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ABC: seis meses de duelo

Llega a México la marcha mundial >

Uno de los elementos de la “cam-
paña contrainsurgente” es la 
simbiosis deslegitimadora 

guerrilla-narco-delincuencia. Uno 
de los grupos más cuestionados es el 
Ejército Revolucionario del Pueblo 
Insurgente (ERPI) pues está en una 
zona donde el dominio del narco es 
evidente y porque no quedan sufi-
cientemente aclaradas las formas de 
financiación de los grupos clandes-
tinos armados revolucionarios.

Quizá la investigación y esclareci-
miento de las circunstancias que aca-
baron con el asesinato de su líder, el 
“comandante Ramiro”, resulte la oca-
sión para que inicie algún proceso de 
reconsideración en la política comuni-
cativa de la guerrilla. Al fin y al cabo, 
“sólo la verdad es revolucionaria”.

En el desarrollo de esta “campa-
ña contrainsurgente” los medios de 
comunicación ocupan un espacio fun-
damental. En este ámbito, la guerrilla 
se encuentra en una situación asimé-
trica y desfavorable de fuerzas. Por 
lo tanto, las palabras y comunicados 
no alcanzarán para revertir esta co-
yuntura. De hecho, al propio Lucio lo 
llamaron “delincuente”, “robavacas” 
y “ratero”, pero jamás insurgente.

El gobernador Zeferino Torre-
blanca caracterizó a “Ramiro” como 
un mero “transgresor de la ley”; sin 
embargo, el pueblo continuará siendo 
soberano para fincar el lugar de sus 
referentes y líderes. En este contexto, 
los textos del ERPI y otras organiza-
ciones enfrentarán una disyuntiva: 
por un lado el recordatorio necro-
lógico, por otro el posicionamiento 
testimonial acostumbrado o la reivin-
dicación que sirva para establecer, a 
futuro, una forma distinta de conver-
tir en presente y validar la memoria 
histórica en los albores del 2010.

Golpe y contragolpe es la forma 
desde la clandestinidad para respon-
der desde un posicionamiento defen-
sivo y transformarlo en iniciativa. Un 
próximo comunicado del ERPI deve-
lará un salto cualitativo o una conti-
nuidad hacia un final incierto.
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En el marco de la Marcha Mun-
dial por la Paz y la No violencia 
a nuestro país, Ivone Sámano 
Chávez, presidenta de la organi-

zación Mundo sin Guerras y sin Violencia 
A.C., declaró que  la violencia es una con-
ducta aprendida que no viene en los genes 
y que por lo tanto se puede modificar con 
cultura, educación, formación, trabajo y or-
ganización comunitaria.

En entrevista con El Periódico, la tam-
bién portavoz nacional de la Marcha Mun-
dial por la Paz y la No Violencia, dijo que 
una de las misiones del movimiento no es 
sólo terminar con las guerras en el mundo, 
sino también hacer conciencia de que con 
educación se puede salir de la prehistoria en 
la que vive la humanidad 

“La violencia no sólo es física, si no que 
es psicológica, religiosa, sexual, económi-
ca… Vivir en un mundo así es vivir en la 
prehistoria y necesitamos salir de ahí”.

En cuanto a la participación de México 
en el movimiento mundial, destacó que a 
partir de la organización no gubernamen-
tal que preside mucha gente de todas las 
ciudades se ha inscrito, por lo que han ido 
armando equipos de trabajo. Tal es el caso 
de Tijuana, que no estaban adheridos a la 
marcha, pero van a recibir a los contingen-
tes que lleguen a nuestro país.

Subrayó que la marcha es de la sociedad 
civil y dijo que el movimiento no está apo-
yado por el gobierno federal, aunque sí han 
tenido respaldo de gobiernos locales y muni-
cipales, como el GDF, sin embargo, comentó 
que el mayor apoyo es de la sociedad civil 
organizada y de gente sola que se autoorga-
niza y empieza a participar.

A la marcha en México se ha unido 
gente joven que ha iniciado la construcción 
de iniciativas, así como el Frente Nacional 
contra la Represión, el Frente a Rosario de 
Piedra, Iluminemos México, CERAPAZ, y 
AGIS, una organización de abogados defen-
sores de la diversidad sexual, entre otros.

“La no 
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no es 
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otra mejilla”  
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Redacción

Padres de familia de los 49 niños que 
murieron en el incendio de la guar-

dería ABC, en Hermosillo, realizarán 
una marcha este sábado en que se cum-
plen seis meses de duelo.

En tanto, Daniel Karam, director del 
IMSS, señaló que en el instituto “están 
buscando un esquema de garantizar una 
especie de pensión, que en próximos días 
estaremos en oportunidad de compartir 

con ustedes, una vez que lo hayamos plati-
cado con los padres de familia”.

Mencionó que esa tragedia es la “peor 
que ha vivido el instituto” y dijo que que 
el IMSS entregó a los familiares de las 49 
víctimas mortales un apoyo económico, el 
cual fue otorgado sin condiciones. 

En Sonora, Julio César Márquez, vo-
cero del Movimiento 5 de Junio, informó 
que el contingente partirá a las 16:00 ho-
ras del sitio donde estaba la guardería a la 
Plaza Emiliana de Zubeldía.
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AVANCES. Magistrados se reunirán con 
los familiares para hablar del peritaje.
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