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El presente testimonio tiene por objetivo prioritario aportar otro aspecto sobre las 
Brigadas de Insurgencia Revolucionaria (BIR), hasta hace poco desconocidas, quie-
nes asumieron la autoría del asesinato del periodista Amado Ramírez en Acapulco, 
estado de Guerrero, México. 
 
La controversia que se ha despertado en torno de su existencia y accionar sólo podrá 
resolverse más adelante, a través de su futuro accionar y por la aceptación social o 
no que obtengan sus actividades. 
 
Para el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CEDEMA) tiene el 
valor de ofrecer la que, en definitiva, resulta la primera entrevista al grupo, aunque 
las BIR señalan que ya han hecho otras que no han sido dadas a conocer. 
 
Queda pues, a disposición de investigadores, reporteros o todo aquel interesado en 
conocer más sobre las BIR este documento. 
 
 

Jorge Lofredo 
Centro de Documentación 

de los Movimientos Armados 
Abril de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENTREVISTA A LAS BRIGADAS DE INSURGENCIA REVOLUCIONARIA 
 

Por Jorge Lofredo 
 
 
1. ¿Podrían desarrollar, más no sea brevemente, la historia de las BIR (fecha de con-
formación del grupo, anteriores acciones militares, otras actividades políticas, proce-
dencia de sus integrantes, etc.) considerando que han dado a conocer que existen des-
de el año 2004? 
 
Las Brigadas de Insurgencia Revolucionaria son paridas el 6 de junio del 2001, como un 
grupo sin nombre, pero cuyo objetivo era deslindarse de todo tipo de acciones arcaicas, 
tanto en acción político-militar como ideológico, de los grupos armados a los que pertene-
cíamos <<EPR, ERPI, ELS, ERPI, EIRLN, CCILN>>, todos de los estados de Guerrero y 
Oaxaca, principalmente. 
 
En pocas palabras, la mayoría de los que militábamos en esos organismos nos cansamos de 
la lucha y resistencia estéril clandestina contra una fuerza real, represora, que nos superaba 
en número, como lo son las Fuerzas Armadas de la Federación. 
 
Muchos de los miembros de las BIR provienen de escenarios similares al de nuestro país en 
sus patrias, Guatemala, Bolivia, Perú, Nicaragua, Cuba, El Salvador. 
 
La fecha arriba indicada optamos por aglutinarnos como Brigadas de Insurgencia Revolu-
cionaria, con el único objetivo de enterrar las viejas costumbres de hacer guerrilla socialis-
ta, comunista, aquella que gasta litros y litros de saliva en una guerra de saliva que solo 
crea deserciones, traiciones, escepticismos entre la sociedad y desprecio de los pueblos de 
los que nos colgamos para emprender este tipo de luchas. 
 
Las Brigadas de Insurgencia Revolucionaria, como bien lo habrán notado los estudiosos de 
los movimientos subversivos, apáticos o escépticos, teóricos o empíricos, que nuestro sis-
tema, nuestras acciones, hasta nuestro dialecto se aleja un poco de las pueriles amenazas, 
protagonismos, y creemos ser unos de pocos que admiten públicamente sus errores y que 
castiga a sus malos elementos severamente no con juicios emanados del hígado, ni de la 
precipitación, sino mediante juicio consensado a través de un tribunal imparcial, integrado 
por los más experimentados de nuestros colegas y la opinión de todos los que integramos 
las Brigadas de Insurgencia Revolucionaria. 
 
