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La represión en México: concepto y un recuento de 1958 - 2012 
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¿Qué es la represión? 

Casi todos los días leemos u observamos que en diversos países, incluido México, las fuerzas 

policiacas, el ejército, la guardia nacional o las fuerzas represivas del Estado arremeten contra 

manifestantes, disidentes o sublevados contra las reglas que la sociedad “democrática” establece 

para lograr la convivencia entre los ciudadanos de un país. Sin embargo, pocos ciudadanos 

conocen el significado y función real que los aparatos represivos del Estado juegan. Veamos. La 

palabra represión proviene del latín repressĭo, que significa la acción y efecto de reprimir 

(contener, detener, refrenar o castigar), (Definición.de, 2013). Según el diccionario de Maria 

Moliner, represión es la “Acción y efecto de reprimir[se]. Particularmente, en psicoanálisis, acción 

del yo por la que se expulsan de la conciencia ideas o deseos rechazables. Acción de reprimir una 

sublevación o de castigar a los sublevados. Conjunto de actos de represión en cierta ocasión. 

Represalia. (Maria Moliner, 2008). 

El término se utiliza para mencionar  las acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir 

ciertas actuaciones políticas o sociales casi siempre con una dosis de violencia. El objetivo de la 

represión es impedir que un grupo de personas coaccionen los derechos de otros sujetos o 

incurran en prácticas ilegales; si la represión excede los límites legales, los propios represores son 

quienes actúan con ilegalidad y anulan derechos legítimos como la libertad de expresión o de 

manifestación. El uso de la represión busca dar ejemplo en la disuasión de la protesta o 

sublevación de las clases oprimidas y las autoridades no sólo pretenden impedir que aquellos a los 

que reprime violen la ley, sino también lograr que el resto de la sociedad se reprima a sí misma y 

no imite los comportamientos reprimidos. 

Gobierno y represión: una visión liberal 

Según esta visión, un gobierno denominado democrático recurre a la violencia física 

excepcionalmente en los períodos de grave confrontación sociopolítica. Pero si la crisis se 

prolonga, puede abrirse la vía a un desarrollo de la coerción y de la propaganda del terror que los 

Estados totalitarios elevan a sistema permanente de gobierno, aunque para Giddens todos los 

Estados tienden a la implementación de un poder totalitario, con la vigilancia intensiva de la 

población dirigida a fines políticos como principal elemento (Giddens, 1985:303). El uso alternado 

de recompensas y castigos puede reducir las actividades de oposición, pero muchos regímenes 

han mezclado de forma incoherente reforma (acomodación o consenso) y reacción (represión) lo 

que ha facilitado su debilitamiento y posibilitado el estallido de una revolución (Lichbach, 

1987:287). La inconsistencia de las políticas represivas o acomodaticias mediante la relajación de 

las sanciones y el inicio extemporáneo de reformas sociales, económicas y políticas puede 

estimular la disidencia y conducir a una situación prerrevolucionaria. 
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En regímenes que ejercen niveles crecientes de represión surge una mayor posibilidad de algún 

tipo de respuesta social que puede ser violenta y, en consecuencia, el régimen la puede generar 

con mayor magnitud. Sin embargo, la coerción recurrente incide en una disminución de la 

legitimidad del régimen y en un aumento de la desobediencia civil, en un círculo vicioso de mayor 

violencia institucional y de mayor protesta social. La violencia subversiva que no logre convertirse 

en estrategias de orientación y de organización política de masas no debilita necesariamente el 

poder establecido, sobre todo si el Estado y el régimen disfrutan de un amplio crédito de 

legitimidad. Por el contrario, puede fortalecer los órganos represivos que encuentran en esa 

violencia la oportunidad de justificar su existencia y aumentar su peso específico en la estructura 

del Estado (Pereyra, 1971:40). 

La caracterización del conflicto afectará el rumbo de la movilización, porque establece límites 

definidos a los modos en que puede terminar la confrontación. Si el régimen y su gobierno 

caracterizan la lucha en términos de mantenimiento de la ley y el orden, no tendrá otro remedio 

que impulsar el conflicto hacia una “solución total” (Pye, 1964:170), en la que la organización 

insurgente debe ser completamente destruida y sus seguidores castigados sin contemplaciones. 

En cambio, los gobiernos que tienen una visión más tolerante de la insurgencia definen el conflicto 

de modo que permitan soluciones inmediatas, buscando el pacto y rechazan una salida hacia el 

punto de la “solución total”. Un gobierno puede reaccionar excesivamente cuando, para afrontar 

la situación subversiva, decide movilizar más recursos (en México la experiencia del levantamiento 

zapatista en 1994 es ejemplo fehaciente de ello) de los que estima que son necesarios en un 

análisis objetivo de la situación. 

