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Economía de Guerrero 

De acuerdo al portal Explorando México, el estado de Guerrero 

posee el 42% de su población radicada en zonas rurales con 

menos de 2,500 habitantes, es uno de los tres estados más 

pobres y marginados de México, presentando grandes rezagos 

dentro de sus municipios que lo componen, con salarios de 

$51,603, que se encuentran por debajo del promedio de $79,551 

pesos. La  agricultura se practica en el 85% de los municipios 

guerrerenses, sin embargo, se trata de agricultura temporal, por 

lo que apenas rinde para el autoconsumo de cada comunidad. 

Debido a esto, la agricultura contribuye al 5% del PIB estatal. Se 

menciona de igual manera que en la región de La Montaña, 

también se practica la ganadería para autoconsumo. En el 

municipio de Acapulco de Juárez se concentra el 24% de la 

población del estado, y es que aquí se encuentra una de las 

ciudades más turísticas del país, la ciudad de Acapulco. En las 

populares bahías de Acapulco y Zihuatanejo se distinguen 

grandes cadenas hoteleras y restauranteras internacionales, 

gracias a las cuales el sector hoteles, restaurantes y comerciales 

constituyen el 26% del PIB estatal. El resto del PIB estatal se 

conforma en un 28% por actividades de servicios comunales, 

sociales y personales; 13% de servicios financieros e 

inmobiliarios y otro 12% por actividades de transporte y 

almacenaje. 

El gobierno de Guerrero ha tenido una creciente represión a los 

movimientos de la población, estos se han traducido a 

represiones violentas en dichos movimientos, por ejemplo en un 

publicado de Centros de derechos de la montaña (2014): el 30 de 

diciembre de 1960 con un saldo de más de 20 muertos, 28 de 

junio de 1995, con un saldo de 17 campesinos muertos, 12 de 

diciembre de 2011 con un saldo de 2 estudiantes muertos, 3 

heridos y 9 alumnos de la normal Rural Raúl Isidro Burgos 

torturados, y el 26 y 27 de septiembre de 2014 con un saldo de 

seis muertos, tres de ellos estudiantes de la normal Rural de 

Ayotzinapa. Todas estas fechas marcan la estela de muerte y 

represión por parte del gobierno, que ha dejado en la impunidad 

estos crímenes. Esto y otros hechos que han ocurrido en 

Guerrero dan muestra de la corrupción, la impunidad, la 

simulación y la represión del Estado contra los movimientos 

sociales en manifiesto del criticar al sistema político y económico. 

Historia de las Escuelas Normales Rurales 

 

En un artículo de El Cotidiano (2009), las normales rurales se 

originan con las escuelas normales regionales y las escuelas 

centrales agrícolas que se construyeron a principios de los años 

veinte. Las normales regionales debían formar maestros que en 

breve tiempo estuvieran capacitados para enseñar a leer y a 

escribir, e introducirían nuevas técnicas de agricultura. Las 

Escuelas Normales, en particular las Rurales, nacieron con la 

idea de dar la oportunidad a las comunidades más pobres de 

México de acceder a una educación que ayudara al mejoramiento 

de sus vidas. Pero el abandono de este modelo educativo hizo 

que muchas desaparecieran y que las restantes lucharan por 

sobrevivir. 

 

Se menciona igualmente que para evitar morir de hambre, las 

escuelas normales rurales salen todos los años a exigir a los 
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gobiernos estatales que, primero, abran la convocatoria de nuevo 

ingreso para seguir operando, y más recursos para mantener en 

pie la institución y poder dar clases a sus alumnos. Así la Normal 

de Ayotzinapa y otras Normales Rurales luchan por sobrevivir 

movilizándose para la obtención de becas, apoyos a sus 

escuelas, con materiales diversos didácticos, libros y mobiliario. 

Los recursos para el pago de nómina e infraestructura que piden 

las escuelas normales y rurales, por parte vienen del gobierno 

federal a través del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal (FAEB) y de las Secretarías de Educación 

estatales. Pero desde el 2015 la Federación será el encargado de 

pagar directamente a los maestros. En el año de 2008 según un 

artículo de Tanalís Padilla (2009), la FAEB tuvo un presupuesto 

de 204,000 mdp, de los cuales 95% se destinaron para cubrir 

servicios personales. En 2014 el presupuesto de la FAEB fue de 

292,600 mdp, 44% más que en 2008. 

