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Presentación 
 

Ante el fracaso  de la provocación y 
la represión del pasado 20 de nov, 
Enrique Peña Nieto  ha pasado de 
los discursos amenazantes a la 
presentación de un decálogo de 
medidas ajenas a la realidad 
nacional y al conflicto que ha puesto 
en jaque al gobierno priísta. Las 
medidas presentadas resultan 
huecas y demagógicas  ya que no 
resuelven la impunidad y negligencia 
institucional  en la procuración y 
administración de justicia, como del 
comportamiento de las fuerzas 
públicas y su responsabilidad en la 
violencia gubernamental contra 
organizaciones sociales y 
comunidades enteras. El decálogo 
es un insulto a la inteligencia de los 
mexicanos. 
 

El gobierno federal  y los 
poderes de la unión no alcanzan a 
entender el significado de la 
insurrección social que se ha 
extendido a lo largo del país que  
demanda  justicia,  acabar con la 
impunidad y la corrupción. El 
gobierno, siguen insistiendo en 
reducir a nivel local el conflicto  de la 
detención y desaparición de los 
normalistas guerrerenses, las 

abuelas decían que  hay que barrer 
de arriba para abajo, lo que significa 
que es fundamental abrir la 
investigación sobre la impunidad, la 
corrupción y el abuso de poder de la 
presidencia hacia abajo pasando por 
los mandos del Ejército y la Marina, 
por la suprema corte de justicia, el 
Congreso de la Unión y los 
gobernadores de los estados de la 
federación. 

 
Hoy el proyecto de país de la 

oligarquía que defiende y promueve 
Enrique peña Nieto  está 
cuestionado. A la demanda de la 
presentación de los normalistas, se 
suman  el reclamo popular de qué se 
vaya Peña Nieto  y toda la clase 
política que ha impuesto reformas 
antipopulares, que entregan la 
riqueza nacional  al extranjero y 
comprometen la soberanía de la 
nación. Hoy la demanda de justicia 
expresa también el repudio  a las 
reformas neoliberales que los 
últimos dos años se han aprobado a 
espaldas de la voluntad popular 

 
El proyecto de país que 

reclama la clase trabajadora y el 
pueblo de México y que no escucha  
el gobierno priísta, es aquél donde 
exista un trabajo digno, sin 
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explotación, que elimine la 
desigualdad y la exclusión de la 
inmensa mayoría de los mexicanos  
de los beneficios de la riqueza 
nacional,  los mexicanos aspiramos 
a una sociedad en donde  los 
jóvenes tengan asegurado el acceso 
a educación, al trabajo y  a la 
cultura, un país en donde los 
trabajadores alcancen un retiro 
decoroso y  justo. 

 
La insensibilidad y torpeza con 

que se ha desempeñado el 
Ejecutivo, ha provocado una mayor 
crispación social, al cerrar las 
puertas institucionales para que los 
mexicanos manifiesten sus 
propuestas y reclamos, lo hace 
también, al negarse a atender las 
demandas de los distintos sectores 
de las clases populares; está 
profundizando la crisis de gobierno 
ya que después de 8 años de 
militarización del país y abusos de 
las fuerzas armadas, la sociedad se 
levanta. Esta crisis no podrá ser 
resuelta con medidas represivas. 

 
Seguimos sin información 

coherente y directa sobre las 
acciones de búsqueda de los 
detenidos-desaparecidos y de la 
investigación penal de los 

responsables. Han pasado más de 
60 días y no hay resultados.  

 
El gobierno está obligado a 

modificar su política hacia los 
movimientos sociales, las acciones 
represivas y la política de terror se le 
va a revertir, los jóvenes, los 
trabajadores del campo y la ciudad y 
el conjunto de la sociedad se han 
manifestado decididos a respaldar la 
lucha por la justicia y cambiar el 
rumbo del país, 

 
En este segundo folleto 

presentamos materiales de 
conferencias, foros y debates que 
hemos tenido profesores de la 
UNAM, la Coalición Trinacional en 
Defensa de la Educación Pública, 
Sección Mexicana; el Frente Amplio 
de Movimientos Alternativos y la 
Alianza de Trabajadores de la Salud, 
para contribuir al análisis de la 
situación nacional y a la lucha por la 
presentación de los 43 
desaparecidos.  