Para el Estado y el régimen, independientemente del gobierno en turno, se trata de lograr agentes 

de control social firme y paciente, que prohíban ciertos tipos de protesta, pero permitan las que 

pueden contener o a canalizar los problemas generados por la injusticia o desigualdad. Un estilo 

policial tolerante y “suave” favorece la difusión de la protesta multitudinaria. Cuanto más 

represivas y “duras” sean las técnicas de policía, más desaniman la protesta masiva y popular y 

alientan actitudes radicales de algunos grupos. La acción policial preventiva, selectiva y legal aísla 

las tendencias más violentas de los movimientos sociales, y ayuda a la integración de los grupos 

más moderados, mientras la acción policial reactiva y “sucia” desprende del régimen la lealtad de 

las tendencias opositoras más moderadas (Della Porta, 1995:46). 

Concepto marxista de represión 

El pensamiento marxista sobre la represión es extenso y variado: el propio Marx, Lenin o Mao Tse 

Tung, entre los revolucionarios más conocidos, escribieron sobre los riesgos inherentes a ésta 

actividad, tanto escrita como la organizativa y establecieron la represión como la forma en que el 

Estado conserva la dominación de las clases subordinadas y la propiedad privada de los medios de 

producción. Ya vimos que en la concepción liberal de la represión o control social, el Estado 

legítimamente establecido tiene derecho a ejercer la violencia, pues tiene el monopolio del uso 

legal de la misma. Sin embargo, el ejercicio de la represión genera contradicciones y formas en las 
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que las clases dominadas intentarán responder y así reivindicar el derecho a una mejor vida o al 

ejercicio del poder político. 

El pensamiento gramsciano sobre la hegemonía y su distinción entre clase dominante y dirigente y 

clase sólo dominante nos permite observar la dificultad inherente al ejercicio del poder político y 

al papel que juega cada clase social. “Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya 

no es ‘dirigente’, sino sólo ‘dominante’, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que 

las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo 

cual antes creían, etc.” (Gramsci, 1999:290). En ese contexto, la lucha por la hegemonía descansa 

en la consolidación de marcos morales, sociales e intelectuales para permear una “concepción de 

mundo” en todas las redes sociales desde una perspectiva simétrica con los intereses de esa 

misma sociedad. 

La hegemonía organizada por los intelectuales orgánicos es el modo con el cual los grupos y las 

formaciones sociales que dominan una sociedad la guían, gracias a la compensación entre fuerza y 

persuasión, que se obtiene gracias al ejercicio de un liderazgo intelectual y moral. “Los 

intelectuales son los ‘dependientes’ del grupo dominante para el ejercicio de las funciones 

subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, es decir: 1) del consenso espontáneo 

que las grandes masas de la población otorgan a la dirección de la vida social que imprime el grupo 

dominante fundamental; consenso que “históricamente” procede del prestigio (y por tanto de la 

confianza) que el grupo dominante obtiene de su posición y de su función en el mundo de la 

producción; 2) del aparato de coerción estatal que asegura ‘legalmente’ la disciplina de aquellos 

grupos que no ‘consienten’ ni activa ni pasivamente, pero que está constituido por toda la 

sociedad en previsión de momentos de crisis de mando y de dirección en los que viene a faltar el 

consenso espontáneo” (Gramsci, 1999:9). 

De modo más radical y sintético Lenin estableció previamente que: "Como el Estado nació de la 

necesidad de tener a raya los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del 

conflicto de estas clases, el Estado lo es, por regla general, de la clase más poderosa, de la clase 

económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente 

dominante, adquiriendo así nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida." 

(Lenin, 1966:15). 

De este modo la represión no se vale en definitiva más que del miedo a la violencia del Estado y su 

régimen operada por el gobierno en turno. Valiéndose de la intimidación, las clases dominantes se 

olvidan que causaron más indignación, más odios, más sed de protesta que temor verdadero. “No 

intimidan sino a los débiles: exasperan a los mejores y templan la resolución de los más fuertes” 

(Serge, 2013). Esta sentencia escrita por Serge en un régimen brutal como el zarista de la Rusia de 

1917 no pierde su vigencia; sin embargo, un análisis más extenso de las formas de control social y 

creación de consenso en la sociedad contemporánea, permitiría identificar el papel de los medios 

electrónicos y los de difusión masiva en el logro de ese objetivo que todo Estado en una sociedad 

de clases persigue: la estabilidad además de la contención y pacificación de las clases 
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subordinadas u oprimidas, de los sublevados o insurgentes. Tal es, al fin, una de las funciones 

centrales del Estado. 

