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El insurgente

El pueblo mexicano se encuentra subyugado por las potencias extranjeras en amasiato con 
los opresores y explotadores nacionales. El dominio del capital monopolista transnacional 
sobre la base económica, en consecuencia, la dependencia alimentaria respecto al extranjero; 

la subordinación del país a la política económica del imperialismo; la funcionalidad o alineación 
de las Fuerzas Armadas respecto a la doctrina militar norteamericana; y, fungir como patio trasero 
de Estados Unidos en materia de migración y seguridad, constituyen el reflejo concreto de las 
relaciones de opresión y expoliación materializadas en el vasallaje y entreguismo neocolonial.

Añejas relaciones de dominio imperialista sobre la nación son consentidas y alentadas por la 
actual junta administrativa. El gobierno mexicano se llena la boca de patrioterismo nacionalista, 
de discurso se opone a la política imperialista, no obstante, en el hecho se alinea a los designios 
imperiales, verbigracia: los acuerdos migratorios con Estados Unidos en franca subordinación a 
los intereses de la oligarquía yanqui, el voto de condena en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) contra Rusia, y, el silencio cómplice respecto al genocidio contra el pueblo palestino 
perpetrado por el sionismo israelí. 

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores el gobierno federal rinde cuentas y consulta al 
imperialismo yanqui. En lugar de cuestionar y condenar la intromisión estadounidense en asuntos 
de seguridad nacional, el canciller Marcelo Ebrard con su comitiva, durante el Diálogo de Alto 
Nivel en Seguridad llevado a cabo en Washington, actuó como subordinado e informó de la 
condición política del país al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el episodio 
ilustra que una vez más, el gobierno mexicano se postra ante el extranjero.

Cual Sísifo, el canciller Ebrard en defensa de la Guardia Nacional pregona en el extranjero 
que el país tiene un sistema legal que hace imposible la violación de los derechos humanos. La 
declaración desvergonzada contrasta con el innumerable universo de casos en materia de violación 
de derechos humanos cometidos por los cuerpos represivos a lo largo y ancho del país.

El pueblo mexicano no sólo tiene que soportar el yugo del dominio extranjero, también es 
sojuzgado por la dictadura capitalista y oprimido por el poder burgués cada vez más reaccionario. 
Las decisiones tomadas por la actual junta administrativa en materia de seguridad pública colocan 
a la nación, en el preámbulo de la máxima expresión de un Estado policíaco militar, donde la junta 
administrativa con vestidura de poder civil es suplida en sus funciones por una junta militar.

Las masas trabajadoras son condenadas por el actual gobierno a seguir soportando el peso de la 
dictadura capitalista y el sojuzgamiento imperialista, ahora se suma a la condición de esclavitud 
moderna, el peligro del azote de una junta militar con funciones de gobierno. Antesala del fascismo 
promovido desde la reacción con careta de izquierda y velo demócrata. 

El contexto histórico concreto demanda a las masas populares enfrentar a sus explotadores y 
opresores con organización popular y formas superiores de lucha; los acontecimientos enseñan 
que jamás ni en ninguna circunstancia las masas trabajadoras deben de confiar en los testaferros 
del poder burgués.

Editorial
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El antecedente criminalizador

Desde el Estado, los monopolios de la 
comunicación, políticos de oficio de toda 
laya, funcionarios de todos los niveles, líderes 

sindicales venales, las dirigencias del PRI, PAN y PRD, 
empresarios reaccionarios agrupados en ONG´s que 
defendían el interés oligarca, analistas y articulistas 
“progresistas” para ocultar su condición mercenaria, en 
conjunto, una gama de voces reaccionarias desataron 
una ofensiva mediática y política contra el normalismo 
rural, en específico, contra las normales rurales 
agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM).

Todos bajo la misma consigna criminalizaron 
la protesta estudiantil, clamaron por la represión, 
exigieron mano dura tal como expresó políticamente 
Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado 
de México; en ese ambiente de linchamiento político 
contra el normalismo rural los más reaccionarios, 
como la criminal exdirigente del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo, no tuvieron empacho de exigir mano dura 
contra los “centros de formación guerrillera”.

En torno a esa campaña mediática de descrédito a 
las formas de organización y lucha de la FECSM por 
un lado y del movimiento popular en general, el aparato 
represivo se movió y preparó un amplio operativo 
contrainsurgente, paso a paso tendió el cerco, preparó 
la celada y la concluyó el 26-27 de septiembre de 2014. 

Múltiples crímenes de Estado se perpetraron ese día, 
no obstante, le precedieron ejecuciones extrajudiciales 

AYOTZINAPA, EL 
CRIMEN DE ESTADO Y 

LA PREVALENCIA DE LA 
IMPUNIDAD

de normalistas de Ayotzinapa, Gro.; la constante 
represión contra la FECSM en Chiapas, Oaxaca, 
Jalisco y Michoacán; la constante criminalización de 
los normalistas y un burdo involucramiento desde el 
Estado con la delincuencia organizada en Guerrero, 
Michoacán y Morelos.

Al mismo tiempo, en Guerrero despuntaron las 
ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, 
los asesinatos políticos y una oleada reaccionaria 
que criminalizaba todo acto de protesta fuera de los 
marcos corporativos del Estado y los partidos políticos 
burgueses.

En la región donde se encuentra la normal de 
Ayotzinapa, los asesinatos políticos y las ejecuciones 
extrajudiciales eran cotidianas, el 27° Batallón de 
Infantería del Ejército mexicano y el que fuera 
presidente municipal de Iguala Guerrero, de extracción 
perredista, eran los responsables de tales crímenes de 
lesa humanidad. Ambos expresan una condición, son 
eslabones diferentes del Estado burgués mexicano, 
el primero tiene una condición de contrainsurgencia, 
el segundo, es parte de la “izquierda” que ha sido 
asimilada por la democracia burguesa.

Un dato más, el aparato represivo, en específico 
la cúpula policíaco militar infiltró por varios medios 
al movimiento estudiantil, entre ellos encontramos la 
supuesta guerrilla que se “acercó” a los normalistas, 
supuestos jefes guerrilleros que “daban entrenamiento 
militar y adoctrinamiento político”, supuestas 
expresiones de la “maña” que “reconvenía” a los 
normalistas, e incluso, la infiltración militar y 
policíaca, por ejemplo la Policía Federal se  apoyó en 

ARTÍCULOS
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cometieron más desapariciones forzadas.

Las “otras desapariciones” son hasta hoy “un 
misterio”, decenas o centenas de personas fueron 
detenidas desaparecidas, esa es la magnitud del 
crimen de Estado, lo cual nos indica que detrás 
de los acontecimientos de Iguala existen razones 
inconfesables y por tal motivo se construyó la “verdad 
histórica”.

La “verdad histórica” es la mentira del Estado

Para ocultar la verdad, diluir la responsabilidad del 
Estado en el cometido de crímenes de lesa humanidad 
en Iguala, desde las instituciones federales, estatales, 
municipales, todo el aparato represivo y la cúpula que 
estructura, planifica y objetiva la contrainsurgencia 
crearon la verdad histórica, una amplia maniobra 
política de desinformación y continuidad de la 
contrainsurgencia.

La verdad histórica fue elaborada sobre la base de 
tortura, una práctica muy difundida en todo el andamiaje 
policíaco militar, por medio de ésta se crearon falsos 
culpables a quienes responsabilizaron de secuestro y 
homicidio múltiple de los normalistas rurales.

En la elaboración e imposición de la “verdad 
histórica” participaron funcionarios de los tres niveles 
de gobierno, la cúpula policíaco militar que asumía el 
mando único, políticos de oficio reaccionarios y plumas 
mercenarias, en santa cofradía cerraron filas junto con 
empresarios para justificar el terrorismo de Estado, 
exigir más violencia contra el pueblo organizado y 
ocultar descaradamente los hechos, distorsionarlos e 
imponer la mentira de Estado.

Entre dichos funcionarios se encuentran Tomás 
Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC); Gualberto Ramírez 
Gutiérrez, ex coordinador antisecuestros de la antigua 
Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO), estos 
exfuncionarios sólo son el botón de muestra de la 
actuación criminal bajo el amparo del Estado y bajo 
este mismo la prevalencia de la impunidad.

La tortura como método de investigación es parte 
del proceder natural de todos los cuerpos represivos en 

el anarquismo para concretar la infiltración y promover 
la radicalización y descomposición.

El contexto nacional estaba marcado por el 
terrorismo de Estado como política de gobierno, en 
ese marco de violencia generalizada y sistemática 
los crímenes de lesa humanidad eran cosa cotidiana, 
la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial 
cobraron en dos sexenios cientos de miles de víctimas.

Múltiples crímenes de Estado y de lesa humanidad

Lo acontecido en Iguala el 26-27 de septiembre de 
2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, constituyó 
en general un crimen de Estado, expresado o que 
toma forma en los crímenes de lesa humanidad que 
cometieron fuerzas policíaco militares que componían 
en ese momento el aparato represivo bajo el Mando 
Único, es decir, bajo la estructura contrainsurgente 
organizada y dirigida por el Ejército mexicano.

Los acontecimientos en Iguala fueron la cúspide de 
un operativo contrainsurgente que duró por lo menos 
dos años de preparación, la decisión fue tomada en el 
marco de las reuniones de seguridad en el proceso de 
transición entre el gobierno de Calderón y Peña Nieto, 
consistió en “atender los puntos rojos”, uno de ellos 
Ayotzinapa.

Esa noche aciaga el Estado mexicano a través de sus 
agentes y el aparato represivo detuvo y desapareció a 
43 normalistas, ejecutó de manera extrajudicial a tres 
normalistas y tres ciudadanos, uno de los normalistas 
fue desollado en vida, y más de 40 estudiantes fueron 
heridos, uno de ellos quedó en estado vegetativo.

El crimen cometido contra normalistas rurales 
es la nítida expresión del terrorismo de Estado; es el 
resultado concreto de la aplicación de la Guerra de 
Baja Intensidad para contener el descontento popular, 
el cual en ese momento iba en ascenso y desnudaba el 
carácter represivo y antipopular del gobierno priista.

Por fuerza de la movilización popular en todo el 
país hoy se reconoce desde las mismas instituciones 
su verdadera condición, un crimen de Estado, no 
obstante, en esa noche no fueron los únicos crímenes 
que se cometieron. Las mismas autoridades federales 
hoy reconocen tímidamente que en esa noche se 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 26 / No. 220                    octubre de 2022
 

6

La impunidad prevalece

El trato que se les da a elementos vinculados al 
poder sea en el pasado o en el presente es diligente, 
respetuoso y hasta ceremonioso, en cambio, cuando se 
detiene injustamente a un luchador social se le da trato 
de criminal, de enemigo del Estado. 

En la detención de Murillo Karam es visible una 
actitud obsequiosa de los policías y funcionarios, 
su detención la ven como “penosa”, y el otro en 
correspondencia revira que “no es penoso, es político”, 
queda una pregunta sin resolver ¿Y los detenidos 
desaparecidos, los torturados, los presos injustamente 
dónde quedan? ¿Qué expresión sería para ellos, 
bajas colaterales pero necesarias? Al sujeto político 
organizado no se le leen sus derechos y es sometido con 
métodos violentos, acompañado de criminalización y 
judicialización inmediata. 

Por política de gobierno se diseminó la violencia de 
Estado por todo el país y contra el pueblo organizado 
y no organizado, por dicha política en el sexenio 
de Calderón y Peña se acumularon más de 300 mil 
detenidos desaparecidos, quiere decir, que por política 
la desaparición forzada de personas era práctica 
ordinaria entre los cuerpos policíaco militares, una 
visión promovida por funcionarios, políticos de oficio 
y empresarios amalgamados en el poder económico-
político.

En esa ola de violencia contra el pueblo hay otro 
implicado en crímenes de lesa humanidad, Omar García 
Harfuch, hoy jefe policíaco capitalino, quien nada de 
muertito, involucrado también en el múltiple crimen de 
Estado en Iguala, trata de justificarse, de librarla, sin 
embargo, como jefe de la Policía Federal en Guerrero 
estuvo al tanto del operativo contrainsurgente, fue parte 
activa en él.

Así como él hay muchos agentes policíaco militares 
que deambulan por las instituciones del actual gobierno, 
es la confirmación de que en México los criminales 
de Estado gozan de impunidad, tienen completa 
protección del actual gobierno federal y capitalino, 
es más, criminales de Estado como el Sr. Harfuch 
hoy son presentados como policías progresistas que 
aman al pueblo, un desatino político decir semejante 
aseveración.

México, avalada por funcionarios públicos y aceptada 
por toda gama de políticos de oficio; sobre la base de 
declaraciones arrancadas en el potro de la tortura las 
cárceles albergan miles de presos injustamente.

El cinismo desbordado es parte de la impunidad del 
funcionario con ideario profascista, desde el Estado 
se cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad 
el 26-27 de septiembre de 2014 y con desparpajo 
presentan una versión de los hechos a modo, de tal 
manera que la mentira gubernamental adquiriera visos 
de legalidad y credibilidad.

El modus operandi de los criminales de Estado 
que operaron en las estructuras policíaco militares 
es el mismo, de una supuesta llamada anónima se 
“conoce” que los normalistas habían sido asesinados, 
incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan. 
La verdad estaba a ojos vistos desde entonces, las 
supuestas pruebas habían sido sembradas por las manos 
criminales con credencial de funcionario público.

Tomás Zerón de Lucio aún se encuentra prófugo de 
la justicia, protegido por el gobierno de Israel y cubierto 
de impunidad, primero por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, hoy, por un Estado que se caracteriza por 
violador de derechos humanos, por genocida en contra 
del pueblo palestino.

