
Chiapas a 26 de enero de 2023 

Al pueblo en general 

A los medios de comunicación  

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo saluda al pueblo que 

conforman los distintos sectores populares, de sobra sabemos que las 

condiciones políticas, económicas y sociales no han cambiado mucho 

con esta nueva administración, los crímenes como la desaparición 

forzada, ejecuciones extrajudiciales continúan y se mantienen en la 

impunidad.  

El FNLS informa que el día de hoy en la Ciudad de México, a las 4 de 

la tarde, dará inicio la segunda reunión de trabajo de la Comisión 

Especial de Búsqueda (CEB) para diseñar el plan de búsqueda y 

localización de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y 

Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos de manera forzada por el 

Ejército mexicano en mayo de 2007 en la capital del estado de Oaxaca. 

Por más de 15años la Fiscalía General de la República, antes PGR, se 

ha negado en abrir una línea de investigación hacia el Ejército como 

responsable de este caso, a través de la sentencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los revolucionarios 

Gabriel Alberto y Edmundo, obliga a las dependencias realizar sus 

investigaciones y cuestionamientos a esta institución castrense y sus 

mandos. 

Diversos testimonios y fuentes notifican que esta institución es 

responsable no solo de este crimen contra los dos revolucionarios, sino 

de cientos o miles de casos de desaparición forzada más en el país. 

La protección y blindaje al Ejército es una política gubernamental que 

se mantiene y fortalece en esta administración, pero este hecho significa 

perpetuar la impunidad sobre los crímenes cometidos por ellos.  

Existe una política represiva contra quienes nos mantenemos en la 

exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios Gabriel y 

Edmundo, se nos criminaliza y persigue políticamente, y en el estado de 

Veracruz, se mantiene preso aún al compañero Higinio Bustos Navarro 

como parte de la ofensiva represiva que desató detenciones arbitrarias 

en esta administración desde julio de 2019 a nivel nacional contra 

integrantes del FNLS.  

No hay elementos jurídicos para que la Juez de Distrito mantenga en 

prisión a Higinio Bustos, sin embargo, la Juez actúa por consigna como 

una forma de castigar no solo a la víctima, sino generar el desgaste 

política a nuestro FNLS y evitar la movilización por la presentación con 

vida de los desaparecidos de manera forzada, entre ellos, la de nuestro 

compañero Fidencio Gómez. 

Si el Estado y gobierno en turno no tienen la voluntad de garantizar el 

derecho a la verdad y justicia, las víctimas de las graves violaciones a 

los derechos humanos como la desaparición forzada, ejecución 

extrajudicial, tortura, desplazamientos forzados, tenemos el derecho a 

organizarnos. 

Luchar por justicia y conocer la verdad de cada crimen de Estado no es 

un delito, en ese sentido, las denuncias, la movilización que realizamos 

en pro de la verdad y la justicia es legítima y necesaria.  

Queda mucho para que el Estado garantice la justicia, el esfuerzo a 

través de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de los 

revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo, es un intento por romper 

con la impunidad que existe sobre las corporaciones policíaca militares.  

Es una tarea no solo de las víctimas y el pueblo organizado, sino del 

pueblo en general a través de la solidaridad para que se enjuicien y 

castiguen a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición 

forzada de Gabriel y Edmundo. 

Combativamente 

¡Vivos los llevaron, vivos los queremos! 

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular! 

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

 

Web: fnls.mayfirst.org 

Mail: fnls06fnls@gmail.com 


