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M Narcoguerrilla contra ejército

¦Ataques mediáticossospechosos

hihuahüa se ha convertido en un labo

ratorio de la nueva estrategia del cri
men organizado para minar las bases del
Estado movilizar a grupos sociales contra
el Ejército a fin de sacarlo de la entidad y
con ello entregar la plaza al narco y que
brar la soberanía del Estado

Asimismo Chihuahua estaría evidencian
do el uso de tácticas de la guerrilla para la lu
cha política o la guerra de posiciones por par
te del crimen organizado para deslegitimar
la autoridad del Estado atacar la presencia
del ejército en la lucha contra el narco por la
bandera de los derechos húmanos

Pero la salida del ejército de Chihuahua y so
bre todo de Ciudad Juárez representaría la de
rrota del Estado para mantener el control de la
República o para ejercer el monopolio de la
fuerza o para defender la soberanía del Estado
Lo extraño es que las protestas contra el ejérci
to se centran en unos casos pero nada dicen de
la acción violenta del crimen organizado contra
la sociedad El mensaje es brutal grupos socia
les prefieren vivir con el narco

Lo que falta por aclarar es
si el crimen organizado ha de
cidido leer y procesar políti
camente las estrategias de la
guerrilla o si el país se enfren
ta a una peligrosa alianza de
la guerrilla y el narcotráfico
un hecho evidente que ocu
rrió en Colombia y que co
mienza a manifestarse en al
gunas zonas de la República

Ante las evidencias de una
penetración de las policías
por el crimen organizado y
del acotamiento de la ac
ción policiaca contra las re
beliones sociales —de Oaxa
ca a Ateneo pasando por la
decidida paralización policia
ca en el DF— la intención de
atarle las manos al Estado
tendría el objetivo de permi
tir la consolidación de las ac
tividades de grupos ilegales

desde narcos hasta delin
cuentes comunes pasando
por los grupos guerrilleros

No se trata de una tesis policiaca sino de un
objetivo de lucha política por ejemplo del
EPR el principal grupo guerrillero activo res
ponsable de dos atentados terroristas contra
instalaciones petroleras y víctima de la desapa
rición de dos de sus comandantes por el con
flicto de la APPO en Oaxaca en 2006 En su do
cumento Nuestra estrategia y táctica militar
Las enseñanzas delmarxismo dejuliode2001
el EPR establece con claridad lo siguiente

Para derrotar política y militarmente a la
burguesía mexicana es necesario destruir su
columna vertebral el ejército mexicano
para imponerle la voluntad popular La to
ma del poder político está ligada a la con
frontación militar dado que la burguesía
mexicana no está dispuesta á dejar el poder
que detenta

Además en el Programa Político del Parti
do Revolucionario Popular Revolucionario
de enero de 2000 el EPR plantea otra meta

Si el ejército sale de
CiudadJuárez y de

Chihuahua esa plaza
quedará bajo control

de los grupos del
crimen organizado La
existencia de narco y

de picaderos en Ciudad
Juárez y las amenazas

contra la policía
municipal son delitos

más graves porque
destruyen las bases de

la sociedad
Cese a la militarización del país no a la

injerencia del ejército en la vida civil y no al
control policiaco militar de la población

—razzias retenes filmaciones cáteos pues
tos de control curp cédula de identidad— así
como el retomo del ejército a sus cuarteles

 CP.  2009.02.23



Y en su Estrategia de Masas Historia de
la Lucha Popular de enero de 2001 el EPR
fija otros objetivos

11 — Denunciar la represiónsistemática
en contra de los luchadores sociales y pueblo
inconforme 12 — Denunciar la represióny
militarización por parte del ejército en las
zonas donde existe 13 —Ir creandobrigadas
de autodefensa en el seno de las movilizacio
nes de las masas 14 — Difundir lasmoviliza
ciones de los diferentes sectores populares
y apoyarlos en función de la unidad 15 —Di
fundir á nivel nacional los movimientos de
huelgas tomas de tierras así como movi
mientos de inconformidad y el espíritu revo
lucionario de los diferentes sectores y de la ju
ventud 17 — Apoyar lalucha
revolucionaria denunciando la guerra de
baja intensidad en su contra y difundiendo el
objetivo final de nuestra lucha el socialismo

Esta estrategia se podría
caracterizar a decir de exper
tos en asuntos de seguridad
nacional como ataques me
diáticos en contra de la poli
cía y el ejército para paralizar
la acción del Estado contra
grupos rebelados contra el
Estado y su fuerza institucio
nal En este escenario también
se puede incluir la acción dé
grupos sociales que acusan al
ejército de violar los derechos
humanos en la lucha contra el

crimen organizado pero de
jando a la sociedad sin capaci
dad de defensa ante la ola de
violencia criminal Si el ejército
sale de Ciudad Juárez y de
Chihuahua esa plaza queda á
bajo control de los grupos del
crimen organizado La exis
tencia de narco y de picaderos
en Ciudad Juárez y las amena
zas contra la policía municipal
son delitos finas graves por
que destruyen las bases de la
sociedad

Las movilizaciones sociales contra el ejérci
to —los Tapados en Monterrey o las quejas
contra los militares ¿fue luchan contra el cri
men organizado en otras ciudades— se locali
zan en el contexto de la estrategia de lucha
guerrillera para destruir al Estado Lo que aún
no queda claro es si en las organizaciones del
narco existen cuadros intelectuales que estén
trasladando las tácticas en su beneficio o se
realmente existe una alianza orgánica entre
alguna guerrilla con el narco porque al final
sus objetivos son similares como ocurrió en
Colombia con la narcoguerrilla de las FARC

Al final de cuentas el enemigo de la so
ciedad no es el Ejército que lucha contra el
crimen organizado sino las bandas de narco
traficantes que idiotizan a las personas con
su droga 0
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