Que se refugie en Israel es comprensible, Zerón 
implementó todas las tácticas y técnicas de la Guerra 
de Baja Intensidad (GBI) enseñadas por los asesores 
israelitas a los cuerpos policíaco militares de México, 
si en verdad se quiere llegar al fondo y garantizar 
justicia a las víctimas se debería de investigar las 
ligas que existen entre los cuerpos policíaco militares, 
asesores israelitas, grupos criminales y funcionarios o 
ex funcionarios responsables de la violencia contra el 
pueblo mexicano.

Tomás Zerón al igual que Genaro García Luna bajo 
tortura crearon infinidad de falsos positivos, falsos 
culpables que poblaron las cárceles del país, ambos 
acusados de corruptos, en el caso del primero por 
desfalco de cerca de mil millones de pesos, siempre 
ha tenido un pasado de criminal de Estado, lo atestigua 
su paso por la extinta Policía Federal Preventiva, 
involucrado en fraudes mediáticos para enaltecer la 
acción de la policía. 
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del pueblo organizado.

Reconocer el crimen de Estado sin conocer el 
paradero y condición actual de los normalistas resulta 
una simulación; lo es si no se deja la línea de la actuación 
del omnipresente crimen organizado, en realidad éste 
es una extensión del aparato represivo.

Si es un crimen de Estado, los responsables se 
encuentran en toda la cadena del aparato represivo, 
ese día nadie actuó por “la libre”, ningún funcionario 
lo hizo a título personal y mucho menos desligado de 
sus funciones de Estado; la cadena de mando va desde 
el jefe policíaco municipal, estatal, federal, la cúpula 
policíaco militar, el mando único, por él pasa también la 
estructura del poder ejecutivo en sus diferentes niveles, 
todo lleva a un punto, ahí donde todo se centraliza, en 
el jefe supremo de las fuerzas armadas.

Reconocer el crimen de Estado sin enjuiciar 
la actuación del Ejército mexicano y a la Marina 
constituye simulación, el primero en toda la historia de 
la represión en México tiene un papel preponderante, 
hasta hoy constituye la columna vertebral del Estado 
mexicano y tiene un origen y una actuación criminal 
contra el pueblo organizado.

Como es habitual, los criminales de Estado se 
deslindan para evadir la justicia, uno de ellos, Ángel 
Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero al momento 
de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
negó estar implicado en los hechos y se deslinda de la 
“verdad histórica”, niega haber acudido a un encuentro 
de ese tipo. Cínicamente sostiene que “nunca sostuve 
reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam 
para participar en la construcción de la supuesta verdad 
histórica; son meros trascendidos dolosos y por tanto 
absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, 
así de sencillo pretende escurrir el bulto.

El clamor popular ¡Justicia!

A primera vista pareciera que en la presente 
administración hay justicia, no obstante, mientras no se 
llegue al fondo de los hechos la verdad seguirá oculta; 
en tanto no se juzgue y castigue a los responsables 
de tan abominable crimen el resultado es concreto, 
prevalece la impunidad.

El clamor y la exigencia popular es única: ¡JUICIO 
Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS 
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD! ¡JUSTICIA! 
En tanto no se conozca la verdad, no se haga justicia 
a las víctimas, no se enjuicie a quienes promovieron 
y ejecutaron el terrorismo de Estado, la actual 
administración es 
corresponsable.

No hay justicia si no 
se enjuicia a la cúpula 
policíaco militar 
encargada de planificar 
y objetivar la violencia 
sistemática contra el 
pueblo, configurada en 
política de gobierno: 
terrorismo de Estado; 
la justicia sólo será 
una expresión hueca 
si no se enjuicia a la 
cúpula militar que 
ha instrumentado 
la política 
c o n t r a i n s u r g e n t e 
contra toda expresión 
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En torno al múltiple crimen de Estado 
cometido en Iguala, Gro., el 26-27 
de septiembre de 2014 se ha escrito 

mucho, cada año se toma un posicionamiento, 
lo irónico y a la vez repugnante, hasta los 
criminales de Estado se hacen llamar víctimas.

Por la magnitud del crimen, el significado 
político y organizativo, para el conjunto 
de las fuerzas populares se hace necesario 
profundizar en su significado, magnitud y 
posicionamiento político e ideológico. Se 
requiere inquirir en las motivaciones del 
Estado mexicano de tal proceder y en los diferentes 
posicionamientos políticos para definir de qué lado se 
está, con las víctimas o con los victimarios:

- No podemos afirmar y menos coincidir con 
quienes sostienen que la desaparición de los 
43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa “es 
un asesinato masivo, o una masacre” donde se 
imbrica la actuación de “un grupo del crimen 
organizado”.

Esta posición política diluye la esencia del 
fenómeno, da por sentado que los normalistas 
fueron asesinados por ser narcotraficantes, pasa 
por alto lo fundamental, los normalistas de 
Ayotzinapa fueron detenidos desaparecidos por 
fuerzas represivas del Estado mexicano. 

Pone al “crimen organizado” fuera de su 
condición real, éste al igual que el narcotráfico 
es un fenómeno desde y para el Estado, tienen 
la misma lógica de violencia contra el pueblo 
organizado.

- El argumento de que un grupo del crimen 
organizado es quien desapareció a los normalistas 
en complicidad con militares, policías y 
autoridades municipales carece de objetividad e 
invierte la ecuación del problema.

El fenómeno de los grupos 
delincuenciales está 
sobredimensionado, ni tienen el 
poder económico ni político, tampoco 
territorio liberado que gobiernen 
bajo su signo, es la propia autoridad 
quien lo presenta como omnipotente, 
omnipresente y crea en torno a él una 
aureola mítica.

La lógica y su estructura depende de 
las contradicciones e intereses de los 
diferentes grupos de poder, el hecho 

objetivo revela que a la cabeza e integrantes de 
dichos grupos siempre hay militares, policías o 
funcionarios en activo o que sirvieron al Estado, 
éstos no son almas corrompidas por un ente 
maligno, expresan en conjunto la descomposición 
de la sociedad capitalista.

Es necesario recordar que en Guerrero desde 
tiempos de la lucha armada revolucionaria que 
emprendió Genaro Vázquez Rojas y Lucio 
Cabañas Barrientos el ejército se apoyó en los 
grupos de narcotraficantes para su combate, en 
su lógica contrainsurgente impulsó, promovió y 
protegió la siembra y trasiego de enervantes con 
la condición de combatir a los revolucionarios, de 
esa manera cada grupo de “mariguaneros”, como 
se les conocía, en la práctica se constituyó en un 
grupo paramilitar, en una extensión no formal del 
aparato represivo.

Ese mismo papel juegan hoy los multicitados 
grupos delincuenciales en Guerrero, muchos de 
ellos un invento mediático desde las entrañas 
del aparato policíaco militar para justificar la 
militarización y el terrorismo de Estado durante 
los sexenios de Calderón y Peña Nieto.

Se confirma que la detención desaparición de 
los normalistas fue producto de un operativo 
contrainsurgente, organizado, preparado, 

PROFUNDIZAR SOBRE EL CRIMEN 
DE ESTADO COMETIDO EN IGUALA
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ejecutado y dirigido por el ejército mexicano; 
en su ejecución culminante participaron todas 
las corporaciones policíaco militares tanto 
municipales, estatales y federales; la punta 
de lanza de la operación la constituyó el 27° 
Batallón de Infantería, de origen y objetivo 
contrainsurgente. 

En conclusión, FUERON EL EJÉRCITO 
Y LA MARINA, los autores materiales del 
crimen de Estado, éstos se apoyaron desde un 
principio en la figura del crimen organizado para 
distorsionar los hechos y con todo cinismo crear 
la “verdad histórica”, ésta es parte del operativo 
contrainsurgente.

- Se soslaya la verdad cuando se afirma que 
algunos militares y algunos policías estuvieron 
involucrados en los acontecimientos de Iguala en 
septiembre de 2014, dicha óptica tergiversa los 
hechos.

Ningún militar, policía o funcionario actúa 
bajo su libre albedrío, en conjunto son parte del 
Estado mexicano, su lugar y función está definida 
por las leyes de funcionamiento del Estado 
burgués, en consecuencia, ni maldad individual, 
tampoco desvio u omisión de sus funciones, 
su actuar en torno a los hechos es producto del 
funcionamiento del Estado mexicano, cada uno 
de ellos son agentes de él y cuanto hacen es en 
su nombre.

En consecuencia, deben ser enjuiciados y 
castigados por el cometido de crímenes de lesa 
humanidad; se debe investigar –si es que se quiere 
hacer justicia a las víctimas- toda la cadena de 
mando del aparato policíaco militar en tiempos 
de Calderón y Peña Nieto; e insistimos una vez 
más, se debe desarticular toda la cúpula policíaco 
militar encargada de organizar y ejecutar la 
política de gobierno fincada en la Guerra de Baja 
Intensidad (GBI).

- Es temeraria la afirmación política de que en 
“la región” de Guerrero donde acontecieron los 
crímenes de Estado referidos, “existe la presencia 
del narcoestado” donde el ejército tiene un papel 

en él, a la vez en “evidente colusión de agentes 
del Estado mexicano con el grupo delictivo 
Guerreros Unidos…” 

Puestas las cosas de esa manera nos plantea un 
escenario que en el terreno de los hechos no es tal 
como se ventila mediáticamente. Si el fenómeno 
del narcotráfico es de tal magnitud tendrían 
razón quienes plantearon en su momento las 
definiciones del imperialismo norteamericano 
para justificar la guerra de rapiña en el mundo.

Es el Ejército mexicano quien se apoya en grupos 
de esa índole como piezas en el proceso de 
justificación de la militarización y la aplicación de 
su concepción contrainsurgente; en ese contexto, 
cada grupo del mundo delincuencial tiene un 
lugar y papel en función de la pugna de intereses 
entre los diferentes grupos de poder político y 
económico, es éste el que determina su lógica y 
no a la inversa.

Lo que en México existe es un Estado policíaco 
militar; el fenómeno del narcotráfico no alimenta 
al Estado, ni para su funcionamiento ni para su 
existencia, existe en la medida que es tolerado 
para obtener beneficio económico o ejercer 
presión como cuña política en el proceso de 
militarización del país.

Eso no niega el hecho de que parte del engendro 
que se ha promovido o tolerado desde el Estado 
hoy reclame mayor espacio en el terreno 
económico, que sea ese el motivo de que emerja 
en la puja económica, más no política.

- El informe de la Comisión de la Verdad y 
Acceso a la Justicia (COVAJ) permite conocer 
y concluir que en la elaboración y sostenimiento 
de la “verdad histórica” está coludido el Poder 
Judicial, es la confirmación de que el caso de 
Ayotzinapa es un crimen de Estado; corrobora 
que en los sucesos de Iguala todas las estructuras 
del Estado participaron.

Del proceder del Poder Judicial de la Federación 
se desprende que el actual estado de derecho está 
fincado en el interés oligarca, cada ley está en 
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función de él y no del pueblo, en cada sexenio 
cada reforma que se promueve y avala está en 
esa dirección.

En el de Peña Nieto el proceso en esa 
materia facilitó avanzar a grandes pasos en 
el fortalecimiento de un estado de derecho 
que permitió legalizar ampliamente el Estado 
policíaco militar, en ese sentido, cada ley que se 
promovió o se reformó llevaba implícito lesionar 
el interés popular.

- Ante las evidencias que emergen año tras año 
en torno a los acontecimientos del día 26-27 
de septiembre de 2014 es necesario responder 
¿Cuáles fueron los motivos de la detención 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa?

Desde el Estado se trató de imponer la idea de 
que en el fondo se trataba de la disputa de dos 
grupos de delincuentes, de lo cual se desprende 
que la esencia no es política, sino del mundo del 
narcotráfico.

Desde los medios de comunicación se mantuvo 
siempre la venta de la misma tesis; los políticos 
de oficio reaccionarios se plegaron a ella 
porque daba vida a la “verdad histórica”, los 
que supuestamente son progresistas hicieron 
lo mismo, pero sin comprender la esencia 
del fenómeno extraviados en la maraña de la 
democracia burguesa.

Desde el conjunto del movimiento popular desde 
el principio señaló al Estado como autor; desde 
el movimiento revolucionario planteamos que 
en Iguala se había cometido un múltiple crimen 
de Estado y a la vez de lesa humanidad, cuya 
responsabilidad única era el Estado a través de 
todo el aparato represivo.

A la distancia, se confirma y sostenemos con 
firmeza que las motivaciones para cometer 
tal crimen son de contenido contrainsurgente, 
se trató de poner un “escarmiento” al pueblo 
organizado y un dique a la protesta popular.

No se debe omitir que en esos años la protesta 

popular estaba presente en todo el país, la 
denuncia política por los organismos políticos 
del pueblo organizado, denunciaban el carácter 
represivo y antipopular del gobierno de Peña 
Nieto.

Había un marco político general en el país, 
la aplicación del terrorismo de Estado como 
política de gobierno, de ésta se desprendieron 
la sistematicidad y generalización de las 
desapariciones forzadas y las ejecuciones 
extrajudiciales, ese marco de violencia que emana 
de toda la estructura del Estado es lo que explica 
que hoy se reconozca oficialmente la existencia 
de 105 mil desaparecidos en México.

La COVAJ del caso Ayotzinapa, en su informe 
confirma sin que lo exprese como tal las 
motivaciones contrainsurgentes del amplio 
operativo montado en la noche de Iguala, cientos 
de hombres participaron en él, no sólo los 180 
que se reconocen oficialmente.

Los hechos indican que la estructura militar, 
entre ella la cúpula, estuvo enterada en vivo 
del desarrollo del amplio operativo, y en 
correspondencia el silencio y la impasividad de 
la oficialidad militar y policíaca señala que eran 
parte del operativo contrainsurgente.

