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Castigo a los culpables

César Arturo Iglesias Grajales

 Versión estenográfica editada. 
 Miembro del grupo estudiantil Conciencia Revolucionaria, del Instituto Politécnico 
Nacional. Licenciado en Economía. Activista defensor de la educación pública y 
miembro del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

Esta lucha es un esfuerzo para acabar con la impunidad, echar abajo 
la represión, sacar a nuestros compañeros presos y traer de vuelta a 
los compañeros desaparecidos. También para que haya un cese com-
pleto de las persecuciones políticas a las compañera América del 
Valle y Lucía Moret.

Estos trabajos enriquecen, esta organización enriquece, la lucha 
política se tiene que dar; tenemos que conquistar, reconquistar, 
arrebatar los espacios políticos, sea donde sea; tenemos que ir a las 
escuelas, a las fábricas, a la calle, si es preciso venir aquí, pero con 
un ánimo de lucha combativa, en donde se exija castigo a los res-
ponsables. La criminalización de la protesta social estaba presente 
desde 1968; el delito de sedición social ahora se convierte en secues-
tro equiparado. Ya no hay argumentos políticos legales para meter 
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Amnistía a presos políticos y presentación de los desaparecidos

a la cárcel a los compañeros y ahora se van por estos argumentos 
legaloides.

Es importante refrendar con ustedes el compromiso del Frente 
Nacional Contra la Represión de meter a la cárcel a todos los culpables; 
existe la posibilidad, siempre y cuando estemos organizados. Los 
trabajos del Frente Nacional Contra la Represión no hacen más que 
ayudar a la organización para que podamos combatir unidos contra 
el Estado que nos está atacando a todos.
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