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EDITORIAL 

Ayotzinapa y la necesidad de organización

Los hechos a los que ahora genéricamente nos referimos como 

“Caso Ayotzinapa” no se han esclarecido, sin embargo, las 

investigaciones independientes han echado por tierra la verdad 

histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam al señalar 

directamente como responsables a las autoridades federales y a 

los cuerpos militares establecidos en Iguala. 

La desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl 

Isidro Burgos” de Ayotzinapa evidenció por lo menos dos 

elementos. Por un lado, nos mostró cómo amplios sectores de la 

sociedad mexicana no han perdido la capacidad de reacción e 

indignación ante hechos atroces como este. La participación de 

sectores heterogéneos (estudiantes de todos sus niveles, 

campesinos, obreros, académicos e intelectuales, comunicadores 

y periodistas) en la organización de marchas y manifestaciones, 

eventos culturales y políticos e innumerables muestras de repudio 

a lo ocurrido son muestra del latente y soterrado descontento que 

abrigan estos grupos sociales.  

Como contraparte, los hechos derivados de lo ocurrido la noche 

del 26 de septiembre de 2014 nos dejan ver la inexistencia o 

incapacidad de una estructura organizacional con presencia 

nacional capaz de canalizar el descontento e indignación social 

en acciones políticas tendientes de trasformar el modelo 

económico y político vigente, del que sin duda la desaparición 

forzada de los normalistas es una consecuencia.  

Ninguna organización política o social fue capaz de amalgamar 

las muestras de descontento, que trascienden la propia 

desaparición, y plasmarlas en un programa de acción con 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ayotzinapa nos recuerda 

que la organización permanente se vuelve una condición 

necesaria para la superación del modelo de acumulación vigente 

pues las propias contradicciones del sistema económico no 

bastan para que éste se derrumbe. Surge una imperiosa 

necesidad de comenzar, continuar y consolidar las estructuras de 

acción política de amplitud nacional que nos lleven a superar el 

neoliberalismo para acceder a un nuevo esquema de 

organización social más incluyente, democrático y humano. 
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Ayotzinapa, las normales rurales en 

un régimen autoritario y represor 

 
Ángel R. Reynoso  | Profesor Licenciatura en 

Economía FES Acatlán UNAM 

El Estado Autoritario 

La historia del Estado Mexicano y su ejercicio del poder político 

se distingue, además de la “casta” política corrupta y la grave 

impunidad, por su tendencia autoritaria y represora. En un breve 

examen retrospectivo, que tiene antecedente en número 2 del 

Boletín “Ciudades y Regiones”, observamos la actual y “moderna” 

criminalización de la protesta, la feroz represión contra los 

defensores de su propiedad en Atenco (muestra de que la 

propiedad privada sólo lo es si está en manos de los dueños de 

este país), el denominado “michoacanazo”, el ataque de los 

halcones sobre los estudiantes en junio de 1971, la masacre del 2 

de octubre de 1968 y un largo etcétera si nos alejamos en el 

tiempo hacia principios del siglo pasado. 

A lo largo de toda esta historia, los maestros y alumnos de las 

normales rurales, cuyo primer plantel se creó en Tacámbaro, 

Michoacán en 1922 (Civera, 2001), se organizan y salen a luchar 

en defensa del respeto al artículo tercero constitucional, en 

defensa de la educación gratuita, en defensa de sus propias 

escuelas y disminuidas instalaciones en peligro de desaparecer, 

de presupuesto asignado pero no suministrado, por la mejora de 

sus condiciones de estudio. Además, en contrapunto a lo escrito 

por los “analistas” y “comentaristas” de los medios electrónicos 

dominantes y afines al régimen, quienes los acusan de 

profesionalizar la protesta, los estudiantes normalistas y sus 

familias han aportado a las luchas populares no sólo su vigor y su 

ideología opositora a la pobreza y el sometimiento, sino 

organización y trabajo de varios maestros como Lucio Cabañas o 

Genaro Vázquez, que cayeron en la lucha contra el Estado 

mexicano y su política represora. (Cedillo, 2009). 

En nuestros días, el lamentable suceso del 26 de septiembre de 

2014 en Iguala, con resultado de seis personas muertas y 

cuarenta y tres (43) estudiantes normalistas rurales 

desaparecidos, cuyo paradero no se conoce aún por lo que las 

policías involucradas y el ejército continúan bajo los cargos de 

delitos de lesa humanidad y el de desaparición forzada, muestra 

que el “espíritu” represivo del Estado se conserva intacto y no se 

vislumbra cambio alguno en los distintos ámbitos donde es 

posible que surjan protestas y oposiciones a la política neoliberal 

y depredadora del régimen de Peña Nieto (Hernandez Navarro, 

2015:31). Recuérdese, con un ejemplo por fortuna menos 

violento, el despido de la periodista Carmen Aristegui 

administrado y organizado desde la casa presidencial, según los 

propios comentarios de la periodista y sus colaboradores. 

Las normales rurales, localización y presupuesto 

Como era de esperarse, las cifras de dinero que el Estado aporta 

a las normales rurales es un misterio en los documentos 

electrónico o impresos del gobierno federal: no existen ni en sus 

sitios oficiales. Sin embargo, el empobrecimiento permanente y la 

desaparición de las normales rurales es evidente. Resulta 

paradójico que en Hidalgo, con una población rural tan amplia y 

empobrecida, el actual secretario de gobernación y en ese 

entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong haya 

desaparecido la normal de El Mexe, que constituía una opción 

para que esa población rural progresara y, al mismo tiempo, se 

satisficieran mínimamente algunas de las necesidades de 

maestros de educación básica. 
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Como resultado de los acontecimientos del 26 de septiembre en 

Iguala, la legitimidad del gobierno de Peña tanto en México como 

en el ámbito internacional se vio sumamente cuestionada y 

disminuida. Pero su régimen ha apostado por el desgaste y el 

cansancio del movimiento por la presentación de los estudiantes 

en situación de desaparición forzada, además de lanzar a sus 

personeros en los medios electrónicos e impresos afines, para 

denostar la lucha y a las propias familias de los estudiantes 

desaparecidos. 

El panorama presupuestal de las normales rurales no existe de 

hecho en los documentos y menos en la realidad. Uno de los 

principales motivos para los normalistas rurales salgan a las 

calles a protestar y manifestarse es el insuficiente presupuesto, la 

evidente carencia de las condiciones mínimas ya no digamos 

para la educación apropiada, sino para acudir y sostener en pie 

sus instalaciones, aunado a las entregas extemporáneas o 

condicionadas. Un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa 

recibe una subvención o apoyo de 50 pesos mientras uno del 

Estado de México recibe 85 pesos. (Educacionycultural.com, 

2014). Sólo a raíz de los acontecimientos de Iguala, la Cámara de 

Diputados autorizó una partida extraordinaria para las normales 

rurales por 400 millones de pesos, de los cuales 50 millones se 

destinarán hacia la normal rural “Raúl Isidro Burgos” y el resto a 

las demás normales rurales. Como era de esperarse, la ayuda 

busca “cooptar” a los estudiantes menos combativos y los 

“orienta” para que dejen de apoyar a los familiares y estudiantes 

que apoyan la petición de presentación de los cuarenta y tres 

desaparecidos de Ayotzinapa. 

 

 

 

Figura 1. Localización de las normales rurales, 1922 y 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Camacho y Hernández (2008) y 

Secretaría de Educación Pública (SEP-DGESPE), (2015). 
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Figura 2. Localización de las normales rurales, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Camacho y Hernández (2008) y 

Secretaría de Educación Pública (SEP-DGESPE), (2015). 

La disminución del apoyo del gobierno federal y los gobiernos 

estatales –los municipales no se cuentan porque no aportan o 

sólo si tienen intereses específicos- se refleja tanto en al 

diminución de la matrícula de alumnos inscritos como de 

maestros impartiendo la educación, (véase el artículo de Luis 

Quintana en este mismo número). Además, en el mismo sentido, 

de cuarenta y cuatro (44) planteles que en 1922 (Camacho y 

Hernández, 2008) existían, a la fecha sólo resisten diecisiete 

escuelas normales rurales. En las Figura 1 y 2 observamos el 

cambio tan drástico que, si bien parece natural ante la 

disminución de la población localizada en zonas rurales del país, 

también expresa el descuido y desprecio de la casta gobernante 

por la educación y más si se trata de las normales rurales que 

para ellos son un semillero de guerrilleros. 

La larga y azarosa lucha de las Normales Rurales por subsistir ha 

logrado, con un sinnúmero de bajas y esfuerzos, el sostenimiento 

de diecisiete planteles (se incluye un centro universitario con otro 

perfil) que ayudan a, mínimamente, subsanar el rezago educativo 

en las zonas rurales donde aún logran educarse y educar. 