- Las cosas están claras, la cúpula militar sabe a 
ciencia cierta qué fue lo que aconteció, quién 
organizó el plan contrainsurgente, quién dio la 
autorización para su implementación.

Los generales Alejandro Saavedra Hernández 
y Salvador Cienfuegos, entre otros, como el 
secretario de la Marina de ese entonces, Vidal 
Francisco Soberón, son parte de dicha estructura 
policíaco militar responsable de los cientos de 
víctimas por la violencia que emana del Estado.

En la cadena de mando en ese entonces, ellos 
tuvieron conocimiento y participación en los 
crímenes de Iguala, sea por comisión u omisión, 
aunque todas las evidencias indican que fueron 
parte activa, toda la cadena de mando fue 
involucrada como parte del pacto criminal de 
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Estado.

Varios elementos refuerzan la tesis: a) La 
infiltración militar de los normalistas; b) La 
infiltración de los mismos por parte de la 
Policía Federal a través del anarquismo; c) El 
desollamiento en vida del normalista Julio César 
Mondragón, una técnica militar de las fuerzas 
especiales contrainsurgentes; d) El sacrificio del 
militar infiltrado -el militar Julio César López 
Patolzin- en lugar de extraerlo; e) La existencia 
de otro militar infiltrado, que el rumor popular 
lo identifica en el Legislativo; g) La promoción 
de militares como funcionarios municipales y 
policiales en los municipios de Iguala y Cocula, 
Gro.; y, g) El control del C-4 por los militares de 
donde se le dio seguimiento y mando al operativo.

La política del gobierno de EPN estuvo fincada 
en el terrorismo de Estado, al igual que la de 
Calderón, en ambos sexenios la línea de acción 
del ejército se fincó en la contrainsurgencia, en 
el primero se actuó bajo la máxima de “tirar 
a todo lo que se moviera” y en el otro “abatir 
delincuentes en horas de la noche”, bajo esa 
lógica de violencia al general Alejandro Saavedra 
Hernández lo encontramos en los hechos de 
Iguala y también en los de la masacre de Tlatlaya, 
Estado de México.

- En la detención desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, ¿qué papel jugó el que fuera 
presidente municipal de Iguala, José Luis 
Abarca Velázquez? ¿Cómo individuo? ¿Cómo 
empresario?  ¿Cómo político del PRD y aliado 
de Morena, el MC y el PT? ¿Cómo ente activo 
del narcotráfico? ¿Cómo financiador económico 
de Morena en la formación de este partido en 
Guerrero?

Su proceder debe ser visto como parte de la 
estructura del Estado mexicano, por consiguiente, 
como agente de éste. Por su origen partidario 
debemos identificarlo como político de oficio 
con ideario profascista; por su condición de 
empresario queda de manifiesto su ideología 
reaccionaria, partidario de la “mano dura” que lo 

llevó al asesinato de militantes de organizaciones 
políticas, incluso de su mismo partido político; 
y de los dichos que era parte de la actividad 
del narcotráfico, sólo confirma que éste como 
fenómeno tiene origen en y para el Estado.

Abarca era parte de la estructura del Estado 
mexicano, eso explica sus relaciones estrechas con 
el comandante del 27° Batallón de Infantería, el 
hecho en apariencia trivial nos ilustra los vínculos 
del empresario, el político y el contrainsurgente, 
el resultado es la violencia desenfrenada en dicha 
región de Guerrero.

El asesinato de militantes del movimiento popular 
en el año de 2013, por su propia mano, y la 
desaparición de los normalistas indica que Abarca 
era pieza importante de la contrainsurgencia en 
Iguala, suponer que su proceder era por su actitud 
“implacable contra sus opositores” es tener 
condescendencia hacia él, se quiera o no, diluye 
su condición de criminal de Estado.

El PRD, en específico Jesús Zambrano y Carlos 
Navarrete, son corresponsables de los crímenes 
cometidos por su protegido, fueron ellos los 
que promovieron su carrera política al interior 
de dicho partido. La dirigencia del PRD y sus 
diputados del legislativo en Gro., no permitieron 
que fuera juzgado por su proceder criminal. 

Todos los hechos, los datos recabados por 
periodistas, los testimonios de las víctimas, en resumen, 
todos los caminos llevan a una misma conclusión, la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la 
ejecución extrajudicial de tres de ellos, como la de 
tres ciudadanos y los más de 40 heridos el día 26-27 
de septiembre de 2014, durante la administración de 
Enrique Peña Nieto es un crimen de Estado.

A la fecha, lo que impera es la impunidad; se ha 
pretendido ocultar la verdad desde el mismo Estado 
y sus instituciones; un crimen de lesa humanidad 
producto de un amplio operativo contrainsurgente para 
contener el descontento popular a nivel nacional. La 
cúpula policíaco militar, sobre todo la militar son los 
responsables directos de tal crimen.
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La contrainsurgencia es un conjunto de medidas 
económicas, políticas, sociales, psicológicas y 
militares para contener sobre la base de violencia 

de clase el descontento popular; para quitar base 
política al movimiento revolucionario y aniquilarlo 
militarmente; para “ganar mentes y corazones” que no 
es otra cosa que doblegar conciencias con el terrorismo 
psicológico; y para “sacar el agua a los peces” lo cual 
se traduce aislar a los revolucionarios del pueblo para 
aniquilarlos físicamente con la política de gobierno 
fincada en la violencia de Estado.

La táctica consiste en aplicar un conjunto de medidas 
diseñadas para confundir y confrontar a la base política 
que sustenta a los revolucionarios; el objetivo es 
concreto, quebrar la voluntad popular de combatir con 
el terrorismo de Estado, en general, antes de los golpes 
militares antecede el “ablandamiento del terreno”, es 
decir, se implementan medidas que desacreditan a los 
revolucionarios y la lucha que enarbolan, ubicados 
son aniquilados físicamente y presentados como 
delincuentes o infractores de la ley, se les presenta 
como el enemigo interno que no es considerado sujeto 
de derecho.

En México desde mediados de los años 60´s del 
siglo pasado los gobiernos priistas instrumentaron 
la política de seguridad interna fincada en la Guerra 
de Baja Intensidad, de ahí se desprende la política de 

contrainsurgencia que cobró miles de víctimas.

Desde hace muchos años se había denunciado 
desde la trinchera de las armas que la política de 
contrainsurgencia había sido exigida por los oligarcas, 
denuncia que siempre fue desestimada por el mundo de 
la política burguesa, no obstante, en tiempos modernos 
investigaciones periodísticas confirman lo que tanto 
se negó: los empresarios mexicanos, en específico los 
oligarcas crearon su propio ejército contrainsurgente.

La verdad sale a flote, el PAN y empresarios 
mexicanos crearon en la década de los 70 del siglo pasado 
un grupo militar armado de ideología reaccionaria que 
hasta 1996 seguía activo. El Ejército Azul fincaba su 
financiamiento en los empresarios y la actividad del 
narcotráfico; tenía vínculos con la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA); recibió entrenamiento en los 
Estados Unidos, Alemania e Israel.

Estos datos revelan con claridad que bajo la política 
de contrainsurgencia que asumió el Estado mexicano 
estaba fincada en la política contrarrevolucionaria del 
imperialismo y el sionismo. Ambos han entrenado y 
capacitado al aparato represivo mexicano, eso es del 
dominio público, lo que se confirma es la participación 
directa del imperialismo en la implementación de la 
contrainsurgencia y el financiamiento de ésta por la 
oligarquía mexicana a través del PAN, éste como partido 
burgués se revela en su esencia criminal y reaccionaria.

EMPRESARIOS Y 
CONTRAINSURGENCIA
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El Ejército Azul es en esencia un grupo paramilitar 
reaccionario tolerado por el Estado mexicano, su actuar 
consiste en ser el instrumento para el trabajo sucio del 
aparato represivo; creado con fines contrainsurgentes 
para combatir al movimiento revolucionario en 
México y Latinoamérica, su participación en la contra 
en Nicaragua explica con creces su condición criminal.

Las denuncias políticas que se hicieron por el 
conjunto del movimiento popular y sostenidas por el 
movimiento revolucionario hoy adquieren dimensión, 
se elevan a verdad, porque el Ejército Azul reclutaba en 
organizaciones ultraderechistas como el Movimiento 
Universitario de Renovadora Orientación (MURO), en 
los porros de Los Tecos de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG), el Instituto Francés de la Laguna 
en Durango y Coahuila y el Instituto Tecnológico de 
Chihuahua, es decir, ésta era la base política de la 
reacción, de aquí surgieron los criminales de Estado 
que hoy operan el aparato represivo.

Tanto el Yunque y el Ejército Azul son 
organizaciones criminales reaccionarias, organismos 
paramilitares auspiciados por la oligarquía mexicana 
y alimentados políticamente por los políticos de oficio 
ultrarreaccionarios, he ahí el origen del señor Calderón, 
ahí está la fuente ideológica de donde argumentó 
su política reaccionaria fincada en el fetiche de la 
seguridad para garantizar desarrollo económico.

Su condición ultrarreaccionaria se encuentra 
en la fuente ideológica de donde se nutren, en 
el anticomunismo, si éste es su ideario, es fácil 

comprobar por qué los panistas son proclives a la 
concepción fascista.

En su concepción ideológica encontramos la defensa 
y difusión del racismo, ideas ultrarreaccionarias y 
la promoción de la subordinación a los intereses del 
imperialismo norteamericano. 

Su concepción reaccionaria toma cuerpo en el odio 
manifiesto a los homosexuales, las madres solteras, 
al indígena, a los trabajadores, a los profesionistas 
progresistas, y sobre todo a los comunistas.

Pareciera que los datos fueron del pasado y que hoy 
no existe tal situación, no obstante, parte de la violencia 
que enfrenta el pueblo organizado o el que protesta es 
la que emana del mundo empresarial a través de sus 
organismos militares clandestinos, su actuar está en 
defensa de los intereses de las empresas mineras y 
madereras en el norte y el Sur-Sureste del país.

La violencia reaccionaria adquirió legalidad en los 
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el primero 
desde sus rasgos cantinflescos dio carta blanca para que 
la cúpula policíaco militar reiniciara oficialmente una 
nueva oleada de contrainsurgencia expresada en una 
política de seguridad que ponderaba la militarización 
del país; Felipe Calderón, con su política de “guerra 
contra el narcotráfico y la delincuencia” instituyó 
formalmente la política de gobierno fincada en el 
terrorismo de Estado.

El resultado está a la vista, la política de gobierno 
que finca el desarrollo económico en el fetiche de la 
seguridad ha cobrado en dos décadas cientos de miles 
de víctimas, constituyen el universo de los crímenes de 
lesa humanidad que son a la vez crímenes de Estado.

El reconocimiento oficial de más de 105 mil 
desapariciones forzadas de personas nos indica la 
magnitud de la violencia de clase que se le dio curso 
legal en los gobiernos señalados, nos habla del carácter 
reaccionario y criminal de la oligarquía y su partido 
político que los representa: el PAN.
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Fox, sostuvo al ejército en las calles como garantía de 
gobierno en la protección de los intereses empresariales 
y en beneplácito del mandato imperialista, un gobierno 
autoritario basado en la violencia policíaco militar 
contra el pueblo y en el entreguismo al extranjero.

Felipe Calderón dio continuidad a la política 
contrainsurgente y catapultó al terrorismo de Estado 
como medida de control social, así la Marina y el 
Ejército como perpetradores del terrorismo de Estado 
fueron la columna vertebral con la que se sostuvo su 
gobierno espurio y criminal.

Peña Nieto dio continuidad como política de 
gobierno al terrorismo y la contrainsurgencia, amplió 
el número de fuerzas policíaco militares en las 
calles, las dotó de más recursos financieros e intentó 
institucionalizar y legalizar el proceder criminal de los 
cuerpos represivos.

El actual jefe del Ejecutivo federal cuando se revestía 
de oposición fue crítico contra la militarización, 
en campaña electoral ofreció al pueblo retirar a los 
militares de las calles y hacer justicia por los crímenes 
perpetrados por el ejército, una vez encumbrado como 
junta administrativa, su gobierno destaca por desplegar 
en las calles la mayor cantidad de militares en la 
historia y por el financiamiento histórico a las Fuerzas 
Armadas, por dotar a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) de inmunidad e impunidad 
con la institucionalización de su proceder criminal, 
encumbrar a los militares en el ejercicio del poder 
político y entregarles el monopolio de la seguridad 
pública.

Como vemos, no existe diferencia sustancial entre 
las juntas administrativas que se han relevado el 
gobierno federal en imponer al Estado policíaco militar 
como sostén principal del régimen burgués, tampoco 
la existe en dar continuidad a la militarización como 
política gubernamental transexenal, de tal manera que, 
existe una línea continua donde en promedio en 16 años 

La esencia reaccionaria de la junta administrativa 
es inocultable. A medida que transcurre la 
gestión del gobierno autodenominado de la 

cuarta transformación, la careta demagoga con que 
cubrió de inicio su carácter burgués cae por el peso de 
los hechos objetivos y queda al desnudo su fisonomía 
antipopular.

La continuidad e impulso de la militarización, 
las prácticas de terrorismo de Estado, la represión e 
injusticia contra las masas trabajadoras, los postulados 
de las teorías del imperialismo como política de 
gobierno, y, la objetivación de las reformas burguesas 
neoliberales, son parte de los múltiples acontecimientos 
que muestran a la junta administrativa como expresión 
concreta de la dictadura capitalista, continuidad del 
dominio del poder burgués sobre las masas populares e 
instrumento de la opresión capitalista. 

