  intelectuales  de  la   matanza  de
campesinos del 28 de junio en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
     “4) Elaboración y ejecución urgente, con la participación de la sociedad, de un
programa especial de seguridad pública y de impartición de la justicia en busca de la
estabilidad y el desarrollo. Desaparición de la policía motorizada y de los cuerpos
secretos y especiales de policía”.
      “8)  Reforma  política  democrática,  producto  de  un  amplio  acuerdo  plural.
Eliminación de la relación cómplice del PRI y del  gobierno.  Presentación con vida
de los desaparecidos”.
           “Nosotros, los mexicanos del sur, estamos en la historia y en el presente. El
futuro es hoy. Nos sentimos convocados por lo mejor de nuestro pasado. Aspiramos
a tomar dignamente las banderas de los Galeana, de Morelos, de Vicente Guerrero;
de los sierreños que atrincherados mantuvieron viva la llama de la independencia.
Somos continuadores del  padre del  federalismo democrático,  don Juan Álvarez.
Entendemos al federalismo como la negación del poder caciquil y la integración en
una república de leyes. Late en nosotros la resistencia popular al invasor francés y
americano.  Soñamos  con  las  gestas  del  zapatismo  y  nos  identificamos  con  la
revolución agraria. Intentamos mantener vivo el ejemplo de nuestras heroínas de la
independencia  y  de  todas  las  luchas  de  nuestra  historia  como  fueron  Faustina
Benítez, Antonia Nava de Catalán, Benita Galeana. Sentimos propio el legado de los
luchadores de 1960; de los grandes combatientes sociales y políticos.  Apreciamos
como  una  muy  elevada  contribución  los  anhelos,  el  legado,  las  luchas  y  los
sacrificios  de  Juan  R.  Escudero,  de  Genaro  Vázquez  Rojas  y  Lucio  Cabañas
Barrientos. Los surianos nunca hemos dejado de luchar por un México y un Guerrero
mejor”.
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     COORDlNADORA SURlANA POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA

Firmas:  Partido  de  la  Revolución  Democrática  *  Partido  Revolucionario  de  los
Trabajadores  *  Asociación  Nacional  de  Abogados  Democráticos  *  Centro  de
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Acapulco * Coalición de Ejidos
de la Costa  Grande *  Cooperativa La Pintada * Ejido El  Paraíso * Coordinadora
Estatal  de  Trabajadores  de  la  Educación  (CETEG)  *  Federación  Estudiantil
Universitaria  Guerrerense *  Sindicato de Trabajadores Académicos de la  UAG *
Ballet  Folclórico  "HUEHUELCÓYOTL"  *  Granja  Ecológica  San  Vicente  *
Organización Campesina de la Sierra del Sur * Comité de Defensa Popular CDP *
Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero * Movimiento 6 de Marzo * Unión
de Organizaciones de la Sierra del Sur UOSS * Unión de Trasportistas Unidos * Liga
Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata. (5)

Recomposición comunista y movimiento de masas

En los últimos años se desarrolla en México una lenta recomposición del
movimiento comunista, en especial por los graves procesos de “neoliberalización” del
PRD, la creciente entrega de los partidos burgueses a los proyectos y planes de los
monopolios y gobiernos de Estados Unidos, y la creciente militancia de obreros,
empleados,  profesionistas  asalariados,  campesinos,  indígenas,  estudiantes  y
colonos. Crece el movimiento de masas, pero el campo popular no logra confluir en
un torrente único. Las luchas se dan por separado, mientras aumenta la unidad
programática y política del PRI, el Partido Acción Nacional, una franja importante del
PRD, el Partido Verde Ecologista de México y el elbista Partido Nueva Alianza. 

En  Guerrero  las  fuerzas  populares  tienden  a  confluir  y  a  configurar  un
panorama más positivo. 

