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¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

¡EL ESTADO ASESINO ES RESPONSABLE DE LOS
DESAPARECIDOS!
26 de septiembre de 2014, Iguala, Gro., con su ejército y sus policías, el estado permitió y
hasta colaboró con las bandas armadas, en funciones de policía municipal, para que la
delincuencia organizada asesinara a varios estudiantes, balaceara un autobús con
estudiantes deportistas y desapareciera a los 43 estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa, los cuales hasta ahora siguen en calidad de desaparecidos. El ataque
delincuencial estatal fue principalmente contra los normalistas. La razón?
El estado burgués terrateniente instrumento dócil y servil de los imperialistas
estadounidenses necesita aterrorizar al pueblo para que no resista y no luche contra la
intensificación y agudización de la dominación y saqueo imperialista estadounidense sobre
nuestro país, especialmente en la zona Michoacán- Guerrero- Oaxaca, que es rica en oro y
otros minerales preciosos y muchos más que los imperialistas necesitan para su control y
dominio del mundo.
Los pistoleros del estado atacaron con saña a los normalistas porque su escuela es base de
la resistencia popular y su movimiento es ejemplo a seguir en la firmeza, la consecuencia y la
combatividad contra el enemigo. Así que el ataque no ha sido solo contra los normalistas y
pueblo guerrerense sino contra todo el pueblo mexicano por cuanto que pretende ser un
mensaje acerca de que lo mismo o más le pasará a cualquiera que se atreva a resistir y
luchar. Por su omisión y acción, y por su encubrimiento de las bandas armadas de la
delincuencia organizada, el estado asesino es responsable de los 43 de Ayotzinapa que
tiene desaparecidos.
Y eso no se puede ni se debe olvidar ni perdonar, aquí no debe operar la supuesta “república
amorosa” porque se trata de la lucha nacional y de clase entre los imperialistas y el pueblo o
nación mexicana y entre explotadores y explotados, y ahí no hay conciliación sino el
fascismo impuesto con más guerra y represión o revolución de liberación nacional
democrática popular.
Que el estado asesino devuelva libres y vivos a los 43 de Ayotzinapa que tiene
desaparecidos.
Solo habrá justicia cuando el pueblo derribe al estado de los imperialistas y sus sirvientes
socios de la clase explotadora y construya el estado obrero campesino popular. Lo cual solo
lograremos por medio de que las masas populares del campo y la ciudad hagamos la
revolución de liberación nacional democrática popular guiada por la ciencia de la revolución
comunista en actual etapa más alta: la Nueva Síntesis del Comunismo o Nuevo Comunismo.
Mientras tanto, pero en ése sentido debemos luchar por la unidad en el un gran FRENTE
NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL FASCISMO Y POR EL PODER DEMOCRÁTICO
POPULAR.
Fraternalmente
“Unidos, Organizados y Luchando ¡Venceremos!”
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