Del muestrario que ilustra la médula reaccionaria 
del actual gobierno sobresale a manera de política 
dotar de mayor poder político económico al ejército 
y hacer defensa a ultranza de las Fuerzas Armadas, 
al mismo tiempo negar por negar dicho proceder. 
Postura gubernamental que pone de manifiesto el 
cinismo demagogo como el principal velo con el 
que la junta administrativa intenta cubrir su apología 
al burocratismo y militarización en beneplácito a la 
dictadura del capital.

En las últimas tres décadas, junta tras junta 
administrativa ejerce las funciones de gobierno con la 
mano y bota militar. A diferencia de sus antecesoras, 
la presente se distingue por su cinismo demagogo, 
la negación arbitraria de la militarización de la vida 
pública del país y los múltiples actos de represión 
derivados de su política de seguridad.

Ernesto Zedillo con su política contrainsurgente 
desplegó a la bestia verde para sostener al régimen 
capitalista cuestionado por la crítica política de las 
masas y las armas, así la masacre, tortura, ejecuciones 
extrajudiciales y la represión fue el distintivo de su 

EL ROSTRO INOCULTABLE
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
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el poder civil dobló la servís frente a los militares, hoy, 
se ha configurado un gobierno militar con rostro civil, a 
tal punto que el secretario de la SEDENA desobedece al 
Legislativo y le impone agenda.

El poder otorgado a los militares por la burocracia ha 
generado las condiciones para que en el país gobierne 
una junta militar, tal acontecimiento autoritario se 
encuentra a un paso. En la actualidad, los militares 
toman decisiones políticas, económicas y de seguridad 
pública, así la cúpula militar funge como titiritero del 
poder civil.

La diferencia entre políticos de oficio agrupados en 
una u otra nomenclatura de la democracia burguesa y 
entre juntas administrativas en apariencia contrarias, 
radica en la magnitud del cinismo, la hipocresía y la 
forma que adquiere la demagogia para justificar la 
imposición de la voluntad oligarca sobre la voluntad 
popular.  

En el pasado cuando el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) 
fungieron como junta administrativa federal, los que 
hoy son gobierno se desgarraban las vestiduras contra la 
militarización, en la actualidad, la impulsan e imponen; y, 
aquellos que en el pasado fungieron como recalcitrantes 
promotores y defensores de la militarización, en el 
presente, con ropaje de oposición se presentan como 
grandes opositores a los planes militaristas del gobierno 
¿Qué ilustra esta aparente contradicción?

Que ambas posturas son expresión concreta de las 
formas burguesas de hacer política; que la incoherencia 
del discurso gubernamental respecto a la realidad 
objetiva es cinismo demagogo; que ambos son 
demagogos, oportunistas, cínicos e hipócritas; en suma, 
las posturas interburguesas en apariencia contrarias 
son el reflejo de la condición putrefacta de la política y 
democracia burguesa.

La voz del gobierno federal con sus defensores y 
aquella de la supuesta oposición, son dos posturas 
que en forma aparente son contrarias, en realidad, 
como gobiernos ambas han demostrado ser fieles 
administradores de los intereses capitalistas, lo cual 
demuestra que, la diferencia no es de esencia, divergen 
en la materialización de intereses de grupo de poder que 
representan.

Más que ser contrarias, las posturas interburguesas 
en mención son el producto de las leyes del desarrollo 
capitalista, sus representantes meras creaturas del 
régimen que creen ser gigantes cuando sólo son enanos 
al servicio del interés burgués, no les queda más en 
su miseria humana que comportarse como acólitos 
testaferros de la dictadura del capital.

El ejemplo palpable lo vemos hoy en el jefe del 
ejecutivo Federal quien en su pasado reciente, injurió 
contra las instituciones del régimen y simulaba 
realizar crítica política al sistema político mexicano; 
en el presente, consagra a las instituciones del régimen 
opresor a tal magnitud de aseverar que nada por encima 
y fuera de la ley, niega o distorsiona hechos objetivos 
a tal punto que los expone como sus contrarios, 
verbigracia, a la institución más criminal y terrorista 
del régimen la denomina pueblo uniformado, al 
espionaje político trabajo de inteligencia, y, por decreto 
entierra al neoliberalismo pero en los hechos objetiva 
las reformas neoliberales a las que decía oponerse.

La retórica del gobierno federal contrastada con 
la realidad resulta inverosímil. Se alega no ser lo 
mismo, no reprimir, no violar derechos humanos, 
no militarizar al país y no perpetrar desapariciones 
forzadas, pero ¿Qué dicta la realidad objetiva? 
Hechos diametralmente contrarios a los dichos de la 
junta administrativa: operativos interinstitucionales 
comandados por el ejército o la Guardia Nacional 
contra las masas organizadas que ejercen su derecho a 
la protesta; violación sistemática de derechos humanos 
en todo el país y la existencia de más de un millón 
de desaparecidos, así como un universo enorme de 
víctimas de otros crímenes de lesa humanidad como es 
el caso de la ejecución extrajudicial; y, mayor poder e 
impunidad a las fuerzas armadas.

Es evidente que la actual junta administrativa 
comparte con sus antecesoras el carácter burgués; 
lo antipopular; la militarización del país; la 
contrainsurgencia y las prácticas de terrorismo 
de Estado; la defensa a ultranza de los criminales 
de Estado, en particular al ejército; el apego al 
imperialismo y sus políticas; las formas burguesas de 
hacer política basadas en la demagogia y la diatriba 
vulgar de los políticos de oficio; en suma, ambas son 
creaturas y testaferros de la dictadura capitalista.
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abuso sexual de las detenidas, la tortura de los que 
son presentados como delincuentes para desvirtuar el 
motivo de la protesta popular.

El año pasado el poder Legislativo aprobó una ley 
que criminaliza la protesta, elevó a delito federal la 
protesta en las casetas de cobro de las autopistas, lo 
mismo que en éstas, bajo el ardid jurídico se cataloga 
como delincuentes a quienes protesten de esta manera.

Es obvio que el resultado sería mayor represión, 
los gobiernos estatales o municipales con ideario 
reaccionario tienen el argumento perfecto para 
reprimir; los cuerpos policíaco militares no tienen 
nada que justificar, la ley mandata reprimir a quien 
proteste en carreteras federales, a quienes hagan saber 
su inconformidad producto de la injusticia en una 
caseta de cobro, la ley mandata que se reprima a quien 
organice la lucha contra la injusticia social.

Los hechos hablan por sí solos: de octubre de 2020 
a diciembre de 2021, 497 personas que protestaban 
en casetas de cobro de peaje en el país han sido 
procesadas judicialmente, de las cuales 302 fueron 
vinculadas a proceso penal y prisión preventiva, a 132 
se les dictaron medidas cautelares como la prohibición 
de acercarse a las casetas. Son los datos que revela un 
estudio de un organismo que depende del Senado, es 
decir, lo dicen los mismos que aprobaron la medida 
jurídica fascista.

Bajo la tesis de que la protesta popular en casetas 
de cobro en las autopistas genera un daño patrimonial 
para las finanzas públicas se justifica la represión y 
una serie de medidas profascistas, un argumento que 
encubre la política gubernamental de anular el derecho 
a la protesta.

Ésta existe en tanto la injusticia social es un hecho 
cotidiano por todo el país; se expresa de diferentes 
grados y formas debido al grado de la injusticia que se 
comete contra los oprimidos; el pueblo protesta porque 
la violencia contra él no aminora, porque existen 

Criminalizar la protesta popular, reprimir a ésta 
y encarcelar injustamente son expresiones 
concretas de la política de gobierno de 

la actual administración federal, la cual replican 
administraciones estatales del mismo origen partidario.

La característica de la actual política de gobierno 
está fincada en la demagogia, la mentira gubernamental 
se impone con la ofensiva mediática en los monopolios 
de la comunicación; la otra expresión consiste en 
criminalizar la protesta con fundamento en el actual 
estado de derecho oligarca; el contenido de éste 
privilegia el interés de los grandes empresarios, a la 
élite de éstos, su aplicación se traduce en la prisión 
injusta, a la existencia de presos políticos y miles de 
encarcelados producto de la arbitrariedad y el recurso 
jurídico de la prisión preventiva.

La lógica de reprimir

Criminalizar la protesta popular, judicializar las 
diferentes expresiones de ésta y llevar a la cárcel a quien 
proteste contra la política de la actual administración o 
la protesta por el grado de injusticias que existen en el 
país constituye transitar por la lógica de la represión.

La política de criminalizar la protesta popular y 
reprimir con métodos más refinados o bajo el estado de 
derecho oligarca toma forma; de la misma manera se 
observa con la militarización del país, ambos procesos 
van de la mano y se traduce en el incremento de las 
detenciones arbitrarias, el encarcelamiento injusto, el 

CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE 
LA PROTESTA POPULAR
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desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y 
presos políticos.

En el oficio de reprimir al pueblo destacan los 
estados de Jalisco, Chiapas, Estado de México, Morelos, 
Nayarit, Michoacán y Guerrero, sus gobernadores 
hablan y se rasgan las vestiduras como defensores del 
pueblo, no obstante, su actuar los devela como gobiernos 
represivos.

Se reprime para defender el interés oligarca, ¿cuál 
es? El cobro de peaje, éste constituye un beneficio 
fundamentalmente para la oligarquía en tanto que están 
concesionadas a grandes empresarios y monopolios de 
la construcción.

Se judicializa no sólo a quienes protestan con 
acciones políticas de masas, la ley también criminaliza 
y judicializa a quienes bajo derecho protestan con el 
acto de eludir el pago de la caseta. Pareciera un simple 
capricho de no querer pagar unas cuantas monedas, 
sin embargo, en ese proceder también hay un acto de 
protesta porque se viola el derecho al libre tránsito.

Sea de manera colectiva, masiva o individual el acto 
de protestar es un derecho que no puede ser anulado, 
quien lo hace está dentro de la lógica represiva y la 
concepción profascista que todo lo quiere resolver con 
la violencia del Estado.

Con la actual ley lo que se trata de “inhibir” son las 
protestas en las carreteras y autopistas, en esencia se 
trata de anular el derecho a la protesta con el argumento 
de aplicar la ley, en otras palabras, el actual estado de 
derecho es reaccionario en este aspecto.

Normalismo rural y política neoliberal-represiva

El normalismo rural sigue bajo el asedio 
gubernamental, quienes pensaban que con el arribo de 
Morena a la administración federal la represión sería 
cosa del pasado se equivocaron, porque bajo el cielo 
de la 4T la pretensión de cerrar definitivamente las 
normales rurales se mantiene firme.

La política educativa fincada en el neoliberalismo es 
vigente, constituye política de gobierno, lo ilustrativo 
del caso consiste en un hecho real y concreto, ahí 
donde gobiernan administraciones estatales de 
Morena es donde más se asedia a las normales rurales, 
los gobernadores morenistas superan a los priistas o 
panistas en su política de cerrazón con los normalistas.

El gobierno de Chiapas, a cargo de Rutilio 
Escandón, es uno de los que destaca en reprimir a los 
normalistas; el resultado, la criminalización de éstos, 
la represión adquiere diferentes dimensiones, la cárcel 
es el instrumento para tratar de ahogar la protesta 
estudiantil con la aplicación del estado de derecho.

El proceder del gobierno más “morenista” que el 
propio AMLO expone la lógica de la represión y la 
violencia que emana de las estructuras del Estado; 
la protesta de normalistas y las acciones políticas de 
masas que emprendieron por la defensa del derecho a 
la educación son criminalizadas y judicializadas bajo la 
acusación de delitos de motín, pandillerismo, robo con 
violencia y ataques a las vías de comunicación. Bajo 
esta norma judicial los normalistas no son tratados 
como sujeto inconforme sino como delincuentes que 
no tienen ningún derecho.

 En la lista del pueblo de los gobernadores y 
gobiernos represivos tiene un lugar especial Miguel 
Barbosa, hoy gobernador de Puebla, ayer acérrimo 
opositor desde el PRD, hoy “firme seguidor” de la 
4T, destaca por tener como política de gobierno la 
demagogia y la represión.

 En esa lógica de gobierno mantiene el legado 
neoliberal y se suma en la ruta por desaparecer las 
normales rurales, se observa en la política que tiene 
con respecto a la normal rural de Teteles, la cerrazón 
del gobierno de seudotransformación conduce a la 
represión de las normalistas y el cierre de la normal 
por asfixia económica.

Las normales rurales bajo asedio de la 4T
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El gobierno de Chiapas reprime para poder aplicar la 
reforma educativa de condición neoliberal, el de Puebla 
porque se niega a cumplir los acuerdos minutados en 
el año 2019; en Puebla para la construcción de aulas, 
mantenimiento de la normal, mejoramiento del comedor 
y un vehículo no hay presupuesto, pero sí se destinan 
miles de millones de pesos para los cuerpos policíaco 
militares.

El de Hidalgo asume la misma política, cuando 
era de origen priista, el gobierno cerró la normal rural 
del Mexe con el artilugio de darle mantenimiento, fue 
cerrada y sus instalaciones despojadas para instalar una 
escuela técnica, la lógica es la misma, no abrir la normal 
rural en la versión de internado bajo el argumento de 
que no hay presupuesto.

Hay que señalar que esta espiral de violencia contra 
los normalistas rurales emana como política de gobierno 
que sustenta las banderas de la 4T, el gobierno federal 
y los estatales emanados de Morena se destacan por su 
política virulenta contra la Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México (FECSM), a sus 
integrantes se les criminaliza y a las normales rurales 
se les asfixia económicamente para obligar el cierre por 
ese motivo.

En esa ruta han sido reprimidas las normalistas 
de Amilcingo, Morelos; las de Teteles, Puebla; los 
normalistas de Tiripetío, Michoacán; los de Ayotzinapa, 
Guerrero; criminalización que lleva directo a la represión 
de quienes protestan y se movilizan por la defensa del 
derecho a la educación y el trabajo.