 

Las escuelas normales rurales tienen y han tenido un papel muy 

importante en los procesos de construcción social desde 

principios del siglo XX, de carácter educativo, político, social y 

cultural. Se edificaron  con el propósito de tener mejoras en la 

educación mexicana. En el país existieron 36 planteles, se tenía 

la meta de alfabetizar y educar al campesinado mexicano. De 

esos 36, actualmente existen 17, puesto que el gobierno  

paulatinamente se ha encargado de cerrarlas, y con ello la 

educación (meta fundamental de la creación de estas escuelas 

para aquellas comunidades indígenas y campesinas) se ha 

desmembrado con estas acciones. 

 

Las normales rurales tuvieron impulso durante el sexenio del 

presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando recibieron el 

mandato de eliminar el analfabetismo y hacer llegar la educación 

de la costa hasta la sierra. Se puede ver entonces que hoy en día 

las instituciones formadoras de docentes han sufrido diversas 

transformaciones. Los gobiernos que se han sucedido luego del 

de Lázaro Cárdenas han buscado formar alumnos sumisos al 

poder y sin la capacidad de tener una conciencia crítica, analítica 

y reflexiva. Con estos escenarios mencionados se ve que 

incrementa y amenaza la educación de aquellas comunidades, 

así como la  desaparición de las normales y rurales. 

Un caso que marco la historia y rumbo de México 

La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa por grupos 

armados, que posteriormente se describirán, avivó la discusión 

sobre las Escuelas Normales Rurales, que hoy pelean por su 

supervivencia. Ésta es la historia del olvido y la debilidad que ha 

sufrido por décadas este modelo de educación que hoy agoniza. 

Un recuento 

Día 26 de Septiembre del 2014: 

17:59 horas, estudiantes normalistas partían de Ayotzinapa 

rumbo a Iguala. 

20:00 horas, la Policía Federal y la Policía Estatal llegaron a la 

autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes 

realizaban una colecta. 

21:22 horas, Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la Policía 

Federal,  fue informado de la llegada de los jóvenes estudiantes a 

la Central camionera. 

21:40 horas, reporte del primer tiroteo, con un saldo de al menos 

6 personas asesinadas. Segundas agresiones a normalistas y 

maestros de la Coordinadora Estatal de trabajadores de la 

Educación de Guerrero. Hay al menos 25 heridos, 4 de ellos de 

gravedad y se desconoce el paradero de otras 67 personas. 

Ante tamaña masacre, el alcalde José Luis Abarca, solo alcanzó 

a balbucear que “la policía municipal lanzó unos disparos al aire”; 
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eso es todo. Con tal discurso los límites de la impunidad política 

fueron rebasados. 

Hechos 

En diversas publicaciones y noticias periodísticas, en la noche del 

26 de Septiembre sucedió un hecho que a todos aturdió, y no era 

de menos, policías de Iguala y Cocula, obedeciendo las órdenes 

del aquel entonces alcalde José Luis Abarca, atacaron a 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por la preocupación a la 

posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de 

actividades de María de los Ángeles Pineda, en aquel entonces 

titular del DIF municipal, ahí mataron a 3 y a otros 43 fueron 

desaparecidos, donde presuntamente se los entregaron a 

Guerreros Unidos, grupo que se señaló como los que asesinaron 

e incineraron a dichos estudiantes. Esa es la versión oficial. 

Investigaciones periodísticas, testimonios y videos señalaron 

otros sucesos que no era de extrañar para la situación que vive 

actualmente el país, una situación de impunidad y corrupción que 

solamente señalaba a los policías federales como orquestadores 

activos de aquel atentado, con la complicidad y colaboración del 

Ejército.  

Las explicaciones de Murillo Karam, Osorio Chong y Enrique 

Peña Nieto ante estos hallazgos se quedaban cortas 

incongruentes y difusas. ¿Cómo se puede justificar lo 

injustificable? El general  Francisco Gallardo Rodríguez fortaleció 

la hipótesis de que se trató de un crimen de Estado, por lo que 

“va a ser muy difícil que se aclare”, aclaró que la única manera de 

hacer un evento de esa magnitud (el operativo contra los 

estudiantes) es con la colusión y participación del Ejército, pues 

Guerrero es el estado más militarizado de la Republica, además 

de que hay una alta presencia de la Policía Federal.    