En México han ocurrido revoluciones, levantamientos armados y guerras fratricidas desde tiempos 

prehispánicos. En todos ellos el Estado ha ejercido la represión y la violencia legítima para cumplir 

sus funciones y lograr los objetivos específicos para los cuales existe. Entre los movimientos 

sociales más significativos de principios del siglo XX están las huelgas de la mina de Cananea, 

Sonora el 1 de junio de 1906 y la fábrica de tejidos de Río Blanco, Veracruz el 7 de enero de 1907 

que fueron reprimidos por el régimen porfirista el cual ofreció un gran banquete a los propietarios 

extranjeros en compensación por los “daños” sufridos por los paros y protestas de los 

trabajadores. Con el fin de ilustrar la característica represora del Estado Mexicano, en el Cuadro 1 

se elabora un recuento con algunos de los movimientos sociales que reivindicaban mejores 

condiciones de vida y justicia y que fueron reprimidos. El período que se abarca va de 1958 con el 

movimiento ferrocarrilero a 2012 con lo ocurrido el día denominado “1D”, cuando cientos de 

jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y retenidos bajo acusaciones sin evidencia clara y legal 

de su participación en el vandalismo que también ocurrió. 
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Un recuento de la represión en México. 1958 – 2012 

Cuadro 1. Movimientos sociales relevantes reprimidos por el Estado Mexicano 1958 - 2012 

Movimiento y 
fechas 

Demandas principales 
Estado de la organización 

o sociedad 
Desarrollo y ruta hacia la represión 

Movimiento 
ferrocarrilero 
1958-1959 

Aumento salarial. El sindicato sostenía control 
corporativo sobre los 
trabajadores que se rompe 
con el liderazgo de Demetrio 
Vallejo y Valentín Campa y 
la organización sindical con 
ideología comunista. 

Formación de una "Gran Comisión pro aumento salarial" (mayo de 1958) para dotarse de una organización sostenida con delegados 
elegidos libremente y con revocabilidad, no obstante la falta de experiencia los lleva a encerrarse en la empresa y no incorporan a esta 
organización a trabajadores de otras empresas… los ferrocarrileros aun cuando mostraban una gran combatividad no contaban con 
experiencia para orientar su lucha. […]De manera que en 1959 cuando los trabajadores vuelven a solicitar aumento salarial, el Estado 
puede explotar adecuadamente esa confusión. Cuando en febrero de 1959 los ferrocarrileros exigen un nuevo aumento salarial, 
sindicalistas "charros y democráticos" conjugan sus fuerzas para asegurar la derrota. Los democráticos se encargan de someter a los 
trabajadores a la estructura de izquierda del capital, al proponer que PCM y PCOM (y al inicio el PPS) se conviertan en consejeros, y 
buscan la fecha menos indicada para el estallamiento de la huelga. Los charros se encargan de abrir paso a la represión…Cuando se 
solicita el aumento salarial, y se tiene una respuesta negativa por parte del gobierno, se les empuja a estallar la huelga justamente en la 
apertura del período vacacional (25-marzo), aislando así a las movilizaciones. Apenas pasaron tres días cuando la escalada represiva se 
desata. Policías y soldados son lanzados por todo el país a tomar instalaciones, golpear, apresar y asesinar trabajadores. De manera 
desesperada los ferrocarrileros resistían, llevando la huelga hasta el 3 de abril, pero ya todo era inútil, el aislamiento en que se 
encontraban permitió se infligiera una importante derrota contra el proletariado. Durante esos días fueron detenidos 3,039 trabajadores 
(imponiendo sentencias por el delito de disolución social a 68 de ellos), se despidió a 9 mil y algunos son asesinados. Demetrio Vallejo y 
Valentín Campa son encarcelados junto con muchos otros y permanecen en el penal de Lecumberri por varios años. (Tomado 
dehttp://es.internationalism.org/rm2000/2009/111_ferro, 2013). 

Movimiento 
estudiantil de 
1968 
Julio – Octubre 
1968 

1. Libertad de todos los 
presos políticos. 
2. Derogación del artículo 
145 del Código Penal 
Federal. 
3. Desaparición del cuerpo 
de granaderos. 
4. Destitución de los jefes 
policiacos Luis Cueto, Raúl 
Mendiolea y A. Frías. 
5. Indemnización a los 
familiares de todos los 
muertos y heridos desde el 
inicio del conflicto. 
6. Deslindamiento de 
responsabilidades de los 
funcionarios culpables de 
los hechos sangrientos. 
(Poniatowska, 1994). 

