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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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