Situación de las normales rurales en el régimen de Peña 

Nieto 

De hecho, las Normales Rurales han padecido el 

empobrecimiento y sometimiento a los dictados de políticos del 

actual régimen, cuyos miembros más poderosos se han 

empeñado o se empeñan en destruirlas. El secretario de 

Gobernación desapareció la Normal Rural de El Mexe en el 

estado de Hidalgo, mientras que el entonces gobernador del 

Estado de México, Enrique Peña Nieto, desapareció al Normal 

Rural de Tenería y la reemplazo por otra en Toluca. 

En los últimos sexenios, pero particularmente a partir del 

gobierno de Díaz Ordaz cuando desaparecieron más de la mitad 

de las normales rurales del país (Padilla, 2009), el ataque frontal 

contra su existencia y, sobre todo, su forma de enseñar y 

organizarse, es consistente. En tiempos recientes, los gobiernos 

de Calderón en 2011 y Peña Nieto en 2014 serán señalados por 

su omisión y comisión ante y por la represión y muerte de los 

estudiantes normalistas. La impunidad de que gozan esos 

políticos es uno de los peores males que padece México y la 

población deseosa de educarse y enseñar bajo el sistema de las 

normales rurales. El Estado, fiel a sus orígenes autoritarios, 

ejerce la represión y se corrompe cada día más, generando que 

la impunidad y el miedo provoquen el surgimiento de fuerzas 

como las de los carteles de narcotráfico. Sea por omisión en su 

combate oportuno o por colusión con ellos, según se observa en 

el caso de Michoacán, la población se ve dañada por las 

autoridades que formalmente deberían protegerla. 
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Ayotzinapa y las normales rurales en 

los estados mexicanos 

 
Luis Quintana Romero | Profesor-Investigador Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán 

 
“Mientras la pobreza exista, las Normales Rurales tendrán razón de ser” 

Manta colgada en la Normal Rural de Tenería durante las protestas de 2008 

Un proyecto educativo alternativo 

Las escuelas Normales nacen en el siglo XIX como parte de una 

iniciativa modernizadora y de carácter alternativo para la 

educación en México. Apenas en los años 20 del siglo pasado se 

impulsa la creación de las Normales Rurales, teniendo como 

principal objetivo llevar la educación al campo. Estás escuelas se 

diseñaron para atender las necesidades educativas de los hijos 

de campesinos, por lo cual en los hechos se convirtieron en una 

opción para salir de la pobreza a través de la carrera magisterial. 

Las Normales Rurales, al estar insertas en lo profundo de la 

pobreza de México, han sido también una vía para que las 

comunidades más marginadas del país se planteen la defensa de 

sus derechos e intereses. Esto último las volvió en foco de 

ataques de toda índole, uno de los más arteros fue el cometido 

por  el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que, bajo el argumento 

falaz de que esas escuelas eran focos del comunismo y 

semilleros de las guerrillas, ordenó en 1969 el cierre de 15 de las 

29 escuelas existentes en esos años (Padilla, 2009). Desde el 

propio sindicato de trabajadores de la educación SNTE, la ex 

dirigente del mismo, Elba Esther Gordillo (presa por delitos desde 

el 2013 por operar con recursos de procedencia ilícita), trató de 

dar el golpe de gracia al proyecto de normales rurales intentando 

convertirlas en escuelas técnicas de turismo. 

Actualmente solo sobreviven diecisiete normales rurales en el 

país (ver Tabla 1) y, en cada período escolar, tienen que realizar 

actividades de protesta debido a una clara actitud en contra de 

este sistema escolar por parte de las autoridades educativas del 

país. Profesores, alumnos y las comunidades rurales en las que 

están ubicadas las Normales Rurales, tienen que presionar año 

con año para que se abran las convocatorias para alumnos de 

nuevo ingreso, para que les entreguen recursos para material 

didáctico, para la obtención de becas, para el pago de nómina y 

para la operación mínima de estos centros educativos.  

Tabla 1. Las Normales Rurales en México 

ENTIDAD FEDERATIVA ALUMNOS MAESTROS 

Aguascalientes 421 60 

Campeche 290 47 

Chiapas 275 36 

Chihuahua 460 66 

Durango 398 64 

Estado de México 552 52 

Guerrero 522 61 

Jalisco 466 35 

Michoacán 550 40 

Morelos 361 35 

Oaxaca 457 54 

Puebla 386 60 

Sonora 338 29 

Tamaulipas 212 49 

Tlaxcala 318 33 

Veracruz 200 n.d. 
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Zacatecas 560 75 

Total 6,766 796 

Fuente: Arteaga, Roberto y Francisco Muciño (2015) 

Escalada gubernamental contra las Normales Rurales 

El proyecto de Normales Rurales ha sido agredido violentamente 

desde todos los niveles de gobierno, en franca violación del 

Artículo Tercero de la Constitución, en el que se establece el 

derecho a la educación. La violencia ejercida en contra de los 43 

estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en 

septiembre de 2014, que horrorizó a México y a la comunidad 

internacional, no debe verse como un hecho aislado: es parte de 

la agresión al proyecto de educación normalista. Tal y como 

menciona Tatiana Coll (2015), en el contexto del conflicto actual 

de Ayotzinapa hay actores centrales del gobierno que tienen un 

largo historial de agresiones en contra de las escuelas Normales 

Rurales; El actual Procurador de Justicia Murillo Karam y el actual 

Secretario de Gobernación Osorio Chong, durante sus períodos 

respectivos como gobernadores del estado de Hidalgo, se 

dedicaron a hostigar a la Normal Rural del Mexe hasta que 

consiguieron su cierre en 2008. El propio Presidente Peña Nieto, 

siendo Gobernador del Estado de México, protagonizó la 

agresión en contra del sistema de normales de esa entidad y en 

particular contra la Normal Rural de Tenería en el mismo año. 

Lo paradójico de la escalada emprendida en contra de las 

Normales Rurales y del conjunto de Normales del país es que el 

propio Instituto de Evaluación Educativa reconoce, en su último 

informe Los docentes en México, que en menos de diez años el 

país enfrentará un déficit en la formación de profesores de 

primaria y secundaria (INEE, 2015). Anualmente egresan 9 067 

normalistas como profesores de primaria y 7 701 para 

secundaria; si se compara con los datos estimados de vacantes 

en el sistema educativo que se muestran en el cuadro siguiente, 

es claro que será imposible cubrir esas vacantes generando un 

grave déficit docente en el mediano y largo plazo. 

 

Tabla 2. Estimación de vacantes por nivel educativo con base en 

pensionados potenciales 

Año Primaria Secundaria 

2013 48,212 33,606 

2018 30,494 25,018 

2023 78,823 52,180 

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(2015) 

Ayotzinapa: la represión, otra vuelta de tuerca 

La violenta agresión a los estudiantes de la Normal Rural de 

Ayotzinapa en la noche del 26 y en la madrigada del día 27 de 

septiembre de 2014, por parte de fuerzas policiacas en 

contubernio con sicarios del crimen organizado, debe ser vista en 

el contexto de la escalada de agresión gubernamental en contra 

de las Normales Rurales del país.  

La normal de Ayotzinapa, fundada en 1926, ya había sido objeto 

de represión en diferentes años (ver el recuento que hace Arturo 

de Dios, 2015), una de las más violentas ocurrió el 12 de 

diciembre de 2011 cuando una manifestación de estudiantes es 

agredida por la policía estatal con un saldo de dos muertos, 

nueve torturados y veinticuatro detenidos. Ese hecho ha quedado 

impune y sin duda ello generó condiciones favorables para la 

represión ya referida de septiembre de 2014, en la que fueron 

masacrados seis jóvenes y se desapareció a otros cuarenta y 

tres. 
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Población 40,058

Superficie (km2) 382.83

Escolaridad media 8.1

Tasa de alfabetización 97.1

Total de escuelas (basica y media superior) 86

Grado de marginación Medio

% Población en pobreza extrema 41.93

TIXTLA DE GUERRERO

 

 

Figura 1. Ubicación de Ayotzinapa en el municipio de Tixtla de 

Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Googlemaps, INEGI (2015) y Sedesol (2015) 

El pasado día 26 de marzo se cumplieron seis meses de la 

desaparición forzada de los 43 normalistas. Las demandas de los 
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padres de familia exigiendo que se haga justicia, se esclarezcan 

los hechos, se castiguen a los culpables y se presente con vida a 

sus hijos, se mantiene con vigencia en un país donde la 

impunidad es la norma.  
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Ayotzinapa: un análisis 

multidimensional 

Alinne Estrella Santiago | Estudiante de la Licenciatura 

en Economía FES-Acatlán 

 

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


 

  

17 
 

Ayotzinapa, su historia y 

consecuencias políticas 

Edwin Álvaro Mendoza Pérez | Economía, FES Acatlán  

 

Los acontecimientos ocurridos el pasado 26 de septiembre de 

2014 en Iguala, Guerrero donde desaparecieron 43 estudiantes 

de la normal rural de Ayotzinapa revelan los problemas 

estructurales que aquejan a la sociedad y a la economía 

mexicana, colusión del gobierno con grupos de crimen 

organizado, corrupción e impunidad, por mencionar solo algunos. 