México atraviesa de acuerdo a la” Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de Derechos Humanos” (CMDPDH) la peor 

crisis de violencia desde la Revolución Mexicana, no era para 

menos, este y otros sucesos que ocurrieron, no solo desde este 

sexenio sino de muchos otros, recordando a Felipe Calderón 

contra los abusos a la población civil por el impulso de la “guerra 

contra el narcotráfico”, que se tradujo solo a una política de 

seguridad militarizada, esto y muchos sucesos   que pasan en 

México, da premisa para concluir esto desde hace mucho tiempo. 

Movimientos sociales 

Con los sucesos el descontento creció, las manifestaciones ante 

los hechos ocurridos fueron notorias, la población en general y 

jóvenes salieron a las calles a manifestarse, se pedía castigo a 

los tres órdenes de gobierno por el ataque perpetrado en Iguala, 

Guerrero, que califican como “crimen de Estado”. Los estudiantes 

fueron de diversas escuelas UNAM, el IPN, la UAM, entre otras, 

que llegaron hasta el edificio de la Procuraduría General de la 

República (PGR), para exigir una investigación que lleve a la 

ubicación de los jóvenes y no a “fosas repletas de cadáveres”. 

Los padres y madres de familia de los 43 estudiantes, junto con el 

Comité estudiantil y las organizaciones de derechos humanos 

que les acompañaron, realizaron un acto solemne con el que 

dieron inicio formal a las actividades de la Brigada Nacional por la 

presentación con vida de los estudiantes, la Brigada Nacional se 

compuso de 3 rutas, una al norte que pasó por los estados de 

Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán; una al sur, 

que recorrió los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala; 

y una brigada estatal que recorrió los municipios de Tlapa, San 

Luis Acatlán, Ayutla, Tecoanapa, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco. 

Se realizaron caravanas que confluyeron en la Ciudad de México 

en distintas fechas que terminaban con mítines hacia el Zócalo.   

El Comité Estudiantil de Ayotzinapa, junto con los padres de 

familia de los 43 normalistas desaparecidos convocó a la 

sociedad civil organizada, a pueblos, comunidades indígenas, a 
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estudiantes, amas de casa, trabajadores del campo y la ciudad, 

estudiantes, y a todo aquel y aquella que se sintiera identificado 

con el dolor y la indignación que generan la violencia y corrupción 

del Estado, a que se sumaran a las actividades de dicha Brigada 

Nacional por la presentación con vida de los estudiantes 

desaparecidos. 

Los objetivos que se buscaban era Brindar información directa de 

los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre, el 

proceso de investigación y de búsqueda de los estudiantes 

desaparecidos, recabar propuestas para elaborar un programa de 

lucha y de acción que permita transformar las causas que 

generaron los hechos acontecidos los días 26 y 27 de 

septiembre. En el plano estatal adicionalmente buscaban dar a 

conocer que los Municipios tomados en asambleas populares 

declaren la suspensión de Ayuntamientos y los nombramientos 

de los Consejos Municipales ciudadanos y una investigación 

exhaustiva e imparcial contra los Presidentes Municipales 

vinculados con la delincuencia organizada. 

Consecuencias Económicas 

Los acontecimientos sociales ocurridos tras la desaparición de los 

43 normalistas de Ayotzinapa tuvieron efectos negativos sobre la 

economía mexicana, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico).  El 

Secretario de Hacienda para esas fechas no aclaró que sectores 

o empresas fueron las afectadas por lo sucedido; sin embargo, el 

sector hotelero registró pérdidas de 60 millones de pesos debido 

a las protestas y  esto provocó que se redujeran las inversiones 

que provenían del exterior. 

Banxico en una minuta publicada el 14 de noviembre de 2014 vio 

escenarios de riesgos para la economía, donde se mencionó  el 

deterioro de la confianza por parte de los agentes económicos, 

locales y extranjeros, esto  tendrá consecuencias y efectos 

directos sobre la inversión, así como una afectación en la 

actividad económica y la inflación. Por otra parte, el Fondo 

Monetario Internacional en México reconoció que lo que 

ocurrió y ocurre en México es “algo muy serio” que ha tenido 

repercusiones sobre las inversiones nacionales y 

extranjeras. Actualmente  los “esfuerzos” que hace el 

gobierno de Peña Nieto para enfrentar la situación ha dejado 

mucho que desear, se sigue viviendo dentro de la inseguridad 

sin respuestas claras. 

