
 “presos politicos” 
¿Quiénes son y porqué 

debemos luchar por su 
libertad?

Los presos políticos, son los  presos de 
conciencia y los injustamente presos por 
motivos políticos, víctimas de la represión 
estatal, en su lucha por un mundo más justo 
para todos.

Para iniciar debemos advertir que el concepto 
de preso político, actualmente, es más amplio 
que el que le dio origen, a saber, el preso 
político era el miembro de organizaciones 
armadas clandestinas de corte socialista, 
comunista o anarquista o de otras izquierdas 
que, ejerciendo el derecho a la rebelión, era 
detenido, de manera arbitraria por las fuerzas 
represivas del Estado, y usualmente, torturado 
y encarcelado como una forma de disuadir, de 
desarticular o destruir los movimientos 
insurgentes que emergieron el siglo pasado.

Por esta razón se generó el concepto de preso 
de conciencia por parte de Amnistía
Internacional, el objetivo era diferenciar a 
aquellos que usaban la violencia armada 
como vía para transformar el injusto estado 
de cosas que el capitalismo ha generado y 
aquellos que no usaban la vía violenta, debido 
al costo político que implicaba defender a los 
presos políticos.

Sin embargo, esta división fue aprovechada 
por el Estado para criminalizar y judicializar a 
toda organización, persona solidaria y 
familiares que defendieran a los presos 
políticos, ya que en la lógica contrainsurgente 
del Estado, eran considerados sus “bases de 
apoyo” o el “entorno criminal” de los grupos 
insurgentes a los que pertenecían los presos 
políticos.

Así mismo las organizaciones sociales 
preferían (hoy lo siguen haciendo) defender 
a los presos de conciencia que a los presos 
políticos, ya que el costo político es más bajo 
y pueden “negociar” o exigir más fácilmente 
la salida de un preso de conciencia que de un 
preso político, sin que sean acusados de ser 
parte del “entorno criminal”.

El Estado mismo empezó a acusar a todo 

dentro del derechos humanos a l protesta 
social, es decir acciones legítimas, en el 
marco de los derechos humanos internacio-
nalmente 
reconocidos, aunque sean delitos en las 
legislaciones estatales); es decir, una persona 
que el Estado ha encarcelado por ejercer sus 
derechos humanos o exigir el cumplimiento 
de las responsabilidades del Estado en esta 
materia.

Los presos políticos son aquellas personas 
que han sido detenidas por haber roto el 
marco jurídico al declararle públicamente 
la guerra a un Estado (tal es el caso de las 
personas que pertenecen a grupos armados 
insurgentes), y si bien es cierto que estas 
personas se oponen al Estado, no pierden 
sus derechos humanos, los cuales deben ser 
completamente respetados, por lo que tienen 
derecho a un juicio justo, cosa que en México 
nunca ha sucedido.

Un injustamente preso asociado a motivos 
políticos es la persona que, sin tener
participación alguna en las acciones de 
defensa y exigencia del cumplimiento de los 
derechos humanos, ha sido detenida y 
acusada de delitos o actos que nunca
cometió, y que siempre fue detenida porque 
iba pasando o se encontraba cerca del lugar 
donde se realizaron cateos o detenciones por 
motivos políticos.
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Los presos políticos de Peña 
Nieto o la normalización de su 

violencia

Los presos políticos de Peña Nieto se
encuentran en Morelos, en Chiapas, en 
Oaxaca ,en Guerrero Y en el D.F. 

“Los tres poderes públicos, el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial, han renunciado a 
ejercer su poder, a cambio de someterse al 
sistema que paga su decisión ,los 
jueces ganan 600 mil pesos mensuales (USD 
$46,153.00). Esto significa políticamente que 
tenemos un estado secuestrado por una mafia 
que recurre al erario para pagar la sumisión de 
los poderes ante el secuestro. 

Ciertamente, el poder público que 
estratégicamente sostiene a un Estado es el 
poder judicial. Sin embargo en México, al estar 
inundado en corrupción y sometimiento al 
Ejecutivo, siguiendo el patrón conductual del 
presidencialismo autoritario de antaño, es un 
comodín de la mafia en el poder para 
manipular el sistema de Justicia a discreción 
en beneficio de intereses particulares. 
El poder Legislativo, por menos recursos hace 
lo mismo. Se podría ver también como una 
especie de privatización de la Justicia, como 
se viene haciendo con los recursos naturales. 
Quien tiene poder político y acceso al era-
rio, lleva la ventaja sobre los vulnerables del 
sistema:
 indígenas, mujeres y pobres.
Peña Nieto y su secretario de Gobernación, 
adicionalmente, se han dado a la tarea de 
suspender garantías constitucionales de 
personas que participan en grupos de
oposición política a su gobierno, o que 
intentan protegerse del crimen organizado 
tolerado por las mismas autoridades. Éste es 
el caso de las entidades mencionadas al inicio 
de este texto. Si ponemos atención en ello, 
vemos el caso de Nestora Salgado en 
Guerrero, una líder comunitaria que fue 
detenida utilizando las fuerzas armadas y 
sin mediar ningún delito, lleva cuatro meses 
encarcelada sin que se le permita ver a un 
abogado.