Trabajamos en algunas comunidades indígenas conjuntamente con los pueblos, cada uno de 
los pueblos que nos brindan su cobijo. Nuestras acciones han sido pocas, salvo contadas 
ocasiones en que se nos comisionada actuar contra algunos malhechores involucrados en el 
narcotráfico o el crimen común de los estados que conforman lo que llamamos Patria Sur. 
Nos consideramos enemigos de las injusticias, vengan estas de donde vengan, del Estado o 
de los grupos subversivos o del crimen organizado que atenta contra nuestros representa-
dos. Como cita, solo mencionaremos que hemos actuado contra policías estatales de Gue-
rrero, Michoacán, Oaxaca y el Estado de México porque las circunstancias así lo exigían. 
Actuamos, también contra elementos de los señores Pedro Díaz Parada, Joaquin Archivaldo 
Loera Guzmán y Osiel Cárdenas, quienes allanaron nuestras jurisdicciones y no solo se 
conformaron con intimidar a nuestros pueblos, sino que a mansalva asesinaron a varios de 
nuestros hermanos que se rehusaron a ser copartícipes de sus felonías. 
 
En Guerrero, tomamos acciones directas contra cuatro escoltas del señor Gobernador, por 
tratarse de personas sin escrúpulos que tenían cuentas pendientes con familias enteras a las 



que no sólo intimidaron sino extorsionaron y hasta torturaron por el hecho de que les caían 
mal y no promulgaban con sus ínfulas de ser guardaespaldas del mandamás, amo y señor de 
la entidad. Sirva esto, como prueba infalible de lo fácil que nos resultaría a nosotros o a 
cualquier otra organización cumplir la sentencia contra el señor poderoso de Guerrero, si no 
enmienda su estilo soberbio de gobernar y continúa exhibiéndose como una auténtica ve-
dette política ante los ojos de la nación mexicana. 
 
2. ¿Cómo se definen ideológicamente y cómo es la toma de decisiones al interior de la 
organización? ¿Se definen como una organización político-militar?  
 
Como dimos a conocer en nuestra primera conferencia pública a medios locales, nuestro 
accionar no va secundado de bombos y platillos. El pueblo manda, el pueblo tiene lo que 
demanda. Las Brigadas de Insurgencia Revolucionaria no somos un grupo de mafiosos ni 
guerrilleros de mala estaca, somos guerrilleros porque el vocablo, el estigma así lo precisa, 
pero nos consideramos mas bien guardianes del pueblo que nos ha brindado su cobijo, pero 
ejecutores de todos aquellos que se han enseñado contra el pueblo y que siguen disfrutando 
del sufrimiento del pueblo. Por eso nos autodenominamos Brigadas de Insurgencia Revolu-
cionaria, porque el estigma así lo demanda, pero ni navegamos hacia el absolutismo de ese 
estigma ni a la derecha ni a la izquierda, nos mantenemos al centro, donde el mismo pueblo 
juzga nuestras acciones y determina nuestras resoluciones. Estamos integrados en comisio-
nes que saben lo que hacen, desde voceros hasta comisionados de contraespionaje que rea-
lizan sus tareas de la manera mas profesional que se las circunstancias lo ameriten. Los 
compañeros �Joaquin�, �Dámaso�, �Maurilia�, �Tenorio�, �David� y �Ramiro� son los 
únicos autorizados para representarnos y determinar, tras de sendos consensos, el accionar 
de nuestras acciones. 
 
No somos una organización político-militar, sino absolutamente popular. Nos regimos por 
la Ley del Pueblo, cuando las leyes institucionales y quienes las imparten se equivocan.  
 
En sumas, si lo que e pretende en este cuestionamiento es saber si nos manifestamos a favor 
del socialismo o comunismo lamentamos la respuesta adversa. En un México como el nues-
tro y un milenio como el nuestro el comunismo y el socialismo debe ser cosa muerta entre 
las organizaciones que aspiran un país libre de mentiras, pensamientos y forma de gobier-
no. Anclarnos al marxismo-leninismo sería el más craso error que cometiéramos. EL mun-
do ha cambiado, México ha cambiado, las fuerzas clandestinas no tenemos por que seguir 
hurgando en el los viejos estilos ideológicos las formas liberales de una sociedad despierta 
por un milenio plagado de avances tecnológicos, culturales e ideológicos impresionantes. 
 
3. ¿Cuáles son los objetivos políticos de las BIR? ¿Impulsan la lucha armada? ¿Es 
viable la esta forma de lucha en el México actual?  
 