Ambiente represivo y 
conservador impuesto por el 
gobierno de Díaz Ordaz. 
Vigencia del delito de 
“disolución social”; 
existencia del cuerpo de 
granaderos sumamente 
represivo. 
Concentración de la 
protesta en la Ciudad de 
México 

Salvo el periodo que va del 1º al 26 de agosto de 1968, el movimiento estudiantil de ese año fue objeto de una escalada represiva que 
culminó el 2 de octubre. Un rasgo distintivo de algunas de las acciones represivas fue el hecho de que encontraron una respuesta de 
legítima defensa de los estudiantes, aunque éstos nunca iniciaron la violencia. 
El 23 de julio los granaderos penetraron a la Vocacional 5 golpeando a maestros y estudiantes con el pretexto de perseguir a pandillas 
que se habían enfrentado en La Ciudadela. El 26 de julio la policía disolvió los contingentes del Politécnico y de la marcha conmemorativa 
de la Revolución Cubana sólo porque intentaban dirigirse al Zócalo. Hubo respuesta estudiantil a pedradas. Pero la policía no se limitó a 
eso, sino que atacó a los alumnos de la Preparatoria 3 que no habían tenido nada que ver con la manifestación, asaltaron el local del 
Partido Comunista y de su periódico la Voz de México y detuvieron a varios de sus líderes. 
El 29 de julio la policía no se contentó con detener un intento de marcha estudiantil al Zócalo, sino que, cuando los alumnos ya se 
encontraban en sus escuelas del centro de la capital comenzó a atacarlos, suscitando una resistencia que se prolongó de las 5 de la tarde 
a la una de la madrugada, cuando entró el ejército. Se supone que hubo muertos, pero lo comprobado es que se registraron numerosos 
heridos de ambas partes. Fueron detenidos más de mil estudiantes. 
Frente a estos actos represivos, la huelga estudiantil se extendió por las más de 70 escuelas públicas y varias privadas de la capital, y 
además en otras de diversos estados de la República, levantando un pliego petitorio de seis puntos que sintetizaban la lucha por las 
libertades democráticas en el país. 
Luego vino el periodo en el que se dejó actuar al movimiento, pensando que éste se iba a desprestigiar a sí mismo (según confesión del 
jefe del Departamento del DF, Alfonso Corona del Rosal en sus memorias); cosa que no ocurrió. 
Frente a ello, el 27 de agosto, el ejército y la policía desalojaron el campamento estudiantil que se había instalado en el Zócalo luego de la 
manifestación de ese día, registrándose sólo heridos. Al día siguiente, nuevamente el ejército y la policía tuvieron que desalojar a los 
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Movimiento y 
fechas 

Demandas principales 
Estado de la organización 

o sociedad 
Desarrollo y ruta hacia la represión 

trabajadores del Estado que habían sido reunidos en el Zócalo para un supuesto acto de desagravio a la bandera, pues esos trabajadores 
se manifestaron contra el gobierno. A partir de esa fecha comenzaron los ametrallamientos de escuelas, el secuestro de estudiantes y la 
detención de las brigadas de propaganda, pese a lo cual se realizó la manifestación silenciosa del 13 de septiembre. La vocacional 7 fue 
atacada al menos tres veces por los granaderos, encontrando una tenaz resistencia de parte de los estudiantes y de los habitantes de 
Tlatelolco. 
El 18 de septiembre el ejército ocupó la Ciudad Universitaria sin hallar resistencia y detuvo a más de mil 500 personas. Del 20 al 22 de 
septiembre hubo ataques policíacos o ametrallamientos realizados contra la Vocacional 7, Zacatenco, la Vocacional 5 y las Preparatorias 8 
y 9. 
El 23 de septiembre por la tarde, la policía armada con fusiles comenzó a atacar el Casco de Santo Tomás y la Vocacional 7. El Casco fue 
tomado por el ejército luego de ocho horas de enfrentamientos con un saldo de al menos tres estudiantes muertos. La Vocacional 7 y 
Zacatenco cayeron al cesar la resistencia antes, sin que se registraran víctimas. 
El 2 de octubre, el ejército rodeó y atacó el mitin estudiantil en Tlatelolco previa desocupación de todas las cárceles y espacios en el 
Campo Militar Número Uno para recibir a los detenidos. Según las cifras oficiales sólo hubo 996 detenidos, 23 muertos civiles, dos 
soldados y 36 heridos. El Consejo Nacional de Huelga calculó en su momento en 150 el número de muertos. El entonces prestigiado 
periodista estadounidense Drew Pearson dijo que fueron 130 muertos y el diario inglés The Guardian habló de 300. En 1995, en el libro 
Mis Memorias Políticas, de Alfonso Corona del Rosal, se incluyó una carta del general de división Javier Vázquez Félix en el que él afirma 
haber sido el encargado de hacer el recuento de muertos sobre el terreno y dice que fueron 38 en la plaza, un niño en un departamento y 
cuatro soldados, o sea 19 fallecidos más de los reconocidos oficialmente. 
Pero todavía hubo más víctimas, el 16 de noviembre el estudiante de medicina de la UNAM José Luis González Martínez fue asesinado a 
tiros en Bolívar y Avenida Central por un agente de tránsito. Julio Martínez Jiménez fue muerto por estar realizando una pinta y, el 27 de 
noviembre, el estudiante politécnico Eugenio Ramírez Clachar fue asesinado a tiros por "porros" en la preparatoria 5 y dos de sus 
compañeros resultaron heridos. Ninguno de los responsables de esos crímenes fue detenido. Según la Procuraduría General de la 
República, durante el movimiento estudiantil hubo 5 mil detenidos. (Jardón, 2012). 

