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NO A LA
MILITARIZACIÓN

NO UN MINUTO DE SILENCIO

TODA UNA VIDA DE LUCHA
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En los últimos días una infame escalada de en contra del gobierno federal presentadas ante la 
asesinatos en contra de activistas de diferentes Corte Penal Internacional por genocidio y en el 
movimientos democráticos y progresistas ha contexto de una campaña generalizada del 
tomado lugar. El 7 de diciembre del presente año, gobierno federal de ataque verbal en contra de sus 
el cuerpo de Javier Trinidad de la Cruz Crisóforo fue críticos.
hallado con las manos atadas a la espalda y con Creemos, que el Estado mexicano, f iel  
cuatro impactos de bala, así como la oreja representante del imperialismo estadounidense, 
izquierda desprendida. Javier Trinidad fue un está emprendiendo una campaña de tortura, 
activista indígena en favor de los derechos de su asesinatos, y persecución en contra del 
comunidad y formaba parte del Movimiento por la movimiento democrático en nuestro país, 
Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de Javier Sicilia. especialmente en contra del MPJD, que ha puesto 
Nepomuceno Moreno Nuñez, otro integrante del en evidencia frente a las masas mexicanas y del 
MPJD , fue ejecutado en Sonora. mundo, la violación sistemática de los derechos 
Nepomuceno fue uno de los integrantes de los humanos y ha revelado la militarización de nuestro 
diálogos que su movimiento sostuvo con el país. Estos asesinatos se suman a la inmensa lista 
gobierno federal. de ejecuciones que hasta la fecha suman ya 60 
Su delito fue reclamar la aparición de su hijo, mil, más un número indefinido de desaparecidos.
desaparecido el año pasado. A pesar de no estar de acuerdo con los métodos y 
Por otro lado, la desaparición forzada en contra de formas del MPDJ, lo reconocemos como un 
Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz movimiento progresista que está sufriendo la 
presidente y asesora, respectivamente, de la embestida del Estado, y nos sumamos a la 
organización Campesinos Ecologistas de la Sierra solidaridad con el, y hacemos un llamado a todas 
de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, las fuerzas revolucionarias y progresistas a 
también ocurrido el 7 de diciembre incrementa el denunciar a los sanguinarios mercenarios del 
clima de represión generalizada. Estado Mexicano y a su amo, el Imperialismo 
Estos actos se dan poco después de una demanda Estadounidense.

Infames asesinatos contra el Movimiento

democrático en contra

DE LA MILITARIZACIÓN

¡Aplastar el avance del fascismo!

¡Fuera militares de nuestras calles!
¡Nos tocan a uno, nos tocan a todos!

Liga de la Juventud Clasista
8 de Diciembre de 2011



¿Qué es la militarización? Pues es un proceso en el cual nuestro país está cambiando muchas 
de sus estructuras, donde el ejército sale de sus cuarteles y ejerce funciones que no le 
corresponden, tales como las policiacas. En este proceso pueden pasarse por alto los más 
elementales derechos humanos o garantías individuales con el pretexto de preservar la 
seguridad nacional. 
¿Por qué nos afecta la militarización? El ejército no está diseñado para cumplir funciones 
policiacas, ni de vigilancia, su deber es combatir en contra de amenazas extrajeras, en un 
estado de guerra, sin embargo el ejército ha entrado a combatir enemigos internos tales como 
el narcotráfico, sin embargo dentro de ese contexto son miles los muertos que no están 
relacionados con el crimen organizado los cuales son llamados "daños colaterales". Peor 
aún, con el pretexto de la seguridad nacional E.U.A. está interviniendo en los asuntos internos 
de nuestro país, manda apoyo militar y afianza su control sobre México.
¿Por qué surgió la militarización? En plena crisis, los ricos y poderosos han decidido mantener 
a salvo sus intereses sacrificando al pueblo, en todo el mundo los gobiernos al servicio de la 
burguesía han impuesto medidas de austeridad, las cuales en pocas palabras están 
destinadas a elevar los impuestos para el pueblo, privatizar toda la industria estatal y rescatar 
el sector privado. Estas medidas no benefician al pueblo sino todo lo contrario, por ejemplo en 
México las leyes del IMSS y el ISSSTE que ponen los ahorros para la vejes de los trabajadores 
al servicio de los bancos, aumenta el tiempo para la jubilación y reduce las prestaciones para 
los trabajadores; la disolución de Luz y Fuerza 
del Centro dio paso al capital privado 
en la industria eléctrica con la 
C o m i s i ó n  F e d e r a l  d e  
Electricidad, y de paso el 
Estado se deslindó del 
subsidio, por lo que ahora 
las tarifas están subiendo a 
precios impagables; estas 
reformas atentan contra el 
pueblo y por lo tanto el 
pueblo se manifiesta en su 
contra, por esta razón el 
Estado ha impuesto el terror 
e n t r e  l a  g e n t e  p a r a  
inmovilizarla e imponerle su 
voluntad. Pero no solo esto, sino 
que aprovecha el caos generado 
por su guerra terrorista para aniquilar a 
todo aquel que le sea incomodo. 
Entonces en resumen la 
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militarización sirve para desmovilizar al pueblo, asesinar luchadores sociales e imponer leyes de 
austeridad en contra de los trabajadores y el pueblo en general.
¿Cómo combatir la militarización? No debemos caer en su juego, en el miedo, debemos movilizarnos y 
denunciar la guerra que el Estado ha emprendido en nuestra contra, tenemos que organizarnos para 
hacerle frente a la violencia de Estado, no debemos dejarnos engañar por las mentiras de paz y 
seguridad, la única paz posible es la que el pueblo imponga para su beneficio. Ningún candidato 
electorero puede poner solución a este problema, pues de fondo este es un problema del sistema 
donde son unos cuantos los que toman las decisiones para su beneficio y la gran mayoría tenemos que 
seguir lo que ellos dicen. La solución está en nuestras manos, pongámonos en ACCIÓN.

La Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM) CONDENA 
ENERGICAMENTE el ASESINATO DE TRES 
ESTUDIANTES de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
Guerrero; que fueron agredidos el día 12 de diciembre 
del 2011 a las 12 hrs. durante una manifestación 
pacífica que exigía que el Gobernador Ángel Aguirre 
Rivero cumpliera con los compromisos asumidos y 
luego de la cancelación de tres audiencias. En la 
salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco 
fueron certeramente agredidos por fuerzas 
policiacas municipales, estatales y federales, 
resultando ASESINADOS los normalistas:
Gabriel Echeverría de Jesús de 20 años del 2º “B” 
de la Licenciatura de Educación Física.
Jorge Alexis Herrera Pino de 21 años del 3º 
“A” de la Licenciatura de Educación 
Primaria.
Y otro compañero que falleció a 
consecuencia de las heridas de bala.
Además, hay aproximadamente 5 heridos 

REPUDIO AL GOBIERNO
Comunicado de las FECSM

MATA ESTUDIANTES
MEXICANO GENOCIDA QUE



más de bala, 50 detenidos, que han sido torturados para que declaren en contra de sus compañeros y un 
número indeterminado de desaparecidos.
Las fotografías y videos publicados por las redes de comunicación muestran la saña de la agresión y 
claramente que quienes dispararon fueron las fuerzas policiacas y que los estudiantes y los miembros de 
las organizaciones que los apoyaban no llevaban más armas que sus ideas y demandas.
De igual forma, ha sido rodeada la normal por fuerzas militares y policiacas con la finalidad del desalojo 
de los estudiantes y padres de familia, a quienes no les permiten la salida.
DEMANDAMOS:
CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE NUESTROS COMPAÑEROS.
LIBERTAD A LOS PRESOS Y PRESENTACION DE LOS DESAPARECIDOS.
ENTREGA DE LOS CUERPOS A LOS FAMILIARES.
RESPETO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, NO AL CIERRE DE LA ESCUELA.
REPUDIO TOTAL AL GOBIERNO MEXICANO GENOCIDA.
Conferencia de prensa 13 de diciembre 12:00 hrs. En la sede de la Sección 9 Democrática de la CNTE, 
Belisario Domínguez 32, Col. Centro (m Allende)
Diciembre 2011

¡POR LA LIBERACION DE LA JUVENTUD Y CLASE EXPLOTADA!

¡VENCEREMOS!
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México

 Pronunciamos con base a los acontecimientos ocurridos el pasado 12 de Diciembre del 2011, de 
represión y homicidio de nuestros dos compañeros: Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera 
Pino, quienes pertenecían a la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero; los 
cuales fueron abatidos por las fuerzas policiacas estatales y federales durante una manifestación 
pacífica con el objetivo de exigir un nuevo ingreso para el ciclo escolar 2012-2013, esta actividad se 
realizaba en la autopista del Sol (México-Acapulco) a la altura de Chilpancingo.
No obstante de esta brutal represión fueron encarcelados y torturados 23 compañeros quienes 
después de unas horas fueron liberados.
Los estudiantes continuamos las actividades en repudio a estos actos de represión, tortura, homicidio e 
injusticia. Y en respuesta la policía ministerial del estado de Guerrero, el día 14 de diciembre del año en 
curso alrededor de las 22 horas detiene y desaparece a dos de nuestros compañeros de nombre: 
Patricio Zúñiga Flores y Pablo Ramírez Suastegui; en el poblado de Tierra Colorada, Gro. 
Es injusto y vergonzoso que las fuerzas políticas Estatales y Nacionales se aprovechen de las 
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