Conclusión 

Las inconformidades siguen y el gobierno no ha podido responder 

ni a los padres ni a la población en general, esta situación a pesar 

de que movió conciencias y a una población entera, se esperaría 

que esta conciencia tenga un fruto en la sociedad y en cada uno 

de nosotros, para entender que cuando la sociedad se une se 

puede hacer mucho por nosotros y por el país. La información de 

estos y otros hechos que ocurren dentro del país, son un tema 

que debe de interesar a todos, y de ello manejar lo que se sabe e 

investiga de manera objetiva para salir a exigir nuestros derechos 

sin empacho alguno. Por último el gobierno actual debe de tomar 

acciones que sean contundentes, para que los ciudadanos 

realmente vean un panorama de orden y cumplimiento de la Ley.  

Referencias 

ARTEAGA, R., & MUCIÑO, F. (2014). La historia no contada de 

Ayotzinapa y las normales rurales. Forbes México. 

Centros de derechos de la montaña. (2014, 13 de noviembre). 

Tlachinollan. Obtenida el 28 de abril de 2015, de 

http://www.tlachinollan.org/convocatoria-brigada-nacional-por-los-

43-normalistas-de-ayotzinapa-desaparecidos/ 

 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/11/14/banxico-ve-fragilidad-en-la-economia-por-petroprecios
http://www.tlachinollan.org/convocatoria-brigada-nacional-por-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-desaparecidos/
http://www.tlachinollan.org/convocatoria-brigada-nacional-por-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-desaparecidos/


 

  

16 
 

FECSM. Las razones y la lucha de las normales rurales. (2014, 21 de 

julio). Contralínea 344. Obtenida el 25 de abril de 2015, de 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/21/las-

razones-la-lucha-de-las-normales-rurales/ 

 

HERNÁNDEZ Y FISHER. Iguala: la historia no oficial. ( 2014, 13 

de diciembre). Proceso. Obtenida el 27 de abril de 2015, de 

http://www.proceso.com.mx/?p=390560 

 

PADILLA, T. (2009). Las normales rurales: historia y proyecto de 

nación. El Cotidiano, 154(154), 85-93. 

 

ROLDÁN, N. Crece la movilización estudiantil por desapariciones 

de normalistas de Ayotzinapa. Animal Político. Obtenida el 29 de 

abril de 2015, de 

http://movimientociudadano.mx/federal/replica-de-

medios/crece-movilizacion-estudiantil-desapariciones-

normalistas-ayotzinapa#sthash.YhvQYgK6.dpuf 

 

UNIVISIÓN. Revelan que Policía Federal y Ejército participaron en 

ataque contra alumnos de Ayotzinapa. (2014, 13 de diciembre). 

Obtenida el 25 de abril de 2015, de 

http://noticias.univision.com/article/2189091/2014-12-

13/mexico/noticias/revelan-que-policia-federal-ejercito-participo-

en-ataque-contra-alumnos-de-ayotzinapa 

 

HERRERA, M. México después de Ayotzinapa. Forbes, (2014, 30 

de octubre). Obtenida el 29 de abril de 2015, de 

http://www.forbes.com.mx/mexico-despues-de-ayotzinapa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/21/las-razones-la-lucha-de-las-normales-rurales/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/07/21/las-razones-la-lucha-de-las-normales-rurales/
http://www.proceso.com.mx/?p=390560
http://movimientociudadano.mx/federal/replica-de-medios/crece-movilizacion-estudiantil-desapariciones-normalistas-ayotzinapa#sthash.YhvQYgK6.dpuf
http://movimientociudadano.mx/federal/replica-de-medios/crece-movilizacion-estudiantil-desapariciones-normalistas-ayotzinapa#sthash.YhvQYgK6.dpuf
http://movimientociudadano.mx/federal/replica-de-medios/crece-movilizacion-estudiantil-desapariciones-normalistas-ayotzinapa#sthash.YhvQYgK6.dpuf
http://noticias.univision.com/article/2189091/2014-12-13/mexico/noticias/revelan-que-policia-federal-ejercito-participo-en-ataque-contra-alumnos-de-ayotzinapa
http://noticias.univision.com/article/2189091/2014-12-13/mexico/noticias/revelan-que-policia-federal-ejercito-participo-en-ataque-contra-alumnos-de-ayotzinapa
http://noticias.univision.com/article/2189091/2014-12-13/mexico/noticias/revelan-que-policia-federal-ejercito-participo-en-ataque-contra-alumnos-de-ayotzinapa