Restricciones presupuestales, retraso de la partida 
económica, deterioro general de las instalaciones, 
infraestructura del internado casi inexistente y el estigma 
reaccionario contra las normales rurales es el común 
denominador, lo irónico, gobiernos de Morena se suman 
a esa ruta que niega el derecho a la educación para hijos 
de obreros, campesinos y trabajadores del campo o la 
ciudad, tal es el caso del gobierno de Campeche que 
encabeza Layda Sansores, la cuarta transformación 
continúa golpeando a las normales rurales.

 Lo mismo sucede con la gobernadora Lorena 
Cuéllar Cisneros (Morena) de Tlaxcala; en Morelos 
con Cuauhtémoc Blanco (PES); Zacatecas, con David 

Monreal (Morena); Guerrero, con Evelyn Salgado 
Pineda (Morena); el de Oaxaca, lo preside Alejandro 
Murat (PRI); Hidalgo, Julio Menchaca Salazar 
(Morena); Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla 
(Morena); Jalisco, Enrique Ramírez Alfaro (MC)…; 
sin distinción del origen partidario es la misma 
política: cerrar las normales rurales, criminalizar 
la organización estudiantil (FECSM) y reprimir la 
protesta de los normalistas como acaba de suceder en 
Guerrero.

La política de gobierno con respecto al normalismo 
rural se caracteriza por dos aspectos: represión 
y demagogia, se confirma con el pensamiento 
reaccionario de diputados del PAN y el PRD que 
razonan que “los normalistas toman de manera muy 
frecuente edificios públicos, bloquean calles, retienen 
vehículos, realizan plantones…”, del PAN queda 
confirmada su concepción reaccionaria, del PRD su 
condición falsamente de izquierda, ambos los identifica 
la ideología burguesa.

Un hecho político queda de manifiesto, las normales 
rurales están bajo la mira para ser cerradas; la FECSM 
es criminalizada y reprimidos los normalistas; la 
protesta de los militantes de la FECSM está fundada 
en la exigencia y defensa del derecho a la educación 
y trabajo para los hijos de campesinos, obreros y 
trabajadores.

El hecho histórico inocultable, cien años de 
existencia de las normales rurales vinculados a la vez a 
cien años de lucha de clases por un solo hecho también 
histórico, la injusticia social prevalece en México. 

La prisión preventiva oficiosa
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La prisión preventiva oficiosa es una forma concreta 
de criminalizar la pobreza y la protesta popular, dicho 
recurso jurídico es parte del estado de derecho oligarca 
que justifica el encarcelamiento injusto del pobre y los 
luchadores sociales.

En el derecho internacional sobre los derechos 
humanos es considerada como un acto cruel, degradante 
e inhumano en tanto que es una pena por anticipado 
donde se anula de facto el derecho a la presunción de 
inocencia. Desde la perspectiva del actual estado de 
derecho todos los desposeídos somos criminales, una 
práctica que se eleva a verdad porque sólo quien cuenta 
con una fortuna económica y un apellido de abolengo 
puede acceder a “la justicia”.

Defensores de derechos humanos han documentado 
cientos de casos de encarcelamiento arbitrario e 
injusto por medio de este procedimiento jurídico; 
desde el conjunto del movimiento popular, aunque 
no documentado, pero sí vivido, se ha denunciado 
por años la existencia de presos políticos y de presos 
injustamente, que en conjunto desnudan el carácter 
profascista del estado de derecho.

Según las autoridades judiciales y los gobiernos en 
las cárceles están los delincuentes, criminales de todo 
tipo y rango, no obstante, en ellas están cientos de presos 
políticos y miles de presos injustamente, inocentes de lo 
que se les imputa. Un aspecto que adquirió connotación 
a partir de la política del gobierno de Calderón al 
declarar la guerra al narcotráfico y en el de Peña Nieto 
al darle continuidad.

Hoy a pesar de la promesa electoral, el actual gobierno 
federal transita por la misma senda, mediáticamente 
reniega y se queja de la herencia neoliberal, pero en el 
terreno jurídico se mantiene el mismo estado de derecho, 
por el contrario, se le fortalece en la misma dirección.

La 4T decidió mantener la prisión preventiva 
oficiosa, el acto tiene tufo de neofascismo y al mismo 
tiempo incumple con la promesa electoral, ¿reclamo? 
Para nada, por el contrario, se señala el carácter dual de 
la política de gobierno y los rasgos demagógicos que 
permite sostener un doble rasero en la política ante el 
pueblo.

 La prisión preventiva oficiosa afecta 

fundamentalmente a los pobres, las mujeres y al 
sujeto político organizado fuera de las estructuras 
corporativizantes; primeros y segundos engrosan la 
estadística del combate al crimen organizado, los 
terceros son presentados como peligrosos delincuentes, 
su condición de preso político es diluido con cargos 
del fuero común.

 La prisión preventiva oficiosa es un recurso 
jurídico, parte del estado de derecho oligarca que 
condena a la víctima al encarcelamiento “en caliente”, 
sin que existan pruebas fehacientes a las imputaciones 
hechas por las fiscalías y los cuerpos policíaco 
militares.

 La estadística desnuda el tamaño de la injusticia 
cometida a través de dicho recurso jurídico, en lo que 
va del 2022 (agosto) se registran 225 mil 628 personas 
privadas injustamente de la libertad, de las cuales 93 
mil 227 son huéspedes de la cárcel sin ser condenadas, 
del universo de dicha injusticia más del 50% son 
mujeres.

 La defensa a ultranza de esta medida tanto del 
jefe del Ejecutivo y de Morena, así como la aprobación 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) nos habla de mantener vigente la injusticia 
para los pobres, las mujeres, defensores de derechos 
humanos y luchadores sociales.

 Políticamente significa sostener la herencia 
jurídica de los neoliberales, ideológicamente se hacen 
reverencias a la concepción neofascista y socialmente 
es alimentar las cárceles del país con pobres e 
inocentes, con presos políticos que viven la cárcel 
como represalia por su militancia política.

 Militarización intensiva y encarcelamiento 
masivo es el signo de la política de gobierno para 
“garantizar seguridad y justicia”, bajo el argumento de 
combatir la impunidad y frenar la violencia se reforzó 
la herencia neoliberal al reforzar la prisión preventiva 
oficiosa promovida por la actual administración federal, 
el resultado miles de presos injustamente, infinidad de 
detenciones arbitrarias e incremento desmesurado de 
la impunidad.
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CONTINUIDAD DEL 
2 DE OCTUBRE

contra el régimen de explotación y opresión. Período de 
instrumentación de la política contrainsurgente, cuyo 
sello es el cometido de crímenes de lesa humanidad, 
detenciones arbitrarias, tortura, represión masiva y 
generalizada contra las masas populares y las fuerzas 
de la revolución.

A lo largo de estos 54 años del cometido de la 
masacre del 2 de octubre, el panorama mexicano sufrió 
cambios de forma, una aparente apertura democrática 
que anuló políticamente a parte de las fuerzas que 
desarrollaban la lucha armada contra el régimen, una 
aparente transición democrática al sustituirse al partido 
hegemónico por otro partido burgués, y el arribo de un 
gobierno de “izquierda”. Fenómenos que representan 
el fortalecimiento de la democracia burguesa y no un 
proceso democrático en nuestro país. 

Las concesiones que da el Estado capitalista calman 
el hervidero de la inconformidad social expresada 
en protesta y búsqueda de un camino diferente a la 
putrefacta democracia burguesa, confrontan a los 
oprimidos en dádivas e ilusiones manipuladoras, y 
preparan el terreno para fortalecerse y avanzar en una 
nueva ola autoritaria y represiva. Junto con la violencia 
institucional y el cometido de crímenes de Estado se 
mantiene el poder político económico de la oligarquía.

Desde algunas partes de la academia, el periodismo y 
las instituciones de gobierno se busca diluir el impacto 
social del fenómeno de los hechos represivos de 1968 

La masacre acaecida el 2 de octubre de 1968 
continúa en la impunidad, la estructura 
responsable de su cometido sigue viva, 

fortaleciéndose y acaparando cada vez más poder 
político, civil y económico, el Estado que aplicó la 
contrainsurgencia aún existe.

Las víctimas continúan sin tener justicia, verdad y 
reparación. Los múltiples crímenes cometidos contra 
el pueblo no cesan, permanecen en la impunidad, la 
herida sigue abierta y lacera con mayor profundidad 
a los explotados y oprimidos, las causas que generan 
la violencia institucional, la desigualdad económica 
política, la precariedad, la corrupción y sin fin de 
lastres contra la humanidad del pueblo se mantienen.

Lo sucedido la noche de Tlatelolco representa la 
parte más visible de la política represiva contra la 
inconformidad, organización y movilización de las 
masas explotadas y oprimidas. Un proceso que se aplica 
como política de Estado contra las masas inconformes 
desde las grandes movilizaciones de finales de los 50, 
se desarrolla bajo la contrainsurgencia desde la década 
de los 60 y 70, se impone un estado de derecho en 
función de la criminalización y persecución política 
en los 80 y 90, para arribar al establecimiento de un 
Estado policíaco militar en el presente siglo.

La década de 1960 se caracterizó por el arribo de 
formas superiores de organización y de lucha, el auge 
de la lucha armada revolucionaria y la crítica política 
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en nuestro país, desde el abordar lo acontecido el 2 de 
octubre bajo el epíteto de matanza, que se reduce a la 
acción y efecto de matar o de personas ejecutadas en 
una batalla; dicha clasificación no nos señala la esencia 
del fenómeno, diluye el carácter político y criminal del 
suceso.

El 2 de octubre de 1968 sucedió una masacre, las 
fuerzas policíaco militares asesinaron a personas 
indefensas, producida por un ataque armado por causas 
políticas. Se requiere entender el suceso como parte de 
un proceso histórico del desarrollo de la crítica política 
de las masas y las armas, así como el carácter del Estado 
mexicano como máquina de opresión y represión contra 
la inconformidad popular.

La responsabilidad directa es del Ejército mexicano, 
la misma estructura que funciona en nuestros días, a la 
que no se la ha tocado ni exigido rendir cuentas por los 
múltiples sucesos de violencia contra el pueblo.

La participación directa del ejército y del Batallón 
Olimpia, por medio de la “operación Galeano”, ejecutó 
la masacre contra el pueblo, bajo la indicación de las 
diferentes estructuras del ejecutivo federal, en ese 
entonces encabezado por Gustavo Díaz Ordaz (1964-
1970), jefe de la junta administrativa en turno.

Fue parte de una operación contrainsurgente 
con el objetivo de aniquilar a los participantes de 
las movilizaciones populares y frenar el avance del 
descontento para asegurar los intereses burgueses, 
expresados en la realización de las olimpiadas en 
México.

La motivación, eminentemente política, frenar el 
creciente descontento hacia 
el régimen, la organización 
popular-estudiantil y el auge del 
movimiento revolucionario. Las 
demandas centrales se enfocaban 
en esencia al juicio y castigo 
contra los responsables de la 
violencia institucional contra 
el pueblo, la política represiva 
y la atención a las víctimas de 
la violencia de Estado. A la vez 
de exigir el fin de la ocupación 

de las fuerzas policíaco militares de las instalaciones 
universitarias. La respuesta, el cometido de múltiples 
crímenes de lesa humanidad, aniquilamiento de las 
masas organizadas, donde entraron a los edificios 
circundantes de la plaza de las Tres Culturas para 
detener, desaparecer y ejecutar a los manifestantes que 
se refugiaban en los hogares vecinos.

Lo que representó el movimiento estudiantil-
popular es la expresión de una crisis política del 
régimen y la exigencia de libertades políticas ante 
un gobierno autoritario. Develó para otros sectores 
el carácter del ejército y del gobierno antipopular, el 
papel de los medios y la intelectualidad orgánica al 
régimen a favor de los intereses burgueses.

Para una parte de las fuerzas movilizadas, el 
hecho criminal del Estado sirvió de catalizador para 
radicalizar la lucha, principalmente de sectores 
medios que de forma emotiva se incorporaron a la 
lucha armada. Para quienes desarrollábamos la lucha 
revolucionaria antes de los sucesos del dos de octubre, 
refrendó el compromiso de la lucha y la necesidad del 
combate consciente contra el régimen de explotación 
y opresión y su Estado burgués.

Aquellos que por emotividad y desesperación 
se sumaron a las fuerzas revolucionarias quedaron 
vulnerables ante la política contrainsurgente 
y las prácticas represivas, los golpes de los 
agentes contrainsurgentes contra la organización 
revolucionaria, quienes no adquirieron conciencia 
revolucionaria ni convirtieron su proyecto de vida en 
la revolución socialista se “cansaron de combatir” y 
se entregaron a las trampas del Estado mexicano, lo 



¡Por nuestros camaradas proletarios!                        ¡Resueltos a vencer!

¡Con la Guerra Popular!                 ¡El EPR triunfará!

El insurgente

Año 26 / No. 220                    octubre de 2022
 

22

que oxigenó y permitió que continuara 
ejecutando la represión con impunidad.

En la actualidad la fecha se 
instrumentaliza en función del discurso 
de la democracia burguesa y se 
promueve desde sus instituciones. Sin 
embargo, la estirpe represiva continúa 
en funciones y en ascenso, botón de 
muestra es el papel de Marcelino García 
Barragán como Secretario de la Defensa 
Nacional en el año de la masacre. 

A 54 años, Omar García Harfuch, 
nieto de este criminal de Estado se 
labra su carrera por sus propios méritos, 
comparsa de Genaro García Luna en la 
guerra contra el pueblo y la aplicación 
del terrorismo de Estado, involucrado 
en la desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa y ahora jefe de la policía 
en la CDMX, que tiene contratos de 
entrenamiento y preparación policíaca 
con agentes mercenarios que también 
entrenan a los grupos paramilitares de 
Guerrero. 