Ataque de Los 
Halcones 
contra la 
marcha del 10 
de junio de 
1971. 
 

1. Contra la reforma 
educativa burguesa. 
2. Por la democratización de 
la enseñanza. 
3. Por la democracia sindical 
y contra el charrismo. 
4. Por la libertad de todos 
los presos políticos (Jardón, 
2012). 

Ambiente represivo y 
conservador. 
Concentración de la 
protesta en la Ciudad de 
México. 
Inicio de la apertura 
“democrática” con el 
Gobierno de Echeverría. 
Continuación de la “guerra 
sucia” iniciada a fines de la 
década de los 60. 

El Comité Coordinador de Comités de Lucha estudiantiles del Politécnico y de la UNAM organizó la marcha del 10 de junio inicialmente 
para solidarizarse con los estudiantes de Nuevo León, a los que se quería imponer una Ley Orgánica autoritaria, pero luego, al haberse 
resuelto aquel conflicto, lanzó la convocatoria con los siguientes planteamientos políticos: contra la reforma educativa burguesa y por la 
democratización de la enseñanza; por la democracia sindical y contra el charrismo, y por la libertad de todos los presos políticos. La 
marcha fue encabezada por una manta con la consigna: "Por la unidad obrero-campesino-estudiantil". 
La policía cerró los accesos de las calles transversales al recorrido por la Avenida de los Maestros, de modo que la marcha, que partió de 
la escuela de Ciencias Biológicas del IPN, sólo podía desembocar a Ribera de San Cosme, donde Los Halcones la atacaron saliendo de 
detrás de las filas de granaderos. Conforme se avanzaba, la vanguardia de la manifestación era disuelta a tiros y golpes de palos de 
kendo. A pesar de esto y sabiendo lo que le esperaba adelante, cabe destacar que la gente que iba atrás seguía marchando. Los Halcones 
no se contentaron con disolver así la marcha, sino que atacaron el hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde para sacar de él a los heridos. 
El Jefe del Departamento del DF, Alfonso Martínez Domínguez, hizo de inmediato declaraciones afirmando que se había tratado de un 
choque entre estudiantes y negando la existencia del grupo de Los Halcones. Sin embargo, el hecho de que decenas de reporteros y 
fotógrafos habían sido golpeados o secuestrados por Los Halcones o agentes policíacos vestidos de civil hizo que, por primera vez, toda la 
prensa, radio y televisión, desmintieran la versión oficial, lo que obligó al presidente Luis Echeverría a usar al Jefe del Departamento del 
DF como chivo expiatorio: lo destituyó y prometió una investigación que nunca arrojó resultados. Según las cifras oficiales, sólo hubo 
entre 11 y 17 muertos, pero los estudiantes y algunos diarios hablaron de entre 30 y 42 muertos y más de 200 heridos. 
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Movimiento y 
fechas 

Demandas principales 
Estado de la organización 

o sociedad 
Desarrollo y ruta hacia la represión 

Guerra Sucia 
antiguerrillera 
Década de los 
70. 

1. Cambio revolucionario en 
México. 

Reforma política en el 
Gobierno de Echeverría. 
Ambiente represivo y 
detenciones arbitrarias de 
manifestantes y militantes 
de partidos de oposición, a 
pesar de la legalización del 
partido comunista en 1977. 
Ocurridas las represiones de 
movimientos estudiantiles y 
sociales en México, un 
mayor número grupos más 
radicales deciden 
organizarse y toman las 
armas para  combatir al 
Estado burgués y tomar el 
poder mediante las armas. 

