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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. 



 

  

7 
 

Referencias 

CAMACHO, ZÓSIMO Y JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ, (2008) 

“La resistencia de las normales rurales” en Contralínea, Sección 

Ocho Columnas, 1 de abril de 2008, México. Disponible en 

http://www.contralinea.com.mx. Consultado 19 de mayo de 2015. 

 

CEDILLO CEDILLO, ADELA, (2009) “’Los años de la "guerra 

sucia’ Cronología de la represión en México (2ª mitad del siglo XX), 

1ª parte” en La Guerra Sucia en México. 31 de enero 

2009.Disponible en: 

http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/01/cronologia-de-

la-represion-en-mexico-2a.html. Consultado el 20 de abril de 2015. 

 

CIVERA CERECEDO, ALICIA, (2001) La trayectoria de las 

Escuelas Normales Rurales: algunas huellas para estudiar, El Colegio 

Mexiquense. México. Educacionycultura.com, (2014) “Normales 

rurales, el reclamo olvidado”, con información de El Universal, 9 de 

diciembre de 2014. Disponible en: 

http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/normales-rurales-el-

reclamo-olvidado. Consultado: 28 de abril de 2015. 

 

HERNÁNDEZ NAVARRO, LUIS (2014), “Ayotzinapa y la 

matanza de Iguala” en La Jornada, 30 de septiembre de 2014, 

Sección Opinión, p. 31. México. 

 

MÉNDEZ, ENRIQUE Y ROBERTO GARDUÑO, (2014) 

“Reasignan diputados $400 millones más a normales rurales” en La 

Jornada, 13 de noviembre de 2014. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/13/reasignan-

diputados-400-millones-mas-a-escuelas-normales-7677.html. 

Consultado el 26 de abril de 2015. 

PADILLA, TANALÍS, (2009) “Las normales rurales: historia y 

proyecto de nación” en El Cotidiano, No. 154, enero-febrero 2009, 

UAM Azcapotzalco, México. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512736009. Consultado el 

29 de abril de 2015. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP-DGESPE), 

(2015) Directorio Completo de las Escuelas Normales de la 

República Mexicana. Disponible en: 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/directorio/escuelas?page=1

1. Consultado el 18 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contralinea.com.mx/
http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/01/cronologia-de-la-represion-en-mexico-2a.html
http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2009/01/cronologia-de-la-represion-en-mexico-2a.html
http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/normales-rurales-el-reclamo-olvidado
http://www.educacionyculturaaz.com/analisis/normales-rurales-el-reclamo-olvidado
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/13/reasignan-diputados-400-millones-mas-a-escuelas-normales-7677.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/13/reasignan-diputados-400-millones-mas-a-escuelas-normales-7677.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512736009
http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/directorio/escuelas?page=11
http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/directorio/escuelas?page=11