Las escuelas normales rurales, en este sentido, han tenido una 

lucha incansable para combatir estos hechos y aún más en 

lugares donde han sido víctimas de marginación, ignorancia e 

incluso represión. Su papel se ha vuelto fundamental para 

mantener presentes los ideales de distribución de la riqueza, 

igualdad y justicia. En este sentido, el presente documento tiene 

como objetivo realizar un estudio de la historia de las normales 

rurales, desde su formación hasta la actualidad, para que, en 

base a esto, analizar las consecuencias políticas de la 

desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Las escuelas normales rurales se encuentran en espacios donde 

el campo es la vista común. No existen grandes edificios, sino 

más bien casas comúnmente de láminas. Pueblos donde los 

supuestos de la teoría neoclásica se verían quebrantados, puesto 

que es dudoso que las personas que ahí habitan estén 

maximizando su beneficio de un modo racional. No existen 

spillovers1 ni equilibrios walrasianos. Tampoco existe una 

                                                           
1
 Se puede entender por Spillover como las derramas de 

conocimiento o externalidades tecnológicas (Krugman, 

1991).  

destrucción creativa y el Estado no provee lo suficiente para crear 

un multiplicador. Es un ambiente diferente, pero no por esto 

inferior.  A pesar de vivir en lugares plagados de marginación y 

pobreza los estudiantes de Ayotzinapa, y las otras 16 normales 

restantes, se convierten en la piedra en el zapato del gobierno. 

Su formación es completamente crítica. Observan su realidad de 

un modo diferente, comprenden las acciones del Estado y son 

capaces de oponerse, de aquí, que los hacedores de política 

traten de reprimirlos, para evitar el contagio de ideales. Por lo 

cual, su papel se ha vuelto esencial para preservar los ideales 

revolucionarios para frenar el voraz apetito del capitalismo. 

Por su parte, el Estado, neoliberal mexicano, se encuentra en un 

punto de inflexión que, al parecer, nunca antes se había visto. 

Este Estado es uno incapaz de afrontar los retos en materia 

económica, corrupto, coludido con el crimen organizado, represor 

de la libertad de expresión y del derecho a las huelgas. Es 

incompetente, incluso, al enfrentar sus propios errores. Los 

crímenes que realizó el gobernante de Michoacán, solo es reflejo 

de lo anteriormente mencionado. Si pensaban que esto iba a ser 

un acontecimiento muy local, volvieron a equivocarse. No solo 

toda la república mexicana tuvo noción de esto, sino que, 

inclusive, a nivel internacional existieron manifestaciones para 

exigir al gobierno una respuesta de lo ocurrido. Este documento 

estará organizado de la manera que sigue: en el siguiente 

apartado se explicará la historia de las normales, en el segundo 

apartado se analizaran las consecuencias políticas de estos 

hechos y, por último, se darán las conclusiones. 

Historia de las Normales Rurales en México 

Las normales rurales surgen a principios de los años veinte con 

las escuelas normales regionales y las escuelas centrales 

agrícolas. Su objetivo era formar maestros que en poco tiempo 

estuvieran impartiendo clases e introduciendo nuevas técnicas de 

agricultura. Las centrales agrícolas, por su parte, formadas 
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durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, fueron resultado de 

un intento por modernizar el campo, con moderna maquinaria y 

un equipo cooperativista. Hacia principios de los años treinta, 

estas dos instituciones se fusionaron y recibieron el nombre 

regionales campesinas. Contaban con un plan de estudio de 

cuatro años. Aquí se formaban tanto profesores como técnicos 

agrícolas. Estas escuelas serian autosuficientes debido al 

sistema cooperativista. Para 1926, las regionales normales se 

convirtieron en las hoy conocidas normales rurales, que, para 

1931, ya eran 16 (Civera-Cerecedo, A. 2004) alcanzando hasta 

36 centros. 

Las normales rurales viven año con año una lucha por sobrevivir. 

Se manifiestan, gritan y exigen el apoyo a las secretarias de 

educación estatales. Exhortan porque se abra, primero, la 

convocatoria para el ingreso de los alumnos y, después, recursos 

y material didáctico para que puedan continuar con sus clases 

(Arteaga, R. y Muciño, F. 2014). Pocos son los medios 

informativos que dan a conocer estos hechos y cuando lo hacen 

“se recurre a una fórmula conocida: estudiantes revoltosos, 

jóvenes holgazanes, instituciones que pertenecen al mundo de 

ayer” (Padilla, T. 2009, 85). A pesar de estas limitaciones, las 

normales rurales continúan en funcionamiento, aunque ahora 

solamente quedan 17. Las otras normales fueron cerradas 

precisamente por falta de recursos económicos, presión 

gubernamental y otros factores. 

“Estas escuelas cuentan con una formación marxista-leninista” 

(Arteaga et al., 2014). La lucha de clases está muy presente en 

su formación.  Entienden la necesidad de que el excedente sea 

repartido entre la población o al menos en planes de desarrollo 

orientados a beneficiar a la clase trabajadora, sobre todo en 

estados como Guerrero, y que no se quede en una clase elitista 

que, como características, no es dirigente, busca únicamente su 

propio beneficio y que se encuentra protegida y aliada con el 

Estado. Debido a su forma de pensar, el gobierno considera a las 

normales rurales como una amenaza para el sistema. Pueden 

“contagiar” a la población con ideales que no concuerdan con el 

neoliberalismo. Por esto, su represión y olvido, o como lo 

menciona Manuel Gil Antón en una entrevista para la revista 

Forbes (2014) “[…] el plan del gobierno antes de Ayotzinapa era 

que las Escuelas Normales murieran de inanición, y eso es una 

verdadera vergüenza. En lugar de enfrentar el problema, lo que 

decidieron fue ahogarlas económicamente”.  

Como se mencionó líneas arriba, las normales rurales han 

llevado una lucha en contra del Estado a lo largo de toda su 

historia. Por lo cual, Ayotzinapa no es el único caso de represión.  

Quizá el enfrentamiento más llamativo antes de la desaparición 

de los 43 estudiantes sería el que se originó en la normal rural 

Luis Villareal en el año 2000, como lo relata Padilla:  

“[…] los estudiantes exigían una expansión de becas y el 

gobierno de Hidalgo respondió cortando el agua, el gas y la 

comida al internado. Poco después se trató de cerrar la 

normal. El gobierno mandó granaderos […] pero, fiel a su 

historia, la resistencia popular no se hizo esperar. Junto con los 

normalistas, la comunidad de Tepatepec capturó a 68 de los 

granaderos, quienes fueron atados y expuestos semidesnudos 

en la plaza del municipio Francisco I. Madero. Después de 

varias horas, se aceptó liberar a los policías a cambio de los 

estudiantes normalistas que habían sido detenidos en su lucha 

por mejorar la normal. Esta acción se dio escasos días después 

de que la Policía Federal Preventiva tomara la UNAM, 

poniendo así fin a una de las más largas e importantes huelgas 

estudiantiles.” (Padilla, T. 2009, 86) (Itálicas añadidas). 
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Consecuencias políticas de Ayotzinapa  

Antes de Ayotzinapa el gobierno trataba esmeradamente de 

cambiar la imagen de la clase política, a pesar de los constantes 

tropiezos del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la 

desaparición forzada de los 43 estudiantes, causó un 

descontento social que derrumbo todos los esfuerzos que habían 

realizado. Hubo protestas, marchas, huelgas, un descontento 

social a causa de la represión por parte del Estado. Se hicieron 

paros en distintas universidades alrededor del país. Lo cual 

significó un duro golpe para los hacedores de política. Sus 

problemas estructurales fueron puestos, aun más, de manifiesto. 

Corrupción, colusión con grupos de crimen organizado, pero 

inclusive el cómo afrontar estos hechos. Optaron por un camino 

fácil, el de culpar a cualquier persona o institución que se les 

ocurriera. Esto incremento la desconfianza hacia los políticos por 

parte de los ciudadanos e incluso entre los militantes de los 

propios partidos (Herrera, M. V. 2014).  

Los meses de octubre y noviembre fueron complicados en 

cuestión de cohesión social. Se vivía una lucha que pocos sabían 

en que terminaría. Tal vez los pensamientos más radicales 

podrían haber pensado en una revolución, pero la sociedad no 

estaba preparada para ello. Llegaron las festividades de 

diciembre y hoy a poco más de siete meses solo quedan algunos 

grupos que intentan que los acontecimientos no sean olvidados 

por una sociedad que, al parecer, tiende a tener poca memoria. 