Diversos grupos guerrilleros surgieron en la década de los 60 y desarrollaron sus acciones en varias  entidades el país: Guerrero, 
Chihuahua, Nuevo León. Aparecen el Ejército de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre y muchos más. El Estado utilizó diversos 
mecanismos legales y extralegales para justificar y organizar la persecución y exterminación delos guerrilleros. 
Adoptó leyes con un articulado que, en lugar de objetivar el presunto delito a perseguir, abre la interpretación subjetiva de los hechos 
que, a juicio de la autoridad, encuadran en el delito que se persigue. Es el caso del ‘delito’ de ‘disolución social’ que sirvió para encarcelar 
a opositores al régimen cuando recurrían a su legítimo derecho de huelga, de asociación independiente y de protesta pública pacífica. 
Para darle un tinte de delito común a la reclusión carcelaria de gente cuya rebeldía se expresaba dentro de los cauces legales, se les 
inventó delitos culpándolos de las agresiones que la propia autoridad había realizado en su agravio, criminalizándolos cuando de inicio 
habían sido las víctimas. De esta forma, los presos de conciencia eran expuestos a la opinión pública como delincuentes comunes. 
Una tercer manera de combatir la oposición, particularmente cuando ésta recurrió a la violencia, fue la de actuar criminalmente y en 
plena violación a los derechos humanos, en la forma como los persiguió, les conculcó sus derechos procesales y como detenidos. Estas 
violaciones se hicieron extensivas a familiares, amigos y gente totalmente ajena a ellos pero que, circunstancialmente, tuvieron algún tipo 
de contacto o cercanía con ellos. (The National Security Archive, 2006). 
La guerra sucia ocurre porque: “El Estado rehusó la vía del diálogo que sentara las bases de un proyecto de nación que fuera incluyente. 
El autoritarismo del Estado que, en lugar de resolver las demandas populares, privilegiaba el control político por medios policíacos y 
represivos para acallar la protesta de quienes utilizaban recursos legales y pacíficos para lograr sus demandas, fue el catalizador del 
descontento que hizo erupción por todo el país. Después de que la resistencia pacífica tuvo por respuesta del Estado la represión, surgió 
la guerrilla como la respuesta radical para avivar la resistencia popular. Desde el punto de vista de estas organizaciones político-militares, 
decidieron enfrentar con la violencia física, la violencia estructural. (The National Security Archive, 2006a). 
 Para ejemplificar basta una muestra de la actuación de la Dirección Federal de Seguridad, órgano de la denominada policía política y 
principal instrumento para el exterminio de la guerrilla: “El 74/ 01/ 31 la DFS le asesta el golpe más fuerte dado hasta ese momento a la 
LC23S, que marca el término de su proyecto unitario. En Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidos y entregados a la DFS dos integrantes del 
Buró Político de la Dirección Nacional de la LC23S, Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres, que eran además los dirigentes 
político-militares más importantes de la Organización después de “Oseas” y “Julio”. Fueron trasladados al CM1 de la Ciudad de México 
para su ‘interrogatorio’. Salvador Corral había participado en asaltos en los estados de Monterrey, Chihuahua y Durango y dirigió los 
intentos insurreccionales de Sinaloa de principios de año. Olivares era el responsable de Jalisco y de los secuestros de Duncan Williams y 
Fernando Aranguren; después del fracaso de esas acciones, es trasladado a Culiacán, Sinaloa, para organizar la jornada insurreccional de 
74/ 01187. Se tiene registro de sus declaraciones ante los agentes de la DFS, así como sus fichas sinalégticas188. 
Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres son brutalmente torturados. Les clavan clavos calientes en las rodillas y los 
atormentan hasta arrebatarles su vida. El 74/ 02/ 11, aparece en Guadalajara el cadáver de José Ignacio Olivares Torres y en Monterrey el 
de Salvador García Corral.189 La policía ‘filtra’ la cizaña entre los guerrilleros que estaban detenidos y luego liberados, con la información 
de que las detenciones de José y Salvador fueron el resultado la infiltración de sus agentes en la LC23S. Esto agudizó contradicciones 
internas, provocó una mayor radicalización militarista de la dirección de la Organización y su separación de labores políticas y sociales 
que venía manteniendo con las bases trabajadoras, en zonas ejidales, con colonos y con estudiantes. 
Las sospechas de infiltrados, así como las diferencias en el análisis del tipo de acciones a emprender se buscan zanjar, entonces, con la 
eliminación física y no con la crítica y la reflexión política. Así, el 74/ 02 cae Manuel Gámez (a) ‘Julio’, probablemente ejecutado. Tan 
pronto se conoce en el ‘Cuadrilátero de Oro’ la forma en que se le elimina, importantes cuadros político-militares que conocen su 
trayectoria abandonan su puesto de combate en las siguientes semanas y se separan de la LC23S. (The National Security Archive, 2006a). 