Ninguna lucha armada en el país más jodido del mundo es viable. Ejemplos sobran. El po-
der siempre será poder y el Estado siempre superará cualesquier ambición de libertad de los 
oprimidos.  
 
Aunque todas las fuerzas del país nos uniéramos y los que saben de acciones militares o los 
especialistas en contrainsurgencia fueran nuestras puntas de lanzas y aunque nos abastecié-
ramos de todas las armas posibles para hacer una revuelta de dimensiones disparatadas, el 
gobierno federal siempre nos sometería, ya sea a fuerza propia o con la ayuda del exterior. 
 
Por esta razón absoluta no tenemos objetivos políticos, no aspiramos a derrocar al gobierno, 
que desde siempre ha sido mal gobierno, tampoco aspiramos a ganar curules políticas ni 
que se nos reconozca en la Enciclopedia de las Guerrillas como grupo armado. Somos un 



grupo de brigadistas al servicio de nuestra Patria Sur, las únicas armas que poseemos son 
producto de �empréstitos� de las fuerzas policíacas del estado o de la federación y unas que 
otras del crimen organizado. El uso que les damos es para que no se deterioren, si no, ima-
gínense, que cuentas les vamos a dar a sus respectivos dueños cuando las reclamen. 
 
4. Hablan ustedes de ser �una guerrilla seria� ¿Cuáles no lo son? ¿Guardan vínculos 
con otras organizaciones armadas? ¿Con cuáles? ¿Quiénes son los �grupos espurios 
subversivos mercenarios�? 
 
Como dijimos arriba, guerrilla porque el estigma así lo demanda. Pero para guerrilla la que 
se cierne en Colombia, Venezuela; en México hay síntomas de guerrilla, pero no guerrille-
ros dispuestos a hacer guerrilla, a determinarse como ofrendas de la patria en aras de una 
patria digna. Lamentamos la ofensa que pudiéramos ocasionarle a nuestro amado Subco-
mandante Marcos, pionero de este síntoma de guerrilla que se cierne en México pero que 
sin temor a equivocarnos seguirá quedándose en una sueño de sábanas mojadas, porque 
hablando de manera extraña, para los laicos y persignados, entre los virulentos guerrilleros 
que nacemos día con día y duramos lo que dura el sol cuando se impone a la luna� no hay 
huevos como para unirnos, levantarnos en armas y derrocar lo que se nos ponga en frente. 
Allí están Genaro Vázquez, Jesús Herrera Vélez, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Rubén 
Aguilar, por citar solo unos ejemplos. Ante la seducción del poder y el dinero no ha habido 
nadie, al menos en este país, que se hay resistido a tan �bendita� tentación. Esperamos re-
sistir hasta donde la tripa aguante para no ser una pieza más de esa amarga estadística de 
guerrilleros de saliva. 
 
Respecta a la segunda pregunta de este apartado, consideramos guerrilla seria a aquellas 
organizaciones que nacen y se sostienen dentro del objetivo inquebrantable de la de justicia 
y la libertad de los pueblos oprimidos. Sin mencionar nombres tristemente hemos observa-
do a decenas de grupos armados que nacen en los estados jodidos de México pero una vez 
que gozaron los reflectores de la prensa, radio y la televisión se pierden bajo esas mismas 
luces porque se acabaron los objetivos y lo único que les queda para sobrevivir es la menti-
ra, la farsa, el vedetismo, la simulación, suamada a actos vandálicos o criminales como los 
que tan comúnmente ocurren en nuestra Patria Sur. 
 
5. ¿Cuáles son sus áreas de influencia e interés? ¿Operan o tienen presencia más allá 
de las fronteras del estado de Guerrero?  
 
Sólo lo que comprende la Patria Sur, contadas comunidades del Centro del país y lo que a 
esta jurisdicción territorial concierne. Sólo las Fuerzas Federales y los ejércitos subversivos 
de fama internacional se dan el lujo de tener un �hijo de Dios� en cada rincón de la Patria. 
  