Pero por su parte, los partidos políticos continuaron en su afán 

por crearse una mala imagen. Después de Ayotzinapa salió a la 

luz la corrupción del gobierno con grupo Higa, el caso de Tlatlaya 

y el caso Aristegui, que reflejan un Estado represor, al que le es 

indiferente violar los derechos humanos e inclusive cometer 

delitos de lesa humanidad. No es un Estado que busque repartir 

el excedente entre la población, es uno que busca beneficio 

propio y que su actuar de políticas económicas van encaminadas 

a satisfacer los requerimientos del capitalista. Esto al margen de 

una recesión económica generada por el descenso del precio del 

petróleo, el alza de las tasas de interés de Estados Unidos y sus 

consecuencias negativas en el tipo de cambio, ponen verdaderos 

retos para los hacedores de política mexicana.  

Por otra parte, se acercan elecciones donde se observan 

tendencias poco visionarias de los políticos, que forman parte de 

sus características, al menos en el caso mexicano. Continúan las 

historias de siempre, tratando de dañar la imagen uno del otro. 

Mencionando que un partido tiene la culpa del actual crisis 

socioeconómica a lo que el otro responde exactamente lo mismo. 

Se cometen los delitos para acaparar votos, como regalar 

despensas, tarjetas de crédito, tinacos y todo aquello que pueda 

burlar a una sociedad mexicana encarecida económicamente.  

Ayotzinapa marca un antes y un después en el ambiente político, 

económico y social. Se dañó la imagen de México ante el mundo. 

En el actual informe de Freedom House (2015) se coloca a 

México dentro de la categoría de los “no libres”, al mismo nivel 

que países como Guatemala, Zambia, Ecuador, Pakistán y 

Turquía. Además, señala a México como un país donde los 

periodistas son intimidados y víctimas de violencia por parte del 

gobierno, sumándole el actual estado de violencia social.  

Conclusión 

Las normales rurales han sido parte esencial para la educación 

en el campo para México. Aquí se forman mentes capaces de 

oponerse al régimen estatal impuesto. Por lo tanto,  el hecho de 

que el Estado tienda a reprimirlos económicamente y, de ser 

necesario, usar la fuerza policial. Por otra parte, las normales 

rurales han sido ejemplo de una lucha social, a lo largo de toda 

su historia, donde sus comunidades se unen a ellos con apoyo 

económico y, en caso de ser necesario, a defender sus derechos 

con huelgas y manifestaciones.  
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Por su parte, si la clase política pensó por un momento que 

cometer crímenes contra estudiantes sería un hecho local, tal vez 

debido a su lejanía con la “civilización”, estaban muy 

equivocados. La noticia dio vuelta al mundo y lo poco o mucho 

que habían avanzado en mejorar su propia imagen desapareció. 

Se puso en evidencia su incompetencia política, corrupción y 

demás problemas estructurales que la caracterizan. Por lo tanto, 

apuestan a que este caso sea olvidado por la sociedad, como se 

ha hecho con otros casos similares. El papel que juega el 

ciudadano y aún más las normales rurales es en no dejar en el 

archivo la desaparición de los 43 estudiantes y realizar un voto 

con mayor razonamiento en las próximas elecciones.  

Por último, si existe un derecho a la ciudad, como lo explica 

Harvey (1967), también debe existir un derecho a lo rural. A no 

ser excluidos, marginados o reprimidos. Debe de existir derecho 

a ser incorporados a las dinámicas económicas, a la cultura sin 

excluir la propia, a ser tomados en cuenta en la toma de 

decisiones de los planes de desarrollo. Porque lo rural también 

forma parte de México y de nuestro patrimonio cultural.  
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Ayotzinapa, el bono demográfico y 

los jóvenes 

 
Ma. Valeria J. Montoya García| Doctora en Estudios 

de Población 

 

Los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, 

Guerrero en el que fueron asesinadas 6 personas y 

desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, 

además de poner en evidencia la violencia que se vive en 

México, llamó la atención sobre la vulnerabilidad que presentan 

los jóvenes de sufrir algún tipo de violencia o de estar implicados 

en un hecho violento, tales como los presentados en los casos de 

Tlatlaya el año pasado o en Villas de Salvárcar en 2010. Lo 

anterior se une a las actuales condiciones socioeconómicas del 

país, con crecientes niveles de pobreza, bajas tasas de 

crecimiento del PIB y concentración de la riqueza que hace que 

los jóvenes tengan que enfrentar desigualdades sociales cada 

vez más profundas.  

Ante la situación social y económica de México cabe realizar una 

reflexión sobre el escenario a los que tienen que hacer frente los 

jóvenes en el país, principalmente el laboral,  que estaría 

planteando un posible “desperdicio” del bono demográfico y de la 

capacidad productiva de la población que se encuentra en el 

grupo de 15 a 29 años de edad.  

Aproximadamente desde inicios del siglo XXI, la población 

mexicana comenzó a transitar a una etapa avanzada de la 

transición demográfica caracterizada por bajas tasas de 

mortalidad y fecundidad, iniciando así el proceso de 

envejecimiento de la población. Se esta presentando un periodo 

transitorio de corta duración en el que es mayor la  cantidad de 

población que se encuentra en edades productivas (15 a 65 

años) que aquella que tiene edad en la que son económicamente 

dependientes (0 a 14 años y mayores a 65 años), fenómeno 

conocido como “bono demográfico”, que según la perspectiva de 

la nueva demografía económica, representa una “ventana de 

oportunidades” para los procesos de desarrollo económico. Lo 

anterior debido a que existe la posibilidad de un aumento en el 

ahorro y de inversión por parte de los hogares, que se traduciría 

en crecimiento económico. Según Alba (2009), en los primeros 

años de la década del 2000 hubo 1.5 personas en edades 

productivas por cada persona en edad dependiente, cifra que 

ascenderá a 2.2 personas para los años veinte regresando a 1.5 

para mediados de este siglo. Dentro del grupo de población que 

se encuentra en edades productivas, por su peso demográfico es 

de notarse aquellos que tienen entre 15 y 29 años que en 2010, 

representaron el 26.8% de la población total del país (gráfica 1). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 

2010, INEGI. 

México, 2010
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En México, con la implementación de las políticas neoliberales, 

desde la década de 1980 se ha observado un proceso de 

deterioro de las condiciones laborales. Los jóvenes han sido uno 

de los sectores más afectados, quienes en su mayoría se 

desempeñan en trabajos precarios. Mora y Oliveira (2011) 

señalaron que la fuerza de trabajo juvenil ha ocupado puestos de 

trabajo sin estabilidad, seguridad social ni prestaciones laborales 

y además, con bajas remuneraciones. Explican que en parte se 

debe a la falta de oportunidades laborales, la creación de nuevos 

empleos de baja calidad, la menor experiencia laboral y el menor 

poder de negociación de aquellos que se integran 

tempranamente al mercado laboral.   

Además de las malas condiciones laborales, los jóvenes deben 

hacer frente altos niveles de de desempleo, fenómeno que ha 

mostrado un alza desde 2005. Mientras que para el segundo 

trimestre de ese año, la tasa de desocupación para el grupo de 

14 a 19 años fue de 6.76% y para el grupo de 20 a 29 fue de 

5.25%, para el mismo trimestre de 2010 fue de 10.12 y de 7.91% 

respectivamente. Lo anterior toma relevancia si lo comparamos 

con la tasa general de desempleo, que para 2005 fue de 3.51 y 

para 2010 fue de 5.27%. 

Ante las situaciones descritas se observa difícil que el bono 

demográfico deje de ser una “ventana de oportunidades” para 

convertirse en ventajas reales derivadas de la situación 

demográfica del país. Los bajos salarios que reciben la mayoría 

de los trabajadores en el país ha tenido como consecuencia que 

muchos de los hogares no puedan sostenerse económicamente 

con los ingresos de un solo perceptor laboral, por lo que han 

tenido que hacer uso de la mano de obra presente en el hogar, 

como los jóvenes. Entonces, lo que podría suceder es que la 

población juvenil, al insertarse tempranamente al mercado de 

trabajo para ayudar al sostenimiento del hogar, deban dedicarle 

una menor cantidad de horas a los estudios deteriorando su 

rendimiento escolar y en el peor de los casos, deban abandonar 

la escuela. Como efecto sobre el bono demográfico, es que se 

estaría perdiendo  la oportunidad que plantea, ya que la 

población joven no se estaría calificando adecuadamente, 

mermando su capacidad productiva, teniendo consecuencias 

sobre el crecimiento económico.  

Aunado a lo anterior y dadas las condiciones socioeconómicas 

existentes en el país y ante un mercado laboral donde predomina 

el trabajo precario y los bajos salarios, es baja la proporción de 

hogares que tienen una capacidad real de ahorro. El deterioro 

salarial observado desde mediados de la década de 1970, ha 

traído consigo un deterioro de las condiciones de vida de los 

trabajadores y sus hogares. Entonces, en la actualidad el 

crecimiento de la fuerza de trabajo joven en el país como efecto 

de la transición demográfica esta siendo ocupada por los hogares 

para solventar su manutención cotidiana. 