La imagen que se le dota la fecha 
trágica de 1968 desde el Estado se basa en diluir la 
responsabilidad actual de las instituciones burguesas, 
desde la falacia de la transición democrática con el 
arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República, 
los intentos por delimitar una línea divisoria entre los 
gobiernos priistas del siglo pasado y las administraciones 
de otros partidos del actual son parte de la demagogia, 
los mecanismos que se crearon para esclarecer la 
masacre se encasquillan en operaciones institucionales 
y burocráticas que ahogan las exigencias de verdad 
y justicia en los laberintos de la política burguesa y 
mantienen la impunidad.

En 1993 se estableció una Comisión de la Verdad 
cuyo objetivo era abrir los archivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional para que se juzgara al ejército 
por su participación el 2 de octubre. La respuesta fue 
un material audiovisual que mostraba que las fuerzas 
armadas no eran responsables, que no fue el autor 
y que se limitaron a contestar el fuego de los civiles. 

Se niega la responsabilidad del ejército 
como institución represiva y se diluye en 
el conflicto entre particulares.

Desde el 2001 se emitió la 
recomendación 26/2001 por parte de la 
CNDH a Vicente Fox Quesada para que 
el gobierno: asumiera el compromiso 
ético y político de orientar el desempeño 
institucional en el marco del respeto a los 
Derechos Humanos, el cual reconoce y 
garantiza el orden jurídico mexicano, y 
evitara por todos los medios legales que 
sucesos como los ocurridos desde fines 
de la década de 1960 hasta principios 
de la de 1980 se puedan repetir, al igual 
se recomendó en casos de acreditarse 
la desaparición forzada se revisara 
la posibilidad de reparar el daño, 
mediante servicios médicos, de vivienda, 
educativos y otras prestaciones de índole 
social, a los familiares de las víctimas de 
la desaparición forzada.

Como respuesta en 2002 se creó la 
Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado 
(Femospp) para “llevar a la justicia a los 

responsables”. En el 2006 se difundió el reporte de la 
Femospp, medida que se usó para aparentar el avance 
de la “transición”, producto también del esfuerzo 
del movimiento popular y revolucionario por exigir 
justicia, ni perdón ni olvido, pero que al quedar en 
manos del Estado se utiliza para legitimarse y mantener 
su retórica.

Ahogado en la institucionalidad burguesa y en el 
uso mediático de los casos del pasado, no se obtuvieron 
resultados favorables para el pueblo, no se logró ni una 
sentencia condenatoria, se exoneró a los funcionarios, 
entre ellos a Luis Echeverría.

Sí se hizo pública buena parte de los archivos, 
donde es incuestionable la responsabilidad del 
Estado en la masacre, en particular del Ejército 
mexicano. El discurso que usó el Estado se centró en 
la responsabilidad de un “régimen autoritario” que 
“utilizó a las instituciones del Estado, pervirtiendo 

Luis Echeverría, ejemplo de 
impunidad

CRiminal de estado
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a las mismas” de acuerdo al Informe histórico de la 
sociedad mexicana en el 2006 de la Fiscalía Especial 
para Movimientos de la Procuraduría General de la 
República.

El reconocimiento de la participación del ejército en 
los sucesos represivos de anteriores administraciones se 
particulariza en las decisiones y lógica individualizada 
de los anteriores administradores del poder burgués o en 
entes particulares que actúan bajo una lógica perversa.

Se mantiene la defensa al ejército como institución, 
lo que implica mantenerla como columna vertebral 
del Estado y permanezca su esencia represiva. La 
funcionalidad de dicha institución, su lógica y actuar 
responden a mantener la lógica de la explotación y 
opresión.

A pesar de las aparentes contradicciones, la salida 
a los casos represivos de antaño y actuales queda en 
el posicionamiento del ejército, la impunidad y el 
“perdón”. En la actualidad todo queda como una fecha 
para “conmemorar”.

Desde que es inocultable el cometido de los crímenes 
de lesa humanidad contra el pueblo, de las acciones 
represivas por parte de las fuerzas policíaco militares 
y la política contrainsurgente, el discurso del Estado se 
centró en la creación de un enemigo interno responsable 
de la violencia, descredito y freno para nuestro país, 
en los años 60 era la “amenaza comunista”, la defensa 
del “mundo libre”. De quienes quieren a México y de 
quienes no, bajo la lógica patrioterista que enmascara 
el interés del domino burgués. El uso de lo dicotómico 
para presentarse como los defensores de la identidad 
nacional y los derechos del pueblo, de las instituciones 
y de las fuerzas armadas como garantes de la seguridad 
nacional que responden en legítima defensa.

La política del Estado burgués es el silencia de los 
hechos, acallar los sucesos que desnudan su carácter 
contrainsurgente y represivo, como el caso de nuestros 
camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo 
Reyes Amaya o la esencia del fenómeno de los múltiples 
crímenes de Estado cometidos el 26-27 de septiembre 
de 2014 en Guerrero. 

La represión del 2 de octubre de 1968 no abre el 
camino a la democracia, hace inocultable el carácter 

de Estado mexicano, y obliga a éste, sumado al auge 
del movimiento revolucionario, a perfeccionar su 
democracia burguesa en pos de mantener el poder 
político económico a manos de una minoría.

Los actuales esfuerzos de los familiares de las 
víctimas de la represión policíaco militar de esos 
años no debe servir para lavarle la cara al Estado 
mexicano, para darle vuelta a la hoja y ver los sucesos 
contrainsurgentes de 1965 a 1990 como una etapa 
oscura o un pasado penoso del ejército, los actuales 
crímenes de Estado son herencia de los múltiples 
crímenes de Estado del pasado. La noche de Tlatelolco 
es uno entre muchos sucesos represivos contra el 
pueblo a manos del Ejército mexicano, que se mantiene 
en la impunidad, como política de Estado y práctica 
contrainsurgente.

No es una “equivocación” de los militares o de un 
gobierno, es la esencia represiva del Estado burgués 
mexicano que sigue operando contra el pueblo, la 
memoria del 68 no debe conducir a legitimar a las 
administraciones burguesas, ni ser pretexto para 
reforzar los mecanismos de opresión contra el pueblo. 
La negativa de aceptar la realidad que lacera a éste, 
la continuidad de las prácticas de terrorismo de 
Estado, es la carta de presentación de la impunidad, es 
revictimizar a las víctimas de la violencia de Estado.

No es cosa del pasado de un mundo que ya no 
existe, es parte del presente que lacera al pueblo, no se 
puede olvidar ni mucho menos perdonar, debe llevar 
a comprender la necesidad histórica del pueblo de 
responder a la violencia capitalista con la violencia 
revolucionaria. 

Las prácticas de 
terrorismo de Estado 

continúan...
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En Chiapas avanza la militarización, con la 
aprobación de las últimas leyes en materia de 
seguridad, la presencia de la Guardia Nacional 

(GN) y el ejército en las calles se cuenta ahora con el 
marco jurídico para aumentar el despliegue de tropas, 
el hecho muestra el desarrollo del Estado policíaco 
militar en el sureste del país como expresión concreta 
de las exigencias oligarcas.

Las últimas disposiciones legales aprobadas por el 
Congreso de la Unión, representan un escaño más en el 
fortalecimiento del estado de derecho oligárquico, esto 
implica robustecer la dictadura del capital a lo largo y 
ancho del país, de ahí que Chiapas por su ubicación 
geográfica representa una región significativa para la 
circulación de mercancías y la economía subterránea, 
por ello, la militarización es imprescindible para el 
cuidado de los intereses empresariales como de los 
grupos de poder político y económico en la entidad.

La militarización era una realidad en la entidad 
previa a su legalización, ahora, con el amparo de la ley, 
se traduce en más facultades para las fuerzas armadas 
en el cometido de prácticas de terrorismo de Estado y 
de otras violaciones graves a los derechos humanos, 
por eso para los políticos de oficio chiapanecos el que 
hoy los hombres armados del régimen cuenten con el 
respaldo legal significa “fortalecer la seguridad”.

La presencia del ejército mexicano y de la GN en 
los límites fronterizos, describe el papel de las fuerzas 
castrenses en dicha zona limítrofe so pretexto de 
contener la migración y la violencia organizada. Hoy, 
con las facultades otorgadas al ejército a través del 
estado de derecho, se amplió el camino desbrozado 

para favorecer las exigencias del capital monopolista 
trasnacional.

“Fortalecer la seguridad” significa avanzar en 
la militarización, la cual implica garantizar tanto el 
flujo legal como “ilegal” de todo tipo de mercancías, 
así como el tráfico de personas. También promover 
y dar cobertura a los grupos paramilitares a fin de 
perpetuar la economía subterránea e intentar mantener 
inmaculada la imagen del ejército.

Municipios como Tapachula, Frontera Comalapa, 
Benemérito de las Américas, Comitán de Domínguez, 
Teopisca, Venustiano Carranza, San Cristóbal de 
las Casas y la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, 
es donde se puede observar con mayor nitidez la 
violencia de clase, el despliegue de elementos del 
ejército, la GN y los brotes frecuentes de violencia a 
cargo de los grupos paramilitares. Si la violencia va 
en aumento, es un fenómeno provocado desde y para 
el Estado, maniobra política perversa que justifica los 
engranes de la militarización.

La proliferación de grupos paramilitares en 
Chiapas refleja la sistematicidad con la que se ejecutan 
los planes del régimen en el sureste mexicano, es 
un fenómeno concatenado a la legalización de la 
militarización. El Estado para encubrir esa verdad 
recurre a la delincuencia organizada como pretexto 
idóneo a fin de legitimar la celeridad en la aprobación 
de las leyes para el actuar de las fuerzas castrenses.

Desde la lógica político militar del Estado burgués, 
Chiapas es una entidad clave por los megaproyectos 
contemplados para el sur sureste mexicano, esto 
conlleva al régimen a fortificar su columna vertebral.

El plan político militar para la GN desde su llegada 
en Chiapas en 2020 contempló cuatro zonas de 
seguridad, las cuales abarcan sus principales centros 
económicos y políticos. Esta es una de las causales 
de la presencia de dicho órgano militar en gran parte 
de la entidad, sin embargo, la violencia lejos de 
erradicarse se generaliza.

Las zonas de seguridad a simple vista exponen la 
correspondencia entre la exigencia de las cámaras 

EN CHIAPAS AVANZA LA 
MILITARIZACIÓN

El poder civil subordinado al militar
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empresariales por un lado a que se cumpla el 
estado de derecho, por el otro, el ejecutivo estatal, 
diputados y senadores, en general, usaron dicho 
argumento para justificar su retórica y actuar en pro 
de la militarización y en particular para aumentar la 
presencia de las fuerzas castrenses en Chiapas.

El papel de las fuerzas armadas en el sureste 
mexicano es claro, su objetivo es proteger los 
intereses de la clase en el poder, en eso se traduce la 
frase perversa de los hombres del régimen: una GN 
fuerte y sólida, porque con el marco legal a su favor, 
promueven abierta y de forma velada la violencia de 
clase contra el pueblo e inherente a este hecho es su 
financiamiento.

Destinar mayor presupuesto del erario público 
para las fuerzas policíaco militares en los estados 
y municipios indica la urgencia del régimen por 
mantener el orden de cosas burgués, con esta lógica 
se explica los planes de la junta administrativa por 
otorgar mayor financiamiento a las policías estatales, 
municipales y GN.

A mayor número de elementos policíaco militares 
mayor presupuesto, con esto los hombres del régimen 
nutren la farsa de la viabilidad de la “estrategia de 
seguridad” pero en los hechos, la junta administrativa 
prefiere invertir para la defensa del capital en 
detrimento de los explotados y oprimidos.

La realidad es clara, sólo que el criticismo 
pequeñoburgués o las mentes ingenuas atribuyen 
ingobernabilidad, incapacidad de las instancias de 
seguridad pública o en el peor de los casos hablar 
de narcoestado por los caudales de violencia que 
se desbordan en diferentes regiones de la entidad, 
cuando basta reconocer que parte de la función del 
Estado y sus personeros es defender la política e 
ideología de la clase dominante.

El Estado burgués mexicano en cualquiera de sus 
estructuras ejecuta la violencia que azota el pueblo 
chiapaneco, las diversas problemáticas en la entidad 
no expresan ingobernabilidad, sino la administración 
de los conflictos para alentar la lucha fratricida y 
justificar la proliferación de grupos paramilitares y la 
presencia de las fuerzas armadas.

Las expresiones de violencia en el sureste 
mexicano no son manifestaciones del narcoestado, 

son el reflejo vivo de la descomposición del régimen, 
de la crisis económica y política en general del país y 
en particular de la entidad. Chiapas es otro reflejo de 
lo degradado de la democracia burguesa.

Los defensores del régimen y los políticos de oficio 
en Chiapas recurren a la retórica aséptica en su intento 
por rescatar lo imposible, la imagen del ejército. 
Refieren que es pueblo uniformado, dicho argumento 
refleja cómo a través del discurso los hombres de 
régimen cierran filas para limpiar el fango adherido a 
sus hombres armados.

Cabe destacar que quienes integran las fuerzas 
armadas del país en cuanto firman el contrato con las 
instituciones castrenses dan la espalda a su pueblo, 
empujados por el hambre y la falta de conciencia 
de clase, en vez de luchar deciden estar al lado del 
enemigo para sujetarse a las órdenes de la cúpula 
militar, esto implica rendir obediencia no sólo a ellos 
sino a la clase en el poder.

Se convierten en sujetos desclasados, están a 
disposición de la cúpula militar para ejecutar los planes 
contrainsurgentes, la defensa de la propiedad privada 
traducida en firmas del imperialismo norteamericano, 
garantizar el flujo de mercancías en carreteras estatales 
y federales. 