Movimiento 
de defensa de 

1. Anulación del decreto de 
expropiación de 4550 

 En Noviembre de 2001, el gobierno de Fox lanza un megaproyecto de aeropuerto. El principal aeropuerto de Mexico está centralizado en 
Mexico DF, no puede ser ampliado puesto que se encuentra en medio del núcleo urbano y no es posible expandirlo. 
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la tierra de 
Atenco 
2001-2002 

hectáreas emitido por Fox 
para la construcción de un 
aeropuerto internacional en 
Atenco, Estado de México 

Es por eso que se busca un lugar donde se pueda construir, a las afueras de la ciudad. El lugar idóneo para la construcción de este 
megaproyecto se encuentra en las tierras de San Salvador Atenco, una pequeña población situada al noreste de Mexico DF. Es así que el 
gobierno trata de expropiar 4550 hectáreas ejidales con una pequeña indemnización de 7 pesos por metro cuadrado (aproximadamente 
50 céntimos de euro por metro cuadrado) 
Los pobladores de Atenco, junto con personas de otras 24 localidades afectadas, se organizan para paralizar la expropiación de sus 
tierras, y así surge el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). En el verano de 2002 se dan fuertes enfrentamientos entre el 
FPDT y las fuerzas de seguridad del Estado de México, en las que las fuerzas de seguridad encarcelan, lesionan y asesinan a miembros del 
FPDT. En Agosto de 2002 el gobierno de Vicente Fox anuncia la cancelación del proyecto aeroportuario. 
Después del anuncio de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, lanzada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
junio de 2005, el Frente de Pueblos manifiesta su adhesión a la Sexta y su incorporación a La Otra Campaña. Es decir, se compromete 
junto a los zapatistas en la construcción de otra forma de hacer política, de un programa nacional de lucha y una nueva Constitución. 
Cabe señalar que desde el inicio de La Otra Campaña, la respuesta gubernamental ha sido la persecución, la amenaza, el desalojo, la 
cárcel, y la muerte (Justicia para Atenco, 2007). 
Cabe señalar que el gobernador del Estado de México en ese momento, Enrique Peña Nieto, avaló y justificó la acción de las fuerzas 
policiales federales y contribuyó con el envío de personal de la policía estatal para “encapsular” a la población y evita que huyeran. 

Movimiento 
ciudadano por 
la elecciones 
libre y contra 
EPN 
1 diciembre de 
2012 

1. Expresar el descontento 
por la asunción al poder de 
Enrique Peña Nieto. 
2. Expresar el rechazo a la 
forma de ganar la 
presidencia por Enrique 
Peña Nieto y el PRI. 

La efervescencia electoral 
continuaba en un perfil más 
bajo. 
Con base en las expresiones 
del movimiento “Yosoy132”, 
del Movimiento de 
Regeneración Nacional y 
otras expresiones de 
ciudadanos descontentos se 
organiza la protesta a pesar 
de los bloqueos en las calles 
que llevan al edificio del 
Congreso. 