Aunque en este documento se hizo énfasis en aspectos laborales 

de la población joven del país, la actual situación de violencia que 

existe también pone en riesgo el aprovechamiento del bono 

demográfico. En 2013, según datos del INEGI, se registraron 

23063 muertes por homicidio. De estos, alrededor del 36% de las 

defunciones se trataba de personas que se encontraban entre los 

15 y los 29 años.2  

La población juvenil en México enfrenta distintos desafíos como 

resultado de la complicada situación nacional. Hay un entramado 

entre desigualdad social, pobreza, marginación, pobreza y 

violencia en la que las relaciones entre variables no son 

unidireccionales además de que puede existir una 

retroalimentación entre las mismas.  

                                                           
2
 Cálculos propios a partir de registros administrativos sobre defunciones 

por homicidio, INEGI.  
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Aunque lo sucedido en Ayotzinapa ha tenido como resultado una 

movilización social no vista en México desde hace décadas, 

todavía se requiere que la población haga conciencia de que  no 

es un hecho aislado. Hay una larga lista de homicidios, 

secuestros y desapariciones forzadas por las cuáles también hay 

que protestar. En términos de investigación social, se deben 

comenzar a estudiar los efectos que tendrá sobre la economía el 

desaprovechamiento de la capacidad productiva de una gran 

proporción de los jóvenes, pero también las muertes registradas 

en esta población.  
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Nuevo giro a las manifestaciones 

sociales en México  

Brenda Mireya González González | Estudiante de la 

Licenciatura en Economía FES-Acatlán 

 

Nueve meses después de la desaparición de los estudiantes de 

Ayotzinapa de la Escuela Normal Rural en Iguala Guerrero el 26 

de Septiembre de 2014, la relevancia del tema parece ya casi 

nula en México o por lo menos poco informado por los medios 

masivos de comunicación que al parecer se encuentran 

politizados. Asimismo se han abandonado todo tipo de 

manifestaciones en torno al repudio que se observaba a finales 

del año 2014, una de las posibilidades del abandono al tema 

parece ser la entrada de las vacaciones decembrinas, las cuales 

olvidaron a los estudiantes del tema y no continuaron con la 

fuerza con la que hacían sus manifestaciones o el conformismo y 

aceptación por parte de algunos que creyeron el discurso 

enunciado por el Procurador General de la Republica en el cual 

enuncio con descaro , “ya me cansé”, se había cansado de tanto 

hablar y tratar de justificar que el gobierno no era el responsable 

de estos actos, como ya sabemos en sus argumentos tan 

elocuentes nos incitaban a pensar que fue el Estado quien los 

mato, debido a que al saber que se pretendía relacionar con el 

Gobierno Federal, este lo deslindo diciendo que no, Iguala no es 

el Estado Mexicano por lo cual no era responsabilidad de los 

Pinos los acontecimientos en Guerrero, sino solo del PRD que es 

el gobierno que ahí se encontraba presente. 

 

 

 

 

El papel de la normal rural 

En primera instancia hay que recordar que este tipo de escuelas 

son una herencia del cardenismo, debido a que en este periodo 

presidencial se dio  un gran apoyo a la educación en el país, 

creando gran cantidad de escuelas y haciendo a la escuela laica 

y gratuita. Asimismo hay que hacer notar que las Escuelas 

Normales Rurales fungen un papel fundamental en nuestro país 

debido a que dotan de maestros a las zonas que menores 

recursos tienen y al mismo tiempo necesitan una mayor 

preparación para mejorar su situación, sin embargo en el caso de 

la Normal Rural de Ayotzinapa se dio a conocer el olvido que se 

tenía hacia estas escuelas debido a que el mantenimiento de este 

tipo de escuelas está basado principalmente en la combinación 

de estudio y trabajo; desarrollando trabajos agrícolas en el campo 

y estudiando para poder ser en un futuro maestros para las 

comunidades pobres, este tipo de maestros tiene un papel desde 

mi punto de vista más social y consiente que los maestros 

preparados en la cuidad debido a que ellos viven en un ambiente 

de pobreza y tienen que trabajar para poder prepararse, es por 

esto que buscan tener una educación que les permita 

desarrollarse de una mejor manera y dar una mayor calidad de 

vida a su comunidad. 

 

La educación en los modelos actuales de gobierno han tratado de 

reducir la preparación escolar en las zonas más marginadas, 

disminuyendo o restringiendo la entrada cada vez más a los 

alumnos, en el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa se 

realizaban movilizaciones para conservar y mejorar sus centros 

estudiantiles, así como reclamar su derecho a la educación, 

debido a que el gobierno y el sistema educativo se olvida de los 

que más lo necesitan y la manera que habían encontrado para 

exigir sus derechos fueran las movilizaciones y su resistencia 

activa. 
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Es por esto que el gobierno ni la televisión había sido capaz de 

demostrar la precariedad que en este tipo de escuelas se vivía, 

como lo es no contar con el equipamiento necesario para 

desarrollar las actividades en sus escuelas entre otras, solo se 

sacó a la luz este tema hasta que el gobierno se hartó de 

soportar todas sus manifestaciones para exigir sus derechos y 

decidió desaparecerlos, cabe destacar que la escuela Normal 

Rural de Ayotzinapa ya había sufrido anteriormente otros 

altercados con policías mandados por el gobierno y además otras 

Escuelas Normales han exigido sus derechos y siempre han sido 

reprimidos. 

 

Movimientos sociales en México 

El acontecimiento de Ayotzinapa es uno de los más relevantes y 

puede ser comparado con el ocurrido en 1968 debido a que 

ambos son sucesos sangrientos en los cuales el gobierno ha 

intervenido como represor de los estudiantes. La escuela normal 

rural fue creada durante el periodo socialista que implanto la 

escuela primaria, secundaria para hijos de trabajadores junto con 

el IPN, la primer intervención por parte del Estado se dio durante 

1956, donde el IPN quería recuperar su original plan de estudios 

y reglamento generando una huelga, donde el ejército tomo 

posesión de las instalaciones y se cerraron los internados que se 

tenían,  y como siempre lo ha hecho el gobierno  encarcelo a 

estudiantes y culpo de delitos no cometidos con tal de que se 

estuvieran en paz, asimismo se amenaza a los estudiantes de 

clausurar a las escuelas. el movimiento que lo suceso fue el de 

1968 que fue el más sangriento y recordado en México cada dos 

de Octubre.  

 

Los movimientos sociales siempre serán buenos para demostrar 

el descontento que se tiene contra el gobierno en turno o para 

expresar las ideas que distintos grupos sociales tienen, estos 

movimientos no solo deben quedarse en una expresión de ideas 

o descontento necesitan ir más allá para poder representar una 

mayor y mejor alternativa para la sociedad. Para tratar de explicar 

y dar una alternativa social para cada que se tenga un problema 

grave que afecte a la sociedad  citare un caso sucedido en  una 

Universidad de Michigan en 1965 en la cual se pensó suspender 

las clases como expresión del descontento que se tenía en torno 

a la guerra de Vietnam, pero en lugar de suspender las clases se 

optó por no suspenderlas en su lugar tener las clases habituales 

y por las noches tomar clases fuera del horario normal respecto al 

tema de la guerra de Vietnam y tratar de discutir la situación y la 

política de Estados Unidos, poco después este movimiento se 

extendió y tuvo cada vez más número de asistentes para debatir 

sobre el tema, y la extensión de clases nocturnas se extendió a 

Beckley.  Esto produjo que en la audiencia existieran 

representantes del gobierno en una Sesión Nacional de Clase 

Abierta de un día transmitida por radio y televisión. Aunque no 

tenía línea las sesiones siempre se debatía de forma informada. 

Este caso lo tomo como una alternativa a solo manifestarse, sino 

también se debería optar por informar a las personas en general 

de una manera masiva y mayormente informada y siempre 

dirigida en un primer momento por universidades (maestros y 

estudiantes) 

 

Conclusiones 

Los estudiantes deberían de ser los encargados de luchar y tratar 

de crear revoluciones sociales con el fin de mostrar la realidad 

que no se muestra, debido al contexto en el que se encuentra 

México en el cual los medios de comunicación no comunican, 

simplemente está limitados a distraer a la población para hacer 

caso omiso de la realidad que se encuentra fuera de la televisión. 