Con el afán de controlar políticamente y 
bloquear la pronta salida de Nestora, no falta 
la intromisión perniciosa de serviles del 

gobierno de Peña Nieto como la diputada
 Luisa Ayala Mondragón, que haciendo alarde 
de sus influencias políticas a nivel local, 
manipula a la hermana de Nestora, y logra 
sacar de la defensa al abogado Vidulfo 
Rosales, de la organización independiente de 
Tlachinollan. La diputada Ayala, quien también 
fue titular de la presidencia municipal de 
Olinalá, con una trayectoria nada transparente 
en su gestión pública, ha entorpecido la 
defensa de la líder comunitaria, en un 
momento clave como es la apelación de la 
que se tenía fecha para el 15 de enero ante 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero.
A cambio, insiste la diputada Ayala con 
siglas usurpadas de la izquierda, en meter 
al abogado Francisco Montesinos, quien sin 
experiencia en la defensa de los derechos 
humanos y por tanto con presumible falta de 
ética profesional acepta sustituir al abogado 
de Tlachinollan.
¿Quién paga a Francisco Montesinos para 
que simule la defensa de Nestora Salgado? 
Es algo que el mismo abogado niega confesar 
a José Luis Ávila Báez, esposo de Nestora, 
sorprendido por el cambio de abogados sin su 
consentimiento. Cuando se le informó a Ávila 
Báez, le dijeron que había sido decisión de 
Nestora Salgado, con quien no tiene
 comunicación telefónica porque a ella sólo le 
permiten llamar a un número de teléfono y es 
el de su hija en Olinalá. Cuando ésta le
pregunta a su madre si ella había autorizado 
el cambio de abogado, Nestora niega 
haberlo hecho, pero ya se había obstaculizado 
a Vidulfo Rosales.
Al igual que Nestora Salgado, el policía 
comunitario de Tixtla Gonzalo Molina está sin 
defensa legal. 
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detenido por motivos políticos como un preso 
político (como un sujeto violento y que 
cometía actos ilegales) e inclusive en México 
por ejemplo, los presos son acusados por 
delitos comunes para tratar de anular el 
carácter político del detenido y de sus 
movimientos, incluso a los presos de 
conciencia los acusa de ejercer la violencia 
para que menos gente y organizaciones los 
defiendan, e incluso hay otras personas que 
no son parte del movimiento social o 
insurgente y aun así son detenidos y 
acusados de los mismos delitos.

Debido a esta situación y para comprender 
de manera general y particular el trabajo de 
documentación del proyecto Viento de 
Libertad del Comité Cerezo México,
pensamos necesario definir estos conceptos.

Ya vimos que a nivel mundial no hay 
definiciones estandarizadas de los diferentes 
tipos de presos políticos o de conciencia, en 
México, gracias al trabajo de documentación 
de detenciones arbitrarias por motivos 
políticos que trabajamos cotidianamente, 
hemos creado una tipología que se adecua 
al trabajo realizado en la lucha por la libertad 
de todos los presos por motivos políticos en 
nuestro país.

Lo primero y más importante es que no 
importa qué tipo de preso es, todos son pre-
sos por motivos políticos, y por tanto todos 
deben ser defendidos, adecuando la defensa 
al tipo de preso y caso; es decir, no repetir la 
división de a quiénes defender y a quiénes 
no por la vía que decidan emplear, sino por 
su condición de ser humano que lucha de 
acuerdo a su conciencia por trasformar la 
sociedad por una más justa; así, de acuerdo 
a nuestra experiencia en la documentación 
de estos casos en México, hemos dividido 
a los presos por motivos políticos en: preso 
de conciencia, preso político e injustamente 
preso asociado a motivos políticos.

Los presos de conciencia son aquellas 
personas que han sido detenidas por el 
hecho de participar en acciones que buscan 
la defensa o el ejercicio de los derechos 
humanos 
(marchas, mítines, plantones, bloqueos y 
toma de edificios públicos, actos enmarcados 

¡Libertad a todos los presos 
políticos del 2 de octubre!

El pasado 2 de octubre , miles de jóvenes 
salimos a las calles en la marcha en 
conmemoración por la masacre de Tlatelolco. 
La marcha transcurrió en medio de un 
descomunal despliegue de fuerzas policiacas 
de diversas corporaciones, quienes 
agredieron al contingente con gases 
lacrimógenos, toletes, infiltrados e 
intimidación.

Con más de cien detenidos durante aquella 
jornada represiva, procesos viciados, 
condenas absurdas y una fuerte campaña 
ideológica en contra de los que salimos a 
luchar, hasta el día de hoy se mantiene
detenidos a ocho compañeros, Abraham 
Cortés, artesano de 22 años, José Alejandro 
Bautista, promotor social y cultural de 43 
años, Adrián Gutiérrez Miguel,  de la Facultad 
de 
Filosofía y Letras de la UNAM de 36 años,-
Daniel Palacios Cruz, músico de 30 años, 
Ilia Adad Infante Trejo, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM de 28 años, 
Salvador Reyes Martínez, trabajador de 27 
años, Iribar Ibinarriaga Ramirez Artesano y 
estudiante de diseño industrial en la UAM
Azcapotzalco ,y Víctor Efrén Espino Calixto, 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM de 29 años, son los ocho detenidos 
hoy en día en el Reclusorio Norte.

Exigimos su libertad inmediata.

¡Protestar es un derecho, reprimir es un 
delito! ¡Derogación del Artículo 362 y del 
protocolo para el control de multitudes! 

¡Presos políticos: libertad!
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