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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. 

 

 

 

 

 

 

 