Los estudiantes deberán de demostrar en la lucha social, un 

sentido común para el mejoramiento de la calidad de vida, esto 

es porque se supone que los estudiantes y los profesores 

principalmente de las universidades son los que se encuentra 
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mayormente preparados y capaces para dar solución a los 

problemas que presenta la sociedad, son los que disponen de 

mayor tiempo para realizar las marchas, paros, etc. Para mostrar 

el descontento social que se vive, más aún debería de crear un 

plan de acción que no esté limitado a manifestar únicamente su 

descontento y este se quede solo como una simple demostración, 

al estar preparados deberían estar capacitados para crear un 

plan de acción que busque el convencimiento de la sociedad en 

general para así posteriormente mostrar al gobierno que el 

descontento es general en el cual se una la población total y no 

solo una parte fragmentada que es la que no opina que los 

mataron por revoltosos y violentos. Para crear una fuerte 

conciencia social se debe contar con fuertes argumentos que 

sustenten esto para así poder tratar de crear un cambio radical a 

la sociedad y cambiar a la manera que se lleva el poder. 
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Ayotzinapa: la desaparición de 43 

estudiantes de la normal rural  

Carolina Guadalupe Victoria Martínez | Estudiante de 

la Licenciatura en Economía FES-Acatlán 

 

El papel de las normales rurales en la educación 

Hace poco menos de un siglo se formaron las escuelas normales 

rurales, para impulsar el sector de la educación en México. El 

propósito era que la sociedad mexicana dejará el analfabetismo y 

fuera educada; dirigido principalmente a la población campesina 

e indígena. Según la revista El Cotidiano esta ola de escuelas 

normales rurales fue trascendente durante el sexenio del 

presidente Lázaro Cárdenas del Río para la formación de 

maestros capacitados para enseñar a leer, a escribir e introducir 

nuevas técnicas de agricultura. 

 

Actualmente las escuelas normales se les han limitado la ayuda 

por parte del gobierno, en específico, el encargado de brindar 

recursos es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEB). Las personas que accedían, eran de índole 

campesina e indígena, por esta razón, la población trata de exigir 

respuesta para las escuelas y que se les permita desarrollarse; 

principalmente en temas que abordan la apertura de la 

convocatoria para ingresar, el acceso y seguimiento de becas, 

material didáctico como libros y mobiliario. 

 

En el año del 2013, población perjudicada, dieron a conocer sus 

inconformidades por medio de manifestaciones, apoyados por 

comunidades aledañas que necesitaban recursos para sus 

cultivos. En México se ubican escuelas normales en Tacámbaro, 

Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato y en 

Guerrero. Cabe mencionar que en éste último estado, aconteció 

uno de los eventos más importantes en torno a la desaparición de 

43 estudiantes en Ayotzinapa, los cuales procedían de una 

escuela normalista, construido en estas instituciones desde el 

siglo XX. 

 

Perspectiva histórica del suceso 

El desgarrador acontecimiento del 26 de septiembre del 2014 ha 

sido terrorífico en los últimos 20 años dentro de la vida estudiantil 

en el país de México y ocurrió en Guerrero. Alumnos de 

Ayotzinapa de la escuela normal fueron reprimidos y agraviados 

por llevar a cabo el derecho de la libertad de expresión. Envueltos 

en un suceso conmemorativo que se dirigía a la Ciudad de 

México con el motivo del 2 de octubre de 1968. El Alcalde José 

Luis Abarca intentó frenar los supuestos disturbios y daños, 

debido al pensamiento crítico de los estudiantes ya que la 

autoridad no mostraba empatía, por ende, solicitó el apoyo de  

policías municipales y a algunos miembros del cártel local 

Guerreros Unidos.  

 

Durante el enfrentamiento agredieron, torturaron y asesinaron a 

personas cuyo propósito era de disconformidad. De las 80 

personas que acudieron al evento se sabe que 25 fueron heridos, 

6 muertos y 43 desaparecieron. A principios del mes de octubre 

algunos policías que fueron culpables fueron detenidos por 

homicidio, pero como era de esperarse estaban protegidos por el 

alcalde José Luis Abarca y su esposa, que a pesar del mandato 

de agredir a los estudiantes, eran aliados del cártel; por tal motivo 

pocos días después huyeron de Iguala. Por otro lado, la autoridad 

llevada a cabo por el gobernador, solicitó la presencia de estos 

para declarar y dar su versión lo que había ocurrido.  

 

En efecto, por el hecho denunciado, se comenzó la búsqueda de 

los 43 estudiantes. En un primer momento se localizaron 28 
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cuerpos y más tarde 15 más en varias fosas clandestinas. La 

muerte de un humano llega a ser escalofriante, pero la cantidad 

de los cuerpos encontrados fue sumamente desgarradora y el 

sentimiento generado en  la comunidad, indignante. Cabe 

mencionar que en algunas declaraciones se dice que la matanza 

ocurrió por medio de ignición de diésel sobre los cuerpos; 

algunos vivos, otros muertos; quemándolos de manera inhumana 

a pesar de que los ejecutados exclamaban piedad. 

 

La noticia no pudo ocultarse, expandiéndose a nivel nacional 

como internacional. La libertad de expresión se ejerció en el 

centro del país y por medio de manifestaciones y movimientos 

estudiantiles, el pueblo habló. Paros laborales con el propósito de 

ser solidarios con las victimas relucieron de forma entrañable y 

escuelas como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, 

la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma 

de Chapingo, por mencionar algunas, se unieron también con 

empatía realizando paros  de 48 horas y/o 24 horas. 

Instituciones Internacionales como La Organización de Estados 

Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), La ONU, exigieron al Estado mexicano respuesta sobre 

los 43 estudiantes desaparecidos, una investigación a fondo, 

tomar las medidas necesarias y de carácter riguroso contra los 

responsables; con respuesta se ofrecía una recompensa de hasta 

un millón 500 mil pesos por valiosas declaraciones y dar 

respuesta a estos organismos. 

 

A finales de octubre, el caso aún estaba fresco, la solución 

óptima en ese momento era brindar vigilancia y seguridad en la 

entidad, seguir la búsqueda, orar por los estudiantes tanto por el 

sacerdote Alejandro Solalinde y el papa Francisco, los padres de 

los desaparecidos se reunieron con el presidente Enrique Peña 

Nieto para hablar sobre el asunto y dar posibles respuestas a lo 

ocurrido. De los acontecimientos más importantes en el mes de 

noviembre, el Alcalde y su esposa fueron detenidos en el Distrito 

Federal. Se convocó a estudiantes a participar en varios “días 

globales por Ayotzinapa” y con ello paros nacionales en 

universidades y bachillerato, así como jornadas para marchar de 

forma pacífica en la Ciudad de México a la cual asistieron miles 

de personas y bloqueos para que radiodifusoras se les permitiera 

informar sobre el evento.  

 

En el mes de diciembre los ciudadanos se involucraron para una 

marcha “silenciosa”, la cual dio dirección hacia el Paseo de la 

Reforma, el Monumento a la Revolución, concurridos 

principalmente en la noche. Así, durante principios de enero, 

sitios web colaboraron con reseñas mediante videos, notas 

periodísticas de la cronología, elementos por parte de un análisis 

científico se llegó a la conclusión de que se localizaron bolsas de 

plástico en el río San Juan. 

. 

 
Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/  

 

 

 

 

Perspectiva política del suceso 

http://revoluciontrespuntocero.com/
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El tema de impunidad por tal acontecimiento catastrófico recae en 

la ineficacia de las autoridades para disfrazar  el sufrimiento de lo 

vivido por familiares, estudiantes, pero sobre todo el grado de 

reflexión para el país. Podemos decir, que la justicia es 

impalpable, la corrupción es excesiva. El crimen como el cártel y 

el poder como el del Alcalde se han manifestado a lo largo de la 

historia, haciendo que las relaciones de poder sean fructíferas 

para estas dos vertientes.  

 

Por encontrar al responsable y de forma jerarquizada para el 

caso de Ayotzinapa recae no es del todo prioritario y sólo hay que 

esclarecer que autoridades como los ayuntamientos en el 

municipio, a nivel estatal y nacional conducen a responder por lo 

sucedido, pero sobre todo a responder por las peticiones que se 

habían expuesto por la degradación del sector, el tema de 

corrupción, del crimen, entre otros, en torno al aspecto social. Así 

es, lo político no es lo primordial ante todo, ya que depende en 

gran proporción del ámbito social y con ello, la población 

dispuesta a concientizar todas las inconformidades del entorno en 

el que vive, por medio de su participación ciudadana.   

 

Políticamente algunos de los afectados son el Partido de la 

Revolución Democrática en las elecciones celebradas el 7 de 

julio, pues el Alcalde José Luis Abarca era el presidente municipal 

de Iguala de dicho partido. A su vez, el PRI tiene relación con 

algunos de los alcaldes de Iguala y diversas instituciones. De tal 

manera que nuestro país vive una crisis social y en parte política 

por la falta de fe en la población ante la impunidad y 

obstaculización de la justicia, el grado de ineficiencia e 

incapacidad de las autoridades para llevar a cabo los procesos 

necesarios para una simple investigación, el batimiento y la 

negación de la responsabilidad al proporcionar respuesta a 

familiares de lo ocurrido, a la detención de algunos policías por el 

gobierno federal. Por último, cabe mencionar que la Constitución 

de la República Mexicana hace énfasis en el artículo 1°, donde el 

gobierno federal y personal debe proteger los derechos humanos, 

indagar sobre el respectivo acto llevado a cabo en septiembre del 

2014 sobre la desaparición de los estudiantes. 
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Ayotzinapa la expresión más cruenta 

de un régimen descompuesto 

Farid Reyes | Estudiante de la Licenciatura en 

Economía FES-Acatlán 

 

“El declive del capitalismo implica la podredumbre social y cultural”  

León Trotsky 

 

Fue el Estado 

Los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala 

Guerrero donde seis personas fueron asesinadas por la policía 

(tres de ellas estudiantes normalistas) y cuarenta y tres 

estudiantes fueron desaparecidos, hicieron visible una situación 

que en México lleva ya años operando, pero que por sus 

implicaciones políticas3 hicieron cimbrar la degradada 

democracia mexicana.  