Es ingenuo creer en la depuración de elementos 
del Ejército y la Marina responsables de violaciones 
a los derechos humanos cuando su esencia es ejercer 
la violencia para mantener la dictadura del capital en 
el país, a lo mucho, recurren al elemento desechable, 
pero su actuar se mantendrá perenne.

Militares y policías no sólo se encargan de dispersar 
la violencia de clase, también la descomposición 
social. A través de la denuncia pública, los medios 
de comunicación, el pueblo mismo, dan cuenta de las 
atrocidades que provocan militares y policías contra la 
humanidad de quienes dicen proteger.

En la entidad, el avance de la militarización está 
manchada con la sangre del pueblo, transita entre la 
descomposición social y la impunidad; entonces, es 
falso el discurso del respeto a los derechos humanos 
cuando diversos sectores populares dan cuenta de las 
atrocidades que generan los hombres armados del 
régimen.
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otros, con el propósito de ganar territorio para el trasiego 
de drogas, tener el control total en las manos para llevar 
acabo el trabajo sucio, cometer asesinatos, violaciones, 
extorción, es producto de la descomposición social que 
impera en el capitalismo.

Existen antecedentes de algunos ex fiscales y 
comandantes de policía que mantienen vínculos con la 
delincuencia organizada, son quienes dirigen el trasiego 
de droga, prostitución y robo en toda la geografía 
chiapaneca, en particular en la frontera con Guatemala, 
algunos fueron acusados de tortura y la fabricación 
de pruebas para inculpar a inocentes, entre ellos 
encontramos el ex fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, un 
criminal de Estado que en la actualidad tiene cargo y 
es protegido con el fuero legislativo con el manto de la 
impunidad.

Al conjugarse violencia de Estado y descomposición 
social, abundan grupos paramilitares, éstos son 
creados, entrenados y dirigidos por el Estado, grupos 
descompuestos que difunden el terror en la población, 
cometen crímenes de lesa humanidad como las 
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

En este mismo tenor se encuentra la represión contra 
el pueblo organizado y no organizado, con el propósito 
de acallar la voluntad popular de combatir, aplicando el 
estado de derecho como punta de lanza de la represión.

En la autollamada “cuarta transformación” la 
violencia incrementa, la represión es constante, el peso 
de la crisis económica la cargan las masas trabajadoras, 
esto indica que existe un gobierno liberal burgués que 
defiende los intereses de la burguesía y no a la clase 
explotada y oprimida.

Los hechos de violencia en Chiapas, donde se 
enfrentaron diferentes cuerpos policíaco militares 
contra “delincuentes” expresa: la contradicción entre 
la mafia federal y la de la triada conformada por los 
intereses económico políticos que representa Rutilio 
Escandón Cadenas, Jorge Luis Llaven Abarca y Ismael 
Brito Mazariegos.

En la actualidad los cuerpos policíaco militares 
desempeñan tareas en los diferentes ámbitos 
de la vida nacional, desde el Ejecutivo se les 

dota de poder para operar en las calles, el interés que 
se tiene es militarizar todo el país para continuar con el 
cometido de crímenes contra el pueblo. 

Los cuerpos policíaco militares son los que se 
encargan de esparcir la violencia contra el pueblo, son 
los que cometen crímenes de lesa humanidad, sexenio 
tras sexenio los cuerpos represivos tienen mayor 
importancia y gozan de privilegios y canonjías, es así 
que cumplen su actitud criminal para cometer infinidad 
de violaciones a los derechos humanos, entre ellas 
se encuentran; la desaparición forzada, ejecuciones 
extrajudiciales, detenciones injustas, robo, extorsión, 
violación y represión.

Lo acontecido en días recientes en Chiapas tiene 
que ver con la violencia de Estado, violencia que se 
ha esparcido por todo el país, los hechos demuestran 
que es obra del Estado para generar terror contra la 
población, no es la supuesta “delincuencia organizada” 
porque ésta tiene origen desde y para el Estado.

El pueblo de Chiapas es víctima de la violencia, lo 
que está pasando en el municipio de Jiquipilas tiene 
que ver con el grado de descomposición que existe, los 
llamados enfrentamientos entre dos cárteles rivales, 
muestra el fenómeno desbordado, enfrentamiento 
entre grupos de poder económico político ligados a 
diferentes estructuras Estado mexicano.

En el estado de Chiapas la violencia es recurrente, 
su incremento obedece a la militarización en el país, 
el ejemplo claro es el despliegue de 300 soldados y 
diferentes corporaciones que estarán encargados de 
“restablecer el orden, la paz y la seguridad” en los 
municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, con el 
objetivo de mantener el control de la población y el 
monopolio de los negocios ilícitos.

Lo que está pasando en estos municipios, no es algo 
nuevo, obedece a la misma forma como se manifestó en 

VIOLENCIA EN CHIAPAS: OBRA DEL 
ESTADO Y SU APARATO REPRESOR
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La guerra sucia, en realidad fue una 
larga campaña de contrainsurgencia 
elaborada y puesta en práctica por 

el Estado mexicano, supervisada por el 
imperialismo norteamericano; constituyó 
una política de gobierno para ahogar a sangre 
y fuego la inconformidad popular, así como 
la lucha revolucionaria que era producto de 
la primera.

Fue violencia de Estado desatada contra 
pueblos, comunidades y ciudadanos 
de diferentes sectores sociales que 
eran considerados base política de los 
revolucionarios, conocidos éstos con el 
nombre genérico de guerrilleros.

El movimiento guerrillero o los grupos 
armados en realidad constituyeron la 
organización de la inconformidad popular, 
es la expresión cualitativa de las formas de 
organización y lucha de nuestro pueblo en la 
trinchera del movimiento revolucionario.

La concepción de seguridad interior se 
trocó en un período de violencia de Estado que 
cobró miles de víctimas, más de mil detenidos 
desaparecidos documentados, miles de 
asesinados por los policías y militares que en 
esencia son ejecuciones extrajudiciales, miles 
de detenidos injustamente.

La acción criminal de los agentes del 
Estado se realizó con el respaldo de los tres 

poderes de la nación; el instrumento para su objetivación lo fue 
el aparato represivo bajo la supervisión del Ejército mexicano; 
en específico dicha tarea de masacrar al pueblo organizado 
recayó en las unidades especiales de contrainsurgencia, como se 
les conocía en ese tiempo, contraguerrilleras.

Hoy se recogen testimonios verídicos sobre fusilamientos 
“en caliente”, asesinatos a mansalva, desapariciones masivas, 
detenciones masivas de habitantes de comunidades campesinas 
en Guerrero, innumerables masacres que en su momento no 
se denunciaron pero que con el tiempo emergen como mudo 
testigo de la violencia de clase contra el campesino que solicitaba 
tierra, “el indio” que defendía la suya, el estudiante que pedía 
educación gratuita, el profesor que exigía derechos laborales, el 
colono que solicitaba vivienda.

En cada expresión de violencia denunciada en su momento 
o que hoy emerge encontramos la mano criminal del ejército y 
las diferentes corporaciones policíacas, así como de los grupos 
paramilitares que se expresaban en los grupos de gavilleros de 
ese tiempo, como también en los grupos de “mariguaneros” que 
operaban bajo la tutela del Ejército mexicano.

La violencia de Estado fundada en la Guerra de Baja 
Intensidad (GBI) la encontramos en “el indio” torturado y 
“escarmentado” públicamente o colgado a la orilla del camino, 
en el representante comunal o ejidal asesinado por las balas 
certeras del francotirador del batallón de paracaidistas, en los 
vuelos de la muerte donde fueron arrojados al vacío a quienes 
constituían pueblo organizado. 

Los crímenes que se cometieron en el período de la mal 
llamada guerra sucia fueron cometidos por el Ejército mexicano, 
la policía judicial y la policía política, todo reglamentado bajo el 

REVOLUCIÓN  A  DEBATE
GUERRA SUCIA

 Y 
CONTRAINSURGENCIA
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principio de la guerra contrainsurgente.

Y en efecto, el pueblo organizado, las víctimas 
de la violencia de clase, los sobrevivientes de la 
campaña de contrainsurgencia, el movimiento 
revolucionario, el sujeto político consciente y el 
sujeto revolucionario conocemos con exactitud 
quién es la víctima y quién es el victimario, éste 
siempre ha sido el agente del Estado.

Querer elevar al victimario a héroe nacional 
o que sea reconocido en la memoria colectiva 
es una maniobra política que atenta contra la 
dignidad de las víctimas, las revictimiza; es una 
pretensión ruin que ensucia el recuerdo de las 
víctimas de la contrainsurgencia, los militares o 
agentes policíacos que cayeron en dicha cruzada 
contrainsurgente no son héroes, son criminales 
de Estado y así se les debe recordar.

Todo militar que aún no ha perdido su 
origen de clase, que preserva dignidad y que 
aún no ha sido ideológicamente desclasado 
debe tener claro que en el acto de fusilar o 
asesinar a campesinos, indígenas, estudiantes, 
trabajadores de la salud, a obreros no tiene 
nada de heroico, en ello no hay decoro, no hay 
dignidad del guerrero.

En cada crimen cometido contra el pueblo 
organizado no hay promoción en el escalafón 
que hable de valentía, por el contrario, 
constituye un acto ruin y cobarde porque se 
asesina a mansalva a un pueblo desarmado que 
protesta sea por hambre o desigualdad, que 
exige justicia social. 

 Miles de víctimas se registraron en este 
período de violencia, reclaman justicia, ésta 
debe darse sin regateo, de otra manera, resultará 
nuevamente una simulación, un ardid político, 
una expresión mediática.

Que hoy se diga por parte de los victimarios 
que no hay pruebas materiales que confirmen que 
el Ejército sea el responsable de fusilamientos, 

de ejecuciones extrajudiciales, de toda la violencia que 
azotó las regiones donde había base política del movimiento 
revolucionario, que nieguen su participación constituye en 
sí la confirmación.

El contexto histórico que vivió el país en ese período 
consistió en que el ejército por ser la columna vertebral 
del Estado mexicano actuó tal cual es, un instrumento 
organizado y armado para esparcir la violencia de los 
explotadores, lo que no es otra cosa que la violencia de 
Estado.

Ese actuar devela su condición y origen histórico, el 
Ejército mexicano es por naturaleza criminal, su actuar está 
fincado en la política de seguridad interior, por consiguiente, 
su actuar está orientado contra el pueblo organizado por 
considerar que quien protesta “afecta al alto mando”, es 
decir, atenta contra el interés burgués.

Los miles de testimonios de las víctimas que se han 
acumulado al paso de los años hoy se deben transformar 
en miles de acusaciones legales contra el Estado y el aparato 
represivo; las miles de hojas que recogen el sentir de las 
víctimas se deben transformar en miles de pruebas que 
permitan el enjuiciamiento de los criminales que actuaron 
bajo la aquiescencia del Estado mexicano.

¡JUSTICIA, JUSTICIA! Es lo que exige el pueblo 
organizado; es el grito de protesta de las miles de víctimas 
de la violencia que emana de toda la estructura del Estado; 
es el clamor de los familiares de las víctimas que en esencia 
también son víctimas revictimizadas.

Gutiérrez Barrios, cabeza de la contrainsurgencia
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PENSAMIENTO DEL 
MILITANTE 
COMUNISTA

OPINIONES DE
UN MILITANTE

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político

Saludo revolucionario a mis camaradas, ahí les van unas opiniones sobre cómo vemos por estos lares los 
acontecimientos nacionales:

- La detención del Sr. Caro Quintero deja traslucir los lazos vinculantes entre el fenómeno del narcotráfico, 
el poder político, el poder económico, la CIA y la contrarrevolución en Centroamérica.

Una vez más la historia confirma que dicho fenómeno es desde y para el Estado, en este caso, las 
autoridades norteamericanas piden la extradición con acusaciones de narcotráfico, homicidio e incluso de 
narcoterrorismo, sin embargo, los hechos ilustran que la CIA y autoridades norteamericanas auspiciaron 
dicho fenómeno con fines contrainsurgentes.

Lo mediático oculta la esencia del caso, toda la trama indica que desde el imperialismo el fenómeno del 
narcotráfico es utilizado a conveniencia, la tesis de narcoterrorismo carece de sustento, por el contrario, es 
el argumento casi perfecto para justificar la intervención militar contra pueblos que han decidido marchar 
fuera de la férula imperialista.

- La delincuencia como fenómeno está asociado a la descomposición de la sociedad capitalista, al grado de 
corrupción que existe, la impunidad de las corporaciones policíaco militares y sus integrantes; el vínculo 
orgánico con el poder económico y político, estos entes se complementan en la medida que a través de dicho 
fenómeno se oxigena la economía capitalista.

Los sucesos en Jalisco y Guanajuato a mediados-finales del mes de agosto es el claro ejemplo de los intereses 
económicos y políticos que se entremezclan para emerger tal cual como son, un fenómeno que tiene base 
material en la economía capitalista.

El “control del estado” que dicen tener los gobernadores es ficticio, como poder político tienen responsabilidad 
sea por auspiciar o dejar pasar el fenómeno; ningún grupo de presuntos delincuentes puede o tiene un poder 
por encima de las fuerzas policíaco militares, existe porque se le tolera, se permite, se auspicia.

La normalidad que presumen mediáticamente en realidad es la convivencia mutua entre poder económico y 
grupos de poder vinculados al mundo de las mercancías prohibidas y al mercado negro de donde emergen 
fortunas con rapidez y facilidades inimaginables, claro, sustentadas en la violencia y el despojo.

