Ayer 2 de diciembre en Atoyac y hoy 3 de diciembre en Chilpancingo, conmemoramos la caída en
combate de Lucio Cabañas Barrientos junto a otros miembros de la Brigada de Ajusticiamiento del
Partido de Los Pobres. En esa época se estableció en Guerrero el Terrorismo de estado con
Detenciones Arbitrarias, Tortura, Desapariciones forzadas, Desplazamientos forzados y Ejecuciones
extrajudiciales, ilegales o arbitrarias.
El Terrorismo de Estado no cesó con la caída en combate de Lucio Cabañas. En Guerrero se
reconocen más de 600 desapariciones, de las cuales más de 400 fueron desaparecidos en Atoyac. Al
contrario, se disfrazó y se camuflajeo durante 45 años. Tan es así que la desaparición forzada de
Rosendo Radilla, fue juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenció hace
10 años ya, al Estado Mexicano a dar a conocer la situación y paradero de Rosendo Radilla; punto
que el Estado mexicano no ha cumplido y del cual tiene todos los elementos para darlo a conocer: en
los archivos del ejército está la verdad, verdad que necesitamos conocer para que se procese a los
perpetradores y llegue la justicia. Justicia necesaria para que haya un real Estado de Derecho.
El Terrorismo de Estado volvió a actuar en 2011 al asesinar en Xaltianguis a doña Isabel Ayala Nava
(esposa de Lucio) y su hermana Reyna. Y en 2013 se hizo sentir con las ejecuciones de líderes
sociales como Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocio Mesino, Luis Hernández y
otros activistas.que los acompañaban
Llegó 2014 con la criminal noche de Iguala y los 3 estudiantes normalistas ejecutados y los 43
desaparecidos. De este fatídico caso es necesario y emblemático recordar a los 4 normalistas
originarios de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos, Cutberto Ortiz Ramos que es nieto de un abuelo
desaparecido y sobrino de 4 tíos desaparecidos precisamente en los años 70s, Bernardo Flores
Alcaraz, Israel Jacinto Lugardo y Jonás Trujillo González.
En Guerrero se viven aún ejecuciones como las ocurridas en Tlapa, de Antonio Díaz Vivar en 2015,
de Ranferi Hernández Acevedo y su familia en 2017 y de Arnulfo Cerón Soriano apenas el mes
pasado.
Hay continuidad de la represión y del Terrorismo de Estado a lo largo de estos 45 años. Tanta como
la responsabilidad del estado en investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos
y los crímenes de lesa humanidad.
Hoy junto con el maestro comandante Lucio Cabañas Barrientos tenemos obligación de:
Recordar a las miles de víctimas y a los sobreviviente.
Tenemos que sembrar memoria para que las nuevas generaciones sepan que las luchas se han
regado con sangre y dolor. Los derechos han sido conquistados, nada ha sido dado gratuitamente.
Y tenemos que construir base social con conciencia social: movimientos y luchas que le sirvan a los
más pobres, a las víctimas.
Honremos las palabras de Lucio:
Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.
Lucio vive, la lucha sigue.
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