El pensamiento liberal sostiene que el Estado es un ente neutral 

entre los conflictos que puedan ocurrir al interior de la sociedad y 

los distintos grupos sociales que lo conforman. La democracia 

burguesa-liberal es un sistema de gobierno que implica una serie 

de libertades civiles y garantías individuales y democráticas que 

permiten al modo de producción capitalista y, en consecuencias a 

                                                           
3
 Los normalistas de Ayotzinapa junto a los demás 

estudiantes de escuelas normales rurales y urbanas se han 

opuesto históricamente a la manera en la que el gobierno ha 

intentado acabar con estas escuelas (como parte de avanzar 

en la privatización de la educación pública), abandonándolas 

y aislándolas. 

la clase dominante, operar con cierto grado de estabilidad y 

reduciendo el conflicto de clase encaminándolo a las propias 

instituciones que este se ha construido. A diferencia de una 

dictadura o un régimen de tipo fascista, en la democracia es 

ampliamente cuestionado el actuar de las fuerzas represivas del 

Estado si estas exceden ciertos grados de brutalidad permitida y 

avalada por la opinión pública cuando hay opositores al gobierno 

y estos se manifiestan y hacen visibles sus demandas.  

El movimiento que surgió luego de los hechos de Iguala 

rápidamente enarbolo una consigna muy potente en términos 

políticos: “Fue el Estado”.  

¿Qué significa esta consigna? Si bien las masas populares, 

clases medias, sectores de trabajadores y demás capas de la 

sociedad que se movilizaron por la aparición de los normalistas y 

que gritaban en las calles o pintaban en las paredes “Fue el 

Estado” no necesariamente entendían el carácter de clase del 

Estado. Cuando un movimiento social acusa a este como 

responsable directo de la problemática que origina el movimiento, 

se puede ver un avance muy importante en cuanto a la 

consciencia de las implicaciones que hacen al Estado; es decir, 

se entiende que el problema no es únicamente un gobernante 

específico, un partido político o una situación particular, sino es el 

conjunto de los partidos, instituciones y fuerzas represivas que 

conforman el Estado.  

Un descrédito a los diferentes niveles de gobierno y a las fuerzas 

que se encargan de mantener el orden social existente no es 

poca cosa. Sin embargo, para entender la manera en la que se 

llega a esta consigna hay que remontarse años atrás.  

Y es que si bien el llamado “Pacto por México”, acuerdo por 

medio del cual Enrique Peña Nieto logra pasar una serie de 

reformas “estructurales” que claramente benefician a los 

capitalistas y empobrecen a las grandes mayorías, implicó un 



 

  

32 
 

descrédito a los partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD), el 

descontento acumulado con el régimen y la deslegitimidad del 

mismo, que viene desde mucho antes. La llamada “transición a la 

democracia” después de más de setenta años de gobiernos del 

PRI, fue una ilusión que rápidamente terminó cuando se 

demostró que lejos de transitar a un régimen incluyente y 

democrático, se trataba de una simulación, una transición 

pactada4. Así el régimen mexicano, de por si cuestionado, con el 

movimiento social surgido de Ayotzinapa se encuentra a los ojos 

de millones sin ningún sustento de legitimidad.  

Una democracia degradada 

Ahora bien, para comprender a cabalidad estos lamentables 

hechos hay que entender estructuralmente el funcionamiento 

económico, social y político del país y es que como bien lo señala 

Jimena Vergara, profesora de la UNAM: 

“Detrás del asesinato y desaparición forzada de los normalistas 
de Ayotzinapa, está el desgarramiento de las contradicciones 
profundas del capitalismo semi-colonial mexicano. La absoluta 
subordinación de México al vecino del norte en materia 
económica, política y de seguridad, que inició su ciclo 
recolonizador a mediados de los años noventas del siglo 
pasado con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, 
ha generado un caldo de cultivo propicio para los monstruosos 
fenómenos sociales que aquejan al país: la militarización, la 
asociación del Estado con el narco, la trata de personas, la 
migración, los feminicidios y la ascendente pauperización de 
los niveles de vida de las masas obreras y populares.” (Vergara, 
Jimena: 2015). 

                                                           
4
 Al respecto, el artículo de Pablo Oprinari (2014) expone con mayor 

amplitud esta caracterización del régimen mexicano.  

En este sentido, podemos afirmar que la desaparición de los 

normalistas no solo no es un  hecho aislado que involucra a 

políticos ligados al narco, sino que tiene que ver y se corresponde 

con un nivel de degradación social y cultural en la sociedad 

mexicana que tiene una base objetiva ligada al funcionamiento 

económico de un país subordinado por múltiples vías políticas y 

económicas al imperialismo estadounidense.  

Una democracia degradada de una semi-colonia es, en opinión 

del autor de este ensayo, la mejor manera de definir el régimen 

político que impera en México, que a su vez tiene fuertes rasgos 

autoritarios y represivos. Cada vez más lejos de los ideales del 

liberalismo clásico, el régimen mexicano es la expresión más 

clara de la manera en que las contradicciones que genera el 

capitalismo se agudizan y dan lugar a una sociedad desgarrada 

en términos sociales. Un país con más de 120 mil asesinados en 

años recientes, con las tasas de feminicidios más elevadas de 

América Latina, con decenas de miles de desaparecidos y 

desplazados, es resultado de décadas de aplicar el modelo 

económico neoliberal al pie de la letra. 

En este marco, es preocupante la forma en que el presidente de 

Estados Unidos Barack Obama pone de ejemplo México en 

cumbres internacionales e insta a otros países de la región 

latinoamericana a seguir su ejemplo. Y es que en un contexto 

mundial de estancamiento, donde la posición estadounidense de 

potencia hegemónica se encuentra cada vez más cuestionada, es 

de primer orden para el imperialismo apretar a sus colonias para 

poder extraer mano de obra barata y recursos naturales que le 

permitan seguir compitiendo y operando. 

Nuevas movilizaciones de protesta 

Sin embargo, no todo es obscuridad en el país. Producto de estos 

lamentables hechos y de la opresión que ejerce el gobierno sobre 

la población, en los últimos años hemos experimentado un 
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despertar político masivo que impacta en primero lugar a jóvenes 

y estudiantes (que retomaron métodos históricos de lucha como 

los paros estudiantiles y las asambleas multitudinarias) y que más 

recientemente ha empujado a que sectores de trabajadores de la 

industria y de servicios comiencen a cuestionar, organizarse y 

movilizarse.  

De este modo, el amplio fenómeno democrático dio lugar a la 

incorporación de sindicatos como el Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME), el Sindicato de la Unión de Trabajadores del 

Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), el Sindicato 

de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México 

(STUNAM) y, de forma destacada, el Sindicato de los 

Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que el 20 de 

noviembre realizó un paro solidario de 24 horas, algo que no 

había ocurrido en más de 20 años. 

Junto a ello, sectores de vanguardia del movimiento obrero 

industrial y de servicios, como el Sindicato de Trabajadores 

Unidos de Honda México y el Sindicato de Trabajadores de la 

Caja de Ahorro de los Telefonistas, se han hecho parte de las 

movilizaciones, abrazando las demandas del movimiento por 

Ayotzinapa. 

La sacudida también impactó en el magisterio, principalmente en 

Guerrero, donde la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 

Educación en Guerrero (CETEG) ha protagonizado algunas 

acciones importantes y en Oaxaca, donde la Sección 22 ha 

realizado movilizaciones y paros escalonados por la aparición de 

los normalistas y contra la Reforma Educativa.  

Pero no solo estos sectores históricamente combativos son los 

que se han comenzado a movilizar recientemente. Vimos por 

ejemplo la lucha de las enfermeras y trabajadores de la salud, 

que se organizaron en la Asamblea Intergremial de Enfermeras, 

Trabajadoras Sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos de la 

Secretaría de Salud (AIGETT) contra el plan de 

profesionalización, en defensa de sus derechos y de la salud 

pública; huelgas de trabajadores universitarios en Yucatán y 

Zacatecas; la ocupación por sus trabajadores de la transnacional 

Triumph Group, de la industria aeroespacial; la toma de la planta 

de re-bombeo “Los Patos” por mineros de Cananea y pobladores 

de Sonora, en exigencia del retiro de concesiones mineras a 

Grupo México: La actual lucha de los maestros en la Península 

de Baja California por el pago de salarios; el reciente paro en la 

transnacional Delphi, en Zacatecas, por democracia sindical; la 

denuncia de los obreros de la planta de la automotriz Mazda en 

Guanajuato por las condiciones de super explotación y la 

emblemática lucha que sostienen los jornaleros de San Quintín 

contra la semi-esclavitud y el abuso patronal, apoyada por 

organizaciones de trabajadores del otro lado de la frontera con 

Estados Unidos5. 