6. ¿Cómo se financia la organización?  
 
La mayoría se gana el sustento con el sudor de su frente, aunque nunca falta algún �emprés-
tito� de algún cacique o ranchero adinero que coopere con la cusa. Al narcotráfico agrade-
cemos también muchos de los empréstitos recibidos los últimos meses. No tenemos con 
que pagarle, más que con un exhorto a seguir respetando nuestras delimitaciones. 
 
7. ¿Qué posición asumen ante la situación de violencia en la entidad?  
 
Por cortesía daremos respuesta a esta interrogante, ya que de todos es conocido que con el 
partido amarillo llegó al poder la avaricia política, las ambiciones desenfrenadas, la sober-
bia, menos las ganas de hacer un �Guerrero mejor�, como tan pomposamente cacaraqueó el 
actual mandatario. 



 
Por tradición Guerrero ha sido bronco y dudamos que se nos quite ese estigma a punta de 
chingadazos o de mequetrefes metidos a políticos como el famoso innombrable que piensa 
que Guerrero es una de las tantas empresas que ha llevado al fracaso por su ineptitud como 
administrador, no obstante ostentas un título de contador público del una de los mejores 
institutos de educación superior del país. 
 
Mientras haya un gobierno tirano, soberbio, avariento, cegado por el poder, sin visos sensi-
bilidad y carácter para ayudar a los jodidos siempre habrá un Guerrero bronco dispuesto a 
defenderse. En este lugar, el lado oscuro del Guerrero donde no brilla el sol, donde no hay 
paz, ni justicia, ni futuro, allí nos tocará estar siempre a las Brigadas de Insurgencia Revo-
lucionaria y a todos aquellos que anhelamos este pequeño pedacito de patria libre y equita-
tiva. Esa es nuestra postura, y la defenderemos con sangre, si es posible. 
 
8. ¿Qué posición política tienen frente a la cuestión del narcotráfico, la delincuencia y 
el crimen organizado?  
 
El narcotráfico y el crimen organizado no son entidades de ponerse en entredicho, sino en 
un apartado especial de alerta porque nadie, hombres, ancianos, mujeres y niños, están ex-
entos de ser aniquilados por estos sicarios del mal lamentablemente cobijados siempre por 
las esferas del poder, democráticas o antidemocráticas, rojas, azules, amarillas o tricolores. 
 
Nuestra postura es la de todos los mexicanos desprotegidos por quienes elegimos nuestros 
protectores. Al menos por nuestra parte el narcotráfico siempre será un enemigo de cuida-
do, pero no por eso un enemigo indomable, invencible. Las veces que intenten subyugar-
nos, las veces que repeleremos a sus sicarios, lo mismo que a las fuerzas policíacas represo-
ras 
 
9. Mucho se dice acerca de la existencia de narco-guerrilla en México ¿Hay vínculos 
entres grupos guerrilleros y narcotráfico? ¿Cuáles son esos grupos? ¿Qué posición 
asumen frente a este fenómeno?  
 
En este apartado solo nos limitaremos a responder afirmativamente a las primeras dos pre-
guntas. Sí hay vínculos guerrilla-narco en el estado de Guerrero. Quien no lo quiera admitir 
carece de carácter. Se nos ha criticado que pretendemos ufanarnos con ser la auténtica gue-
rrilla seria de Guerrero por solo mencionar que nuestro objetivo es precisamente el de una 
guerrilla seria. Se nos ha criticado por admitir nuestros errores y se nos ha condenado a la 
hoguera por el hecho de que tuvimos el carácter para alzar la voz y admitir nuestros yerros. 
 
Sin embargo no caeremos mas en el juego del �gato y el ratón� en torno a esta pregunta, 
pero con carácter afirmamos, sostenemos y tenemos pruebas de que mas de un grupo auto-
denomiando guerrillero sostiene nexos con el narcotráfico en el estado de Guerrero, Oaxa-
ca, Morelos y Michoacán. Algunos detentan el poder político a través de sicarios filtrados 
en la política, tienen nombres y apellidos. Pero esta vez estaremos de acuerdo en que perro 
no come perro.  
 