El asesinato de Raymundo Velázquez y sus dos camaradas

De acuerdo con la dirección del PCM, los hechos ocurrieron así: “El día de
hoy 5 de agosto fueron encontrados los cuerpos sin vida de Raymundo Velázquez
Flores,  secretario  general  del  Partido  Comunista  de  México  en  el  estado  de
Guerrero, Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional del PCM en
esa misma entidad y el compañero Miguel; todos ellos a su vez dirigentes de la
Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata.

“Los cuerpos de nuestros camaradas se encontraron con impactos de bala
y huellas de tortura en las orillas del río del municipio de Coyuca de Benítez, cerca
de  ahí  se  encontró  el  auto  Tsuru  blanco  sin  placas  con  rotulación  de  la
Coordinadora Estatal  de Transportistas Independientes del  Estado de Guerrero
(CETIG) en el que viajaban, el cual fue encontrado calcinado.

“Nuestros  compañeros  salieron  alrededor  de  las  6  de  la  tarde  de
Cuernavaca,  estado  de  Morelos,  el  día  sábado  3  de  agosto  después  de  una
reunión  de  la  Comisión  Política  Nacional  del  Frente  Izquierda  Revolucionaria
(FIR), con rumbo a Coyuca de Benítez. Se perdió comunicación con ellos después
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de haber dejado a la compañera Tomasa Vázquez Juárez en su domicilio en aquel
municipio.

“Nuestros compañeros tenían que llegar a una reunión con campesinos de
la LARSEZ el día domingo 4 de agosto en Chilpancingo, por lo que evidentemente
fueron interceptados en su camino y asesinados cobardemente.

“El  Partido  Comunista  de  México  a  través  de  su  Buró  Político,  hace
responsable  al  Gobierno Federal  de  Enrique Peña Nieto  del  PRI,  al  Gobierno
Estatal de Ángel Aguirre Rivero del PRD y el gobierno municipal de Ramiro Ávila
Morales del asesinato de nuestros camaradas.

“Como sabemos en el estado de Guerrero no hay garantías para la acción
política de los comunistas, los revolucionarios y los luchadores sociales. Éste es
un ataque directo de los tres niveles de gobierno en contra del Partido Comunista
de México…

“Nuestros camaradas,  comunistas sencillos,  sin  pose,  tenían siempre en
sus cerebros la idea de la revolución socialista. Nuestro primer compromiso con
sus vidas ejemplares es frenar lo que el gobierno busca: que la LARSEZ y el PCM
queden  acéfalos  y  se  interrumpa  el  proceso  organizativo  revolucionario  en  el
combativo estado de Guerrero. La lucha sigue, y con su ejemplo adquirirá mayor
fuerza”. (6)

La situación de inseguridad que prevalece en el estado de Guerrero no debe
continuar.  Es  indispensable  que  los  culpables  de  los  asesinatos  políticos,  las
desapariciones y demás actos ilegales de las fuerzas represivas, los gobiernos
federal  y  estatal,  los  caciques,  acaparadores  y  militantes  de  la  derecha  y  la
ultraderecha toquen a su fin. De lo contrario, la situación puede empeorar y nadie
podrá asegurar la permanencia en la Casa Guerrero de Layo Aguirre. No estaría
de más  que  estos  “políticos”  tomen la debida nota. Por su bien, deben recordar a
Raúl Caballero Aburto y Rubén Figueroa Alcocer.

Notas

(1)Antonio  Sotelo  Pérez,  Breve  historia  de  la  Asociación  Cívica  Guerrerense,
jefaturada por Genaro Vázquez Rojas, México, UAG, 1991, p. 112.
 (2)Antonio Aranda Flores, Los cívicos guerrerenses, s. l., s. e., 1979, pp. 54-55.
 (3)A. A., Los cívicos..., p. 56.
 (4)Sucesos para todos, núm. 1740, 1-X-66, p. 7.
 (5)Declaración de Acapulco, por la vida, por el desarrollo con justicia. ¡Para que se
vaya! Unidos en una Coordinadora Suriana por la paz y la democracia, Acapulco, 23-
VII-95.
  (6) Acción Comunista, blog de Internet.