Confirmado está, en este caso por investigaciones periodísticas y la voz popular, que tanto autoridades 
municipales, estatales y federales, así como corporaciones de los tres niveles estén involucradas en la 
protección de actividades ilícitas, es el grado de descomposición del régimen, a estas alturas el mundo de la 
política burguesa es parte de dicha descomposición.

Ningún “cártel” sea cual sea su denominación tiene dicha connotación, por consiguiente, tampoco poder 
para estar por encima del Estado; cada expresión de dicha tipificación expresa en realidad a determinado 
grupo de poder económico y político, la violencia que emana de ellos es en sí violencia capitalista.
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- La precariedad de vida de los trabajadores en México se puede constatar incluso con la estadística oficial: el 
salario promedio en la región minera de Sabinas, Coahuila, es de 10 mil 500 pesos al mes. Con esta cantidad 
deben solventar casa, vestido y sustento para cinco, ocho o 10 personas por el período de 30 días, es decir 
$350 al día, de éstos $70 por persona en una familia de 5 integrantes, $43.75 en una de 8 y $35 en una de 10 
personas.

La desgracia acontecida en las minas de México, Pasta de Conchos y el Pinabete, exhibe la sobreexplotación 
económica de los obreros y los métodos de explotación. Que no sepa la autoridad quién es el dueño de las 
minas es una burda farsa.

- En el Senado afloraron contradicciones entre los diferentes partidos políticos, éstas son reflejo de las que 
existen entre los diferentes grupos de poder. La contradicción estriba en el enfoque de cómo estructurar y 
cómo instrumentar un cuerpo policíaco militar, éste como siempre, en el presente devela cuál es su objetivo 
principal: contener la voluntad popular de combatir.

En nombre del pueblo y su defensa se creó un nuevo cuerpo policíaco militar, en el tiempo de su actuar 
deja en claro que está del lado de los intereses privilegiados, por mucho que se les defienda hay pruebas 
suficientes de innumerables violaciones a los derechos humanos.

En el fondo del problema está la presencia de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública de manera 
indefinida, es decir, se trata de legalizar la militarización del país, la presencia del Ejército mexicano y la 
Marina de manera permanente en la vía pública, claro indicativo de la abdicación del poder civil ante el 
militar.

Quien hace reverencias al poder militar y le otorga más prerrogativas políticas legales desbroza el camino 
para la instauración de una dictadura militar, en este caso, con un rostro civil que juega el lugar de guardar 
las formas y ocultar que el poder político estaría en manos de los militares, he ahí la esencia del problema en 
torno a la discusión del papel, estructura y composición de la Guardia Nacional (GN), así como del actuar 
de las fuerzas armadas.

- La detención del general José Rodríguez Pérez, imputado de la desaparición forzada de los normalistas de 
Ayotzinapa, nos presenta al criminal de Estado de cuerpo entero:

• El decir que su detención es una vileza, una traición, una cobardía señala que es un hombre de consigna, 
como todo militar formado en la concepción contrainsurgente se siente traicionado y engañado por los 
políticos de oficio.

• Presume 44 años de servicio, con una hoja impecable, según sus palabras, ¡Claro, como instrumento 
ejecutor de la contrainsurgencia! Toda su carrera se fincó en ejecutar la contrainsurgencia, es decir, el 
combate al pueblo organizado.

• En el momento de los hechos -los crímenes de Estado del 26-27 de setiembre de 2014- era coronel, 
comandante del cuartel y la unidad militar especialista en lucha contrainsurgente, del 27° Batallón de 
Infantería.

• En su defensa, todo el léxico y argumento, se fundamenta en los conceptos policíaco militares que 
criminalizan la protesta popular y las acciones políticas de masas, tergiversan la realidad al señalar como 
enfrentamiento entre policías y estudiantes normalistas al acto represivo.

• Desde la concepción reaccionaria del periodismo los hechos se presentan como disturbios generados 
por los estudiantes, es la misma lógica, criminalizar la protesta popular, presentar a las víctimas como 
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victimarios, al que protesta como un sujeto violento irracional. Con ello se justifica plenamente la política 
represiva del gobierno y se protege sobremanera a quienes la instrumentan bajo los lineamientos de la 
GBI.

• El hoy general acorde con dicha concepción reaccionaria de la sociedad, el poder político, el papel 
del aparato policíaco militar y de la protesta popular hace defensa de la política de gobierno de EPN, 
define la protesta de los normalistas como “actos vandálicos”, “actividades de vandalismo”, presenta a 
las detenciones arbitrarias como “la policía ya tiene a los estudiantes”, “que la policía municipal está 
actuando”, “que los estudiantes están muy agresivos”, …

• Desde el C4 se dio seguimiento puntual a las actividades políticas de los normalistas esa fecha, paso a 
paso las diferentes autoridades del aparato represivo estuvieron al tanto, sabían y eran partícipes de la 
culminación de un largo plan de contrainsurgencia que tenía como propósito fundamental dar un golpe 
fulminante a una fuerza revolucionaria y un escarmiento político para infundir terror y contener de tajo la 
protesta popular en el plano nacional.

• Hay quienes señalan que no hay pruebas fehacientes de la participación del Ejército mexicano en el 
cometido de los crímenes de Estado en Iguala, Gro., entre ellos están las plumas mercenarias que ayer 
defendieron la política de gobierno fincada en el terrorismo de Estado, no obstante, hay que tomar como 
punto de referencia el marco histórico para comprender la lógica de las desapariciones forzadas y las 
fuerzas que las cometieron.

• En un marco de terrorismo de Estado y de la GBI, la característica principal es que los autores de dichos 
crímenes siempre los encubren, en este caso en nombre de la delincuencia organizada.

De todo el entramado policíaco militar, económico y político se desprende:

a) Se confirman los vínculos entre la denominada delincuencia organizada y el aparato represivo, entre 
aquella y el poder político; entre la primera y el poder económico; la delincuencia organizada, entre ella 
el narcotráfico como una de sus expresiones, tiene origen en y para el Estado, no se le puede ver ni analizar 
de manera subjetiva, tal fenómeno es producto de la descomposición de la sociedad burguesa, la crisis 
económica y de las instituciones públicas.

b) El hecho es mundano y tiene motivaciones económicas y políticas, no hay grupo delincuencial que opere 
fuera del marco del poder económico y político del régimen, van de la mano. No se trata de seres malignos 
que corrompen a inmaculados políticos de oficio, no se trata de excepciones sino de una lógica fincada en el 
mezquino interés de obtener dinero fácil, con ello poder económico y por ende político.

c) El fenómeno del narcotráfico en Gro., históricamente tiene un origen económico y contrainsurgente, al 
Partido de los Pobres se le combatió con ayuda de criminales que el Ejército mexicano incentivó en dos 
direcciones, la primera, combatir militarmente a la guerrilla, la segunda, les permitió bajo acuerdo sembrar, 
el trasiego y comercialización de drogas, funcionó como un pago en especie. A la distancia no pierde su 
esencia, es prácticamente la misma, en consecuencia, no hay sorpresa alguna en los acontecimientos de 
Iguala, sólo que todos los caminos llevan al aparato represivo, es decir, al Estado.

d) Falso que los normalistas radicalicen su protesta, una visión de esta naturaleza obvia un aspecto importante, 
ante la magnitud de la injusticia y del crimen de lesa humanidad, todo acto de protesta tiene legitimidad, 
lejos de radicalidad lo que existe en cada acto de protesta es la exigencia de justicia a las víctimas y castigo a 
los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

e) Desde un primer momento está la actuación de todo el aparato represivo, la acción de funcionarios públicos 
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y políticos de oficio que en conjunto desvirtúan los acontecimientos con el único propósito de ocultar la 
verdad y crear la verdad del Estado, imponer a ésta para garantizar a perpetuidad la impunidad a los que 
participaron en tan atroz crimen que lesiona a la humanidad.

f) Señalar que no hay indicios de que los normalistas estén con vida falta a un principio fundamental del 
derecho internacional sobre derechos humanos, el derecho a la presunción de vida. A los detenidos 
desaparecidos se les debe buscar para presentarlos en vida, en caso contrario, dar a conocer con amplitud 
y profundidad condición y paradero actual, de otra manera se oculta la verdad.

g) La verdad histórica, en otros términos, la verdad del Estado mexicano (2014) fue creada por agentes de 
éste, funcionarios del aparato represivo y cúpula policíaco militar a base de tortura, detenciones arbitrarias, 
ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos injustos y el odio de clase de los funcionarios.

h) Para el conjunto de las fuerzas populares que luchan contra la injusticia y un México donde no exista 
explotación y opresión capitalista los sucesos del 26-27 de septiembre de 2014 no es un vacuo día de luto 
nacional, institucionalizar dicha fecha habla del robo de banderas y de una posición oportunista, para los 
que combatimos al capitalismo es un día que se honra con el combate popular.

- El gobierno de Chiapas se ha caracterizado por ser represivo, los últimos meses confirman con creces dicho 
carácter con la detención y encarcelamiento de manifestantes que hacen válido su derecho a la protesta sea 
con bloqueos carreteros o a través de colectas en las casetas en la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal 
de las Casas.

El caso que expone la condición represiva es la detención de 27 habitantes de Oxchuc que realizaban una 
colecta en la caseta de cobro en dicha autopista el 19 de agosto, la Fiscalía los acusa de los delitos de motín 
y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.

El hecho confirma una regla, las administraciones morenistas se han distinguido por aplicar el estado de 
derecho oligárquico, con ello criminalizan la protesta social, la anulan y justifican burdamente la represión.

Se pueden auto vanagloriarse de ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, sin embargo, los hechos 
demuestran todo lo contrario, en su proceder destilan una política antipopular y represiva.

- La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de las evidencias de que Omar Hamid 
García Harfuch está involucrado en los crímenes de Estado en Iguala Guerrero, sostuvo que el titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) “permanecerá en su cargo porque es un 
hombre íntegro y ha desempeñado un papel sumamente importante para el beneficio de las familias en la 
capital”.

Una declaración y decisión política que deje mucho qué desear y nos ilustra la política del gobierno de la 
Ciudad, así como la orientación de la brújula política bajo la que se orienta.

El policía Omar Hamid García Harfuch es parte de la dinastía familiar que se ha consagrado a la represión 
contra el pueblo, su “integridad y desempeño” tienen que ver con la acción contrainsurgente, ésta no tiene 
nada que ver con el “beneficio de las familias”. Podemos señalar con justeza que el respaldo que se le da es 
a un represor, a un implicado en crímenes de lesa humanidad.

Que la discusión nos lleva a conclusiones homogéneas, una de ellas, la realidad objetiva indica la necesidad de 
la revolución socialista en nuestro país, hay que avanzar en la construcción de las subjetivas.
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CARTAS DE 
LA MILITANCIA

CAMARADAS RECIBAN UN CORDIAL Y 
COMBATIVO SALUDO

DESDE UNA ESCUELA POLÍTICO MILITAR, DONDE NOS DIMOS 
CITA COMPAÑEROS DE DIFERENTES PARTES DEL PAÍS

Durante los días que duró nuestro escuela político militar, podemos decir que 
se sacan muchas enseñanzas que nos ayudaran a entender ¿Cuál es el papel del 

revolucionario? ¿Cómo debe de ser la actitud ante la vida y no solo ante el enemigo? ¿En qué se debe 
coadyuvar para lograr nuestros objetivos históricos?

Todo militante de partido es un revolucionario consciente y congruente, que de manera voluntaria 
decidió sumar esfuerzos en este proyecto revolucionario, pero ante todo debe de ser un profesional de la 
revolución, que su proyecto de vida debe de convertirse en y para la revolución, en nosotros no debe de 
haber dique de contención política, debemos prepararnos para ser mejores revolucionarios.

El revolucionario es ante todo un constructor, un científico social congruente, que todos los días de su 
existencia debe de construir algo nuevo, es así que hacer la revolución es luchar cada día, en todas las 
formas y en todos los lugares, para crear una sociedad cada vez más justa y capaz de crear en ella un 
hombre siempre nuevo.  

El compromiso revolucionario por principio es con nuestro pueblo de manera general y particular, con 
cada uno de nuestros compañeros del partido, estamos decididos a hacer la revolución, pero lo que no 
debemos perder de vista es que ésta no es un problema personal y el objetivo es luchar por llegar a ser un 
revolucionario todo el tiempo.

Para los revolucionarios participar en la lucha revolucionaria es la fuente de sus satisfacciones 
personales, donde debemos de dar nuestro mayor esfuerzo para avanzar en la construcción revolucionaria, 
en todo momento rechazamos la concepción judeocristiana que finca el actuar del hombre en el eterno 
sacrificio.

El militante debe prepararse política y militarmente, avanzar para consolidarse como profesional de 
la revolución, para nosotros la vía fundamental de la revolución es la lucha armada revolucionaria. 

La preparación política y militar es de gran importancia que debemos de realizar todo militante de 
partido, porque sin preparación teórica y fortalecimiento ideológico seremos presa fácil del enemigo.

                                                                                                         ATENTAMENTE: CIPRIANO



Canciones creadas y entonadas por nuestros militantes desde mediados de la década 
del 60 del siglo pasado, en reuniones, escuelas y eventos político militares.
En recuerdo perenne de Gabriel y Edmundo, continuamos entonándolas.

NIÑA

octubre 2022
República Mexicana,

Vientos libeRtaRios

Mira, mi compañera
mira, mi guerrillera

Mi comandante quiere
Que tú dispares en la primera

Batalla que se presente 
Cuando tú bajes por la ladera

Si la lluvia de balas
Cae como granizo
Mira, que yo estaré

para cubrirte las balas

Las balas que no te toquen,
Que no te toquen las balas 

Rómpele, al sol la cara, 
rómpele al sol la cara 

si no te alumbra en la sierra

tu cara, que es tan bonita
que es tan bonita tu cara

niña, mi compañera.
Niña mi guerrillera


