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Mayor violencia en Irak, Siria y México 
 
 
 
 
En Irak y Siria hay guerra e intervención militar del imperio y sus aliados. En México no hay guerra declarada 
pero sí en los hechos. Estos tres países registraron los mayores niveles de violencia en 2014. En México, 
asesinatos, desapariciones, expulsiones y otros crímenes ocurren en la impunidad total. El crimen, que 
cogobierna con el PRI, PAN, PVEM, y Panal, mantiene secuestrada a la nación. Criminales, policías, soldados, 
procuradurías y ministerios públicos, están contra la población.  
 
 
 
 
Criminal violencia 
 
Ahora es el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos IISS), de Londres, el que pone a 
México entre los ejemplos más deleznables a nivel 
mundial. La situación de violencia en México es tan 
grave que el propio Papa Francisco la ha calificado 
de "horror" y Peña Nieto lo ha refutado. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a 
través del comité para las desapariciones forzadas, 
también ha señalado la impunidad relacionada con 
las desapariciones forzadas y la tortura, y Peña los 
ha descalificado. ¿Lo hará también con el IISS? 
 La situación es vergonzosa en extremo. En 
Irak hay invasión militar del imperio, en México 
aparentemente no, al menos, existen algunas 
diferencias. En Medio Oriente, hay guerra civil, en 
México hay malestar pero, al mismo tiempo, 
silencio social notorio. En México no hay guerra 
formalizada, si bien, esta ocurre de manera no 
declarada. 
 En Irak, el país ha sido desangrado desde 
hace más de una década, bajo pretextos vanos y 
falsos del imperio y sus aliados. En Siria, el imperio 
auspició la guerra civil interna y la invasión de 
mercenarios. En México no es militar pero también 
hay intervención del imperio y todas las acciones de 

violencia están a cargo de los criminales y del 
Estado. 
 Qué México aparezca entre los tres países 
más violentos del mundo tiene su explicación en la 
degradación económica, social y política auspiciada 
externa e internamente, por el imperio y sus 
gobiernos locales en turno. Son más de 100 años de 
opresión e impunidad. 
 El caso de México es muy triste, el gobierno 
apátrida encabeza la agresión contra la nación. Van 
años, décadas, de sangre. Recientemente, son más 
de 100 mil muertes durante el Calderonato y el 
Peñato, y más 26 mil desaparecidos. La población 
civil está entre dos fuegos, uno, del crimen y, otro, 
del Estado. Este no tiene forma de combatir al 
primero, ambos, son parte del mismo Estado y 
gobiernos en turno, y su función es practicar la 
violencia 
 Por los resultados de que informa el IISS, 
en México puede considerarse que también hay 
estado de guerra, así sea no declarada. Toda guerra 
es un horror pero en el caso de México se vive la 
situación más absurda. Aquí no hay ninguna guerra 
de liberación, ni de respuesta a la invasión 
imperialista, ni por motivos religiosos. 
Políticamente, la nación mexicana está alejada de 
los graves problemas nacionales, inactiva y sumisa. 
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 En Irak y Siria tampoco hay programa ni 
objetivos sociales. Eso identifica a los tres países 
mencionados. La violencia absurda y sin sentido. 
Así lo revelan los datos del IISS de Londres y este 
se queda corto. 
 
Estado de guerra en Irak, Siria y México 
 
"En 2014 hubo menos conflictos armados en el 
mundo, pero se reportaron más muertes, con Siria, 
Irak y México a la cabeza, según un informe del 
Instituto Internacional de Estudios Estratégicos 
(IISS por sus siglas en inglés) de Londres, difundido 
este miércoles (AFP, DPA, en La Jornada, p.21, 21 
mayo 2015). 
 "En el transcurso de 2014 hubo en el mundo 
42 conflictos armados (guerras civiles, 
insurrecciones y otros enfrentamientos), 21 menos 
que en 2008, según el primer informe sobre guerras 
del IISS, organización conocida por su balance 
anual de fuerzas militares en el mundo. 
 "En 2008 los conflictos provocaron 56 mil 
víctimas; en 2014 murieron más de 180 mil 
personas. 
 "La guerra en Siria y sus 70 mil muertos en 
2104 fueron la principal causa de este aumento. 
 El avance del grupo Estado Islámico dejó 
18 mil muertos en Irak, el segundo país en número 
de muertes en un conflicto, por delante de México, 
con unas 15 mil (3 mil menos que en 2013). 
 "En el caso de México, las sucesivas 
oleadas de violencia sugirieron que el país aún 
enfrenta amenazas complicadas contra su seguridad, 
indica el documento. 
 "En los conflictos se observa un aumento 
imparable de la intensidad de la violencia, señala el 
autor del estudio, Nigel Inkster, quien no basa su 
afirmación sólo en el número de muertos o heridos, 
sino también en el de refugiados. 
 "Fuentes del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) destacaron que 
2013 fue el primer año desde la Segunda Guerra 
Mundial en que el número de desplazados excedió 
50 millones de personas. El informe del IISS señala 
que el Banco Mundial estima que mil millones y 
medio de personas, casi una quinta parte de la 
población mundial, son afectadas por la violencia o 
la inseguridad". 
 

 
Masacres en Siria 
 
"Sobre Medio Oriente el informe resalta la 
expansión del Estado Islámico (EI) como fuente 
reciente de la escalada en la violencia por conflictos 
armados en la región. En el caso de Siria se 
menciona la complejidad de la situación, pues existe 
una guerra civil contra el gobierno del presidente 
Bashar Assad, y la campaña de bombardeos aéreos 
de Estados Unidos para apoyar a los grupos 
disidentes, muchos de ellos cercanos al EI. En Irak, 
señala el IISS, el avance del yihadismo estuvo 
acompañado de actos de brutalidad que dejaron 18 
mil muertos". 
 
El caso patético de México 
 
Sobre México el informe del IISS destaca: 
 "El país sigue sufriendo altos índices de 
violencia debido a bandas criminales. En septiembre 
de 2014, tras el asesinato de 43 estudiantes en 
Iguala, los mil 800 policías municipales, muchos de 
los cuales estaban corrompidos por los 
narcotraficantes, fueron integrados en una fuerza 
nacional; una gendarmería originalmente planeada 
para conformarse con 40 mil hombres pero que en 
la práctica comenzó operaciones con sólo 5 mil 
efectivos. En todo caso, el Estado mexicano siguió 
dependiendo sobre todo de sus fuerzas armadas para 
combatir a pandillas criminales. La violencia en 
México sigue distribuida de manera irregular, con 
70 por ciento de la incidencia de violencia 
concentrada en diez estados ubicados en las 
principales rutas de tráfico de drogas hacia Estados 
Unidos". 
 
La propuesta del FTE 
 
Organización estructurada de los trabajadores y del 
pueblo en todo el territorio nacional; dualidad de 
poderes, basada en consejos y con independencia de 
clase; supresión del ejército y las policías; concepto 
de seguridad colectiva; lucha programática, 
antimperialista y de soberanía nacional. 
 Nada de esto se puede hacer con los 
actuales gobiernos y partidos políticos. Votar por 
estos criminales es ocioso por inútil.

 
 Ref.: 2015, elektron 15 (142) 1-2, 22 mayo 2015, FTE de México. 
 