10. ¿Cómo se tomó la decisión de ejecutar a Amado Ramírez Dillanes y porqué han 
considerado que ello fue �un error�? ¿Hay otros periodistas entre sus objetivos mili-
tares? 
 
Los comunicados enviados son las respuestas a esta pregunta, sin dejar de detallar que el 
objetivo era el señor Enrique Silva Meléndez, coludido con la banda criminal de los �Z�, a 



invitación expresa del cabecilla de una célula que opera en Ciudad Colosio, Colonia Los 
Libertadores, Mozimba y 20 de Noviembre, del puerto de Acapulco. 
 
11. Mencionan en su primer comunicado la intención de �ajusticiar a los traidores a la 
patria y del pueblo indefenso y de todos aquellos que lo envenenan con mentiras�. ¿A 
quiénes se refieren?  
 
A la clase política pervertida, a sus fuerzas policíacas represoras, a todos aquellos que con-
forman el círculo de aduladores de esta misma clase que se enseña con los jodidos porque 
tienen el poder y dinero en las manos para hacer lo que les venga en gana. 
 
12. En ambos comunicados hay una referencia puntual al subcomandante Marcos 
¿Cómo deben considerarse estas puntualizaciones?  
 
Ha sido nuestra ejemplo ha seguir en cuestión de carácter. Después de Lucio Cabañas, 
Marcos ha tenido el carácter suficiente de armas una polvareda para decirle al gobierno 
�¡Presente!�. Ojalá y estos dos guías morales, después de Dios, nos den las fuerzas sufi-
cientes para no rendirnos y continuar nuestro cometido como fuerzas civiles protectoras de 
los más jodidos, los de que están arriba pero no se salvan de ser jodidos, los que están en 
medio porque los joden los de arriba, y los que están abajo porque a ellos les toca la jodidez 
de todos los jodidos. 
 
13. ¿Qué posición tienen frente al gobierno de Felipe Calderón? 
 
Es muy temprano para opinar sobre un gobierno que esta dando muestras de querer hacer 
las cosas. No obstante a que nos reservamos el derecho de no compaginar con las revisiones 
a particulares, las redadas o retenes, sencillamente por considerarlo anticonstitucionales, 
vemos con buenos ojos los logros ante el narcotráfico, el crimen organizado y otras bandas 
que, lamentablemente, son solo la cola de la gran serpiente de siete cabezas que opera en 
México bajo la mano protectora del mismo gobierno que sabe desempeñar bien su papel de 
gran simulador con tal de ganarse la confianza de los jodidos, porque los que tienen dinero 
y pagan para saber la verdad de lo que pasa tras bambalinas� esos ya duermen tranquilo en 
otro país, lejos de la imparable ola de violencia generalizada desatada con los gobiernos del 
cambio, en todas sus esferas de poder. 
 
14. Entre líneas puede descubrirse en sus textos referencias bíblicas que no son comu-
nes en documentos similares de otros grupos ¿A qué se debe estas citas? 
 
Peculiaridad propia. Como dijimos al principio, somos un grupo de gente que solo sabe de 
rencores, porque también lo hay, de armas, de discursos, de política, sino de gente con cul-
tura, experta de programación, tecnología, armería y hasta con buena dicción, con letras en 
los sesos. No les parezca extraño que las Brigadas de Insurgencia Revolucionaria hagan uso 
de hipérboles y parábolas para expresar su sentir en algunos comunicados. Cuestión de que 
la opinión pública se acostumbre a un estilo nuevo de hacer rebeldía sazonada con sesos. 
 
Fraternalmente Subcomandante Joaquín 

 
Brigadas de Insurgencia Revolucionaria 

Patria Sur 
México 

 
Abril 19 de 2007 



 
 
Bandera de las Brigadas de Insurgencia Revolucionaria, enviada al CEDEMA 