Eran las 11 de la mañana del sábado 1 de diciembre, cuando terminaron los enfrentamientos a las afueras de la Cámara de Diputados en 
San Lázaro. Los manifestantes comenzaron su marcha hacia el Zócalo luego de que una hora antes, la mayoría de contingentes de la 
sección 22 de la CNTE se retiraron en marcha, también hacia el Zócalo. 
El rumbo que tomaron fue el mismo por donde llegó la marcha desde la Acampada Revolución: Eduardo Molina, luego Eje 1 Norte. 
Cuando el grueso de manifestantes paso por el barrio de Tepito, lo comerciantes se mostraron sorprendidos por la cantidad de gente. 
Algunos daban muestras de apoyo a la marcha y mostraban su repudio a Enrique Peña Nieto. Sobre sus puestos, algunos pegaban el 
afiche que se distribuyó masivamente con una fotografía de EPN y la palabra “Imposición”. “Estamos con ustedes”, gritaba un joven 
vendedor de playeras. En algún punto se dio un conato de violencia con un grupo de personas del “barrio bravo”, no paso a mayores. 
Un número cada vez mayor de policías seguía la marcha. En el equipo de sonido, montado en una camioneta, se llamaba a hacer una valla 
de seguridad para contener el avance de la policía capitalina y grupos de seguridad vestidos de civil que pretendían infiltrase en los 
contingentes. A este llamado respondieron algunos habitantes y comerciantes de Tepito, quienes se interpusieron entre los marchantes y 
la policía como acto de solidaridad. 
Cuando todavía se marchaba sobre Tepito, la vanguardia de la manifestación llegó al Palacio de Bellas Artes. Minutos después, ya cuando 
la cola de la marcha cruzaba el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura del Teatro Blanquita, la presencia policiaca aumentó y comenzaron 
las provocaciones. Desde las calles aledañas del primer cuadro del Centro Histórico, se sumaban más granaderos. 
Debido al aumento y presencia de fuerza pública en las inmediaciones de Bellas Artes y la calle de Madero, comenzaron los 
enfrentamientos. La policía trato de detener a las personas que se encontraban en la parte final de la marcha y sobre la avenida Juárez se 
dieron más conatos de violencia. 
Acosados por la policía, los manifestantes utilizaron las vallas metálicas que rodeaban la recién remodelada Alameda para frenan el 
avance de los granaderos. La tensión era fuerte, mientras avanzaba la policía, los manifestantes se agrupaban y repelían la agresión. La 
policía se apostó sobre la avenida Juárez y la explanada del Palacio de Bellas Artes, los enfrentamientos subieron de tono. 
El enfrentamiento duró más de una hora en esta zona. Finalmente, la policía avanzó y los manifestantes se replegaron sobre la Alameda. 
Un contingente de granaderos trato de ingresar a la avenida Juárez por la avenida Luis Moya, pero un grupo de activistas lo impidió 
colocando vallas. 
Más enfrentamientos se registraron en la avenida Juárez en los minutos siguientes a la 1 de la tarde. Se reportaron detenciones en la 
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Torre del Caballito, en los alrededores del Monumento a la Revolución, en Eje Central Lázaro Cárdenas y en calles aledañas a la plancha 
del Zócalo. 
Hasta la media noche del domingo 2, se reportaron 172 detenidos en la agencia 50 del Ministerio Publico, acusados del delito de ataques 
a la paz pública. Se reportaron también algunos desaparecidos y al menos dos heridos de gravedad. Uno de ellos, Juan Francisco 
Quinquedal, integrante de la Otra Campaña, fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco luego de que la policía le disparo un proyectil en la 
cabeza. Según el parte médico, presentó una lesión en el cráneo con masa encefálica expuesta y le fue inducido el coma. 
Un joven de 22 años, Juan Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la licenciatura en Medio Ambiente y Cambio Climático de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel Del Valle fue herido por una bala de goma que le disparo la policía en la cara, 
rompiéndole la nariz y fracturándole los pómulos, perdió el ojo derecho. De la Cruz Roja de Polanco, a donde fue llevado desde las 
protestas en San Lázaro, alrededor de las 9:30 am, fue trasladado al Hospital General. (Regeneración Radio, 2012). 
El principal abuso cometido por las fuerzas policíacas fue la detención arbitraria de personas, principalmente jóvenes, que se 
manifestaban o apoyaban la manifestación de descontento pero exentos de actos de vandalismo. A esto se agregan las acusaciones 
fabricadas y sin evidencia alguna de la responsabilidad de los detenidos en el Distrito Federal. Por lo que, a final de cuentas, tuvieron que 
liberarlos. El tercer abuso es el sostenimiento de las acusaciones y la resistencia a desistirse de ellas, sin que haya razón jurídica para no 
hacerlo. 
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Comentarios finales 

La breve descripción del concepto de represión y el recuento de algunos movimientos relevantes 

que fueron reprimidos por el Estado Mexicano ilustra el carácter autoritario del régimen 

mexicano. La arbitrariedad, lenidad, corrupción y fabricación de culpables por las autoridades 

responsables de investigar delitos o impartir justicia, son una práctica común en nuestro país. A 

esto se agrega una componente que es, al mismo tiempo, causa y origen de esa situación: la 

impunidad de que gozan la clase dominante y la clase política, además de algunos de sus aliados e 

intelectuales orgánicos. Prácticamente no importa qué delito se comenta en tal o cual proceso: si 

se cuenta con la posición política o social necesaria, no se le castigará por ningún delito. Sin ir más 

lejos, el propio actual presidente corresponsable de la represión en Atenco ahora es el principal 

mandatario de México. 

En el recuento se dejan fuera a un sinnúmero de movimientos y casos que también fueron 

reprimidos y no se investiga ni castiga a los culpables, pero no por ello dejan de ser una muestra 

más de lo que la clase dominante y política son capaces para defender sus posiciones y privilegios. 

Por ende, los nuevos movimientos y organizaciones de los ciudadanos deberán considerar el 

estudio cuidadoso de esta historia para evitar que, como el primero de diciembre, los sorprendan 

las fuerzas policiacas y represivas; para que preparen, en el peor de los casos, las defensas legales 

necesarias y, por último, para que los métodos de organización de esos movimientos prevengan la 

caída de sus simpatizantes o miembros en manos de las autoridades. Si esto ocurre sabemos que, 

en general, desgastarán gran parte de sus fuerzas en rescatarlos o liberales, con el consecuente 

debilitamiento de su organización. 
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