Es decir: estamos comenzando a ver una reactivación de la lucha 

de clases como hace décadas no ocurría  que abre el camino a la 

izquierda revolucionaria (en el marco del descrédito de los 

partidos tradicionales de izquierda reformista hoy en día 

igualmente cuestionados) para avanzar.  

Prueba de ello es que las próximas elecciones intermedias se 

vislumbran como las más “complicadas de la historia” como las 

han llamado analistas de los medios burgueses. Y es que la 

intención de contener y desviar el descontento por la vía electoral 

no está dando resultado y el no votar y el anular el voto son 

posiciones que están tomando amplios sectores. Ni Morena 

puede en este contexto fungir como una alternativa, al menos no 

ante los ojos de millones.  

Las contradicciones que el capitalismo genera abren la puerta a 

su superación. Sin tener una visión facilista, hay que entender 

                                                           
5
 Mendez A. (28 de abril de 2015). 
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que la democracia liberal-burguesa tiene límites propios que 

hacen al funcionamiento de un sistema que se basa en la 

explotación de la fuerza de trabajo de millones. Para plantearse 

pensar en una sociedad democrática hay que primero establecer 

que para llegar a ella hace falta enfrentar directamente el orden 

social que permite que mientras unos amasen millones, millones 

vivan en la miseria.  

Una democracia de nuevo tipo, basada en la libre asociación de 

los productores, que genere mecanismos de participación donde 

la democracia directa permita a las masas trabajadoras y 

populares enfrentar las problemáticas económicas y sociales, es 

la alternativa a la barbarie que avanza. México es un país lleno 

de recursos ¿qué pasaría si estos se ocupan no en función de la 

ganancia individual sino del bienestar social? Probablemente esta 

historia de violencia y degradación pudiera quedar en la historia 

como un pasado lamentable pero superado. 
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Novedad Editorial 

Reseña del libro: Quintana, Luis y 

Roldán Andrés (coord.), (2014) 

Técnicas modernas de análisis 

regional de la Serie Análisis Regional 
 

Alfonso Pérez Sánchez | Profesor investigador de El 

Colegio de Tlaxcala, A. C. 

 

En la Presentación se advierte que este es el libro número 5 de la 

Serie Análisis Regional. Se anticipa que la serie surge como un 

programa editorial encaminado a difundir los trabajos académicos 

y científicos de alta calidad relacionados al espacio social y al 

desarrollo regional y urbano. 

En la Introducción se hace una síntesis sumamente interesante 

sobre lo que se ha denominado Ciencia Regional la cual, según 

Walter Isard en el año 1975, se distinguía por su carácter 

interdisciplinario y el estudio de problemas donde lo espacial era 

parte fundamental. A partir de la revisión de los planteamientos 

de Capello del año 2011, también se destaca que la Economía 

Regional, como una sub-disciplina de la Ciencia Regional, se 

había desarrollado en la periferia de la teoría económica 

dominante, a partir de sus dos principales enfoques: el 

microeconómico constituido por la teoría de la localización y el 

macroeconómico que se integraba por la teoría del crecimiento y 

desarrollo.  

En el mismo apartado introductorio, los coordinadores del libro 

aluden a lo que se conoce como cuarta revolución en el 

desarrollo de planteamientos de rendimientos crecientes, en 

donde los aportes de Krugman jugaron un papel determinante 

para fundar lo que hoy se conoce como Nueva Geografía 

Económica, la cual es la validación del sueño de Isard de retomar 

el espacio como núcleo de la ciencia económica por lo que, los 

autores afirman, el lugar dónde se desenvuelve la actividad 

económica y su concentración espacial son elementos 

indispensables de cualquier análisis económico. 

La Introducción cierra, y esto es muy importante para los lectores, 

señalando que en cada capítulo las técnicas se ilustran con casos 

reales y específicos, lo cual puede permitir al lector, además de 

aprender la técnica utilizada, pueda replicarla en su investigación. 

Además, también se señala, que todas las bases de datos 

utilizadas en los ejemplos concretos, se encuentran disponibles  

en la página de internet del libro: www.saree.com.mx/unam 

http://www.saree.com.mx/unam
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La Sección I titulada “Econometría Espacial” contiene cuatro 

trabajos en los que participan seis autores: 1) el primero se titula 

“Econometría espacial y sus aplicaciones” elaborado por Luis 

Quintana y Roldán Andrés; 2) el segundo se titula “Inflación y 

desempleo en las ciudades mexicanas” realizado por Miguel 

Ángel Mendoza; 3) el tercero se titula Modelos de panel espacial 

para México utilizando Matlab, el cual elaboró Luis Quintana, 

Dulce Elizabeth González y Francisco Martínez y; 4) el cuarto 

titulado Desigualdad Salarial en Brasil elaborado por Alexandre 

Gori. 

Estos cuatro trabajos explican las técnicas utilizadas y las aplican 

a fenómenos socioeconómicos concretos como el crecimiento 

económico a través del PIB, la inflación y el desempleo, tasa de 

criminalidad en los estados de la República Mexicana y la 

desigualdad salarial. 

En la Sección II titulada “Técnicas de análisis inter industrial y 

multivariadas” abarca dos trabajos: 1) uno que lleva por título 

“Construcción y uso de matrices regionales insumo-producto en 

México”, el cual elaboró Dante Sánchez; 2) el segundo trabajo de 

esta sección se titula “Análisis de componentes principales: una 

aplicación para construir un índice estatal de precariedad laboral 

en México”, realizado por Carlos Salas. Ambos trabajos, y de 

manera semejante a los primeros cuatro de la Sección I, explican 

en qué consiste la técnica de análisis utilizada y la aplican en 

hechos concretos,  en este caso se tomó como referencia la 

distribución del ingreso, la demanda final por sector económico 

de origen de la producción y la precariedad laboral. 

La Sección III que lleva por nombre “Técnicas de economía 

computacional”, regionalización y análisis distributivo, comprende 

cuatro trabajos: 1) el primero titulado “Modelos regionales de 

interacción espacial basados en agentes: una aplicación 

computacional con sistemas de información geográfica”, el cual 

se elaboró por Marcos Valdivia, Nelly Linares y José Antonio 

Huitrón; 2) el segundo lleva por título “Procesos y operaciones 

básicas de análisis espacial con SIG” realizado por Ramos 

Montalvo Vargas; 3) el tercero que se titula “Análisis de dinámica 

distributiva” realizado por Rafael Borrayo y Juan Manuel 

Castañeda y; 4) el cuarto que se titula “Una propuesta de 

regionalización para la Zona Metropolitana del Valle de México 

con el método max-p” elaborado por Jaime A. Prudencio. Los 

cuatro trabajos utilizan métodos que combinan el uso de 

aplicaciones computacionales y sistemas de información 

geográfica, los cuales se aplican para analizar fenómenos reales 

(por ejemplo crecimiento económico, crecimiento físico de las 

ciudades, integración del espacio urbano, ingreso de los 

trabajadores, crecimiento de la población) ubicados en tiempo y 

espacio precisos. 

Considero que el contenido del libro es un insumo muy valioso 

para hacer un análisis riguroso de fenómenos socioeconómicos 

como los que se han mencionado, lo cual contribuye a que 

quienes toman decisiones en el sector público, privado o social, 

tengan mayores elementos para construir estrategias más sólidas 

encaminadas a resolver problemas concretos. El libro, 

evidentemente, también es un insumo básico en la formación de 

recursos humanos tanto de estudiantes de licenciatura como 

posgrado, ya que por un lado explica de manera detallada en qué 

consisten las técnicas utilizadas, precisa para que se pueden 

utilizar y se aplican en hechos y fenómenos concretos ubicados 

en tiempo y espacio. 

 

 

 

 
Coordinación General 



 

  

37 
 

Dr. Luis Quintana Romero 
 

Coordinación Editorial 
Mtro. José Antonio Huitrón Mendoza 

 
Coordinación Técnica 

Mtro. Jaime Alberto Prudencio Vázquez 
Lic. Ángel Rodolfo Reynoso Cruz 

 
Boletín Ciudades y Regiones aparece de manera bimensual y 
es publicado por el Seminario de Análisis Regional y Estudios 
Espaciales (SAREE). Oficina: Miguel Velázquez # 91-B, Colonia 
10 de abril, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53320. México. 
Teléfono: 5623-1775. La distribución del boletín es gratuita por 
medio de la página de internet del seminario: 
www.saree.com.mx/unam y se autoriza su reproducción parcial o 
total siempre que se cite la fuente. 
 
Cita recomendada:  
Seminario de Análisis Regional y Estudios espaciales (2015) 
“Ciudades y Regiones”, Boletín # 12 Marzo-Abril, México. 

 

http://www.saree.com.mx/unam