 
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos 

los queremos! 
 

Noviembre 2014 
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Ayotzinapa, crimen de Estado 

Coalición Trinacional en Defensa de la 
Educación Pública – Sección Mexicana/Frente 
Amplio de Movimientos Alternativos/Profesores 

de la UNAM/Alianza de Trabajadores de la Salud 
y Empleados Públicos 

 

Las organizaciones abajo firmantes 
manifestamos nuestra indignación 
ante los crímenes cometidos contra 
los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa y queremos expresar 
que la versión oficial que quiere 
reducir el asunto a un ámbito local y 
atribuir la culpabilidad a funcionarios 
menores, policías municipales y un 
grupo delincuencial es 
completamente falsa. En realidad, 
como se ha gritado reiteradamente 
en las protestas sociales, se trata de 
un crimen de Estado que se 
enmarca en una política que busca 
el exterminio de la oposición y utiliza 
métodos extremos para sembrar el 
terror entre la población. Ayotzinapa 
no es un caso aislado, la 
persecución de luchadores sociales 
y el combate a los movimientos 
populares ha sido constante. 
 
 La aparición de unas 
camionetas negras con hombres 
encapuchados y uniformados de 

negro, así como el desollamiento del 
rostro de uno de los normalistas y la 
propia desaparición forzada de los 
43 jóvenes tiene una notable 
similitud con las políticas de 
contrainsurgencia aplicadas en 
Centroamérica durante los años 
ochenta por las fuerzas armadas de 
esos países, entrenadas por Estados 
Unidos. 
 
Por qué en Guerrero, por qué ahora 

Hay que recordar que la tarea 
fundamental del gobierno de Peña 
Nieto ha sido llevar adelante las 
contrarreformas estructurales que 
buscan entregar la riqueza del país a 
las empresas privadas nacionales y 
extranjeras, y someter a los 
trabajadores mexicanos a una 
sobreexplotación y un despojo sin 
precedentes. De esas reformas, la 
energética es la piedra angular. Y 
contra ella tanto el PRD como 
Morena habían demandado la 
realización de una consulta popular, 
en un ambiente de rechazo social a 
las reformas y desaprobación al 
régimen expresado en las 
encuestas. Desde luego que, como 
ejecutor material, está la culpabilidad 
del ex Presidente municipal y la 
responsabilidad del PRD y en 
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particular de la corriente Nueva 
Izquierda que se encuentra al frente 
de ese partido. Sin embargo, la 
versión gubernamental y la 
manipulación mediática al 
culpabilizar únicamente a 
autoridades locales y estatales 
busca desprestigiar a los dos 
partidos. Ese objetivo se consigue 
en parte y también logran que la 
publicación la semana pasada de los 
reglamentos que consuman la 
reforma energética, y la negativa de 
la Suprema Corte de Justicia a la 
realización de las consultas no 
hayan despertado una protesta 
nacional, pues la gravedad de los 
crímenes de Ayotzinapa concentra la 
indignación y las acciones de la 
población consiente. Hoy retoman 
las provocaciones con infiltrados, así 
como las detenciones arbitrarias, 
para criminalizar las luchas sociales 
y con la ayuda de la manipulación de 
los medios “justificar” la represión. 
 
 Lo que no esperaba el Estado 
es la magnitud de la indignación y 
las movilizaciones del pueblo 
mexicano, en especial de los 
estudiantes, (y mucho menos la 
repercusión en el mundo), que han 
llevado al país a una situación de 
ingobernabilidad. Ni la aprehensión 

de los Abarca, ni la versión de 
cuerpos calcinados van a calmar la 
protesta, están muy equivocados. 
Los mexicanos han dicho ya basta. 
No queremos una guerra, ya hemos 
sufrido demasiadas pérdidas, pero sí 
una revolución política pacífica, que 
anule las contrarreformas 
estructurales que empobrecen y 
someten al pueblo y entregan la 
riqueza nacional. No aceptamos un 
Estado en el que reina la impunidad 
y se masacra a la población. Peña 
Nieto ha demostrado no ser el 
Presidente que México necesita. 
Avancemos en la organización 
popular. Construyamos la huelga 
general.  
 
• No a la militarización del país 

con el pretexto del combate a las 
drogas. 

• Alto a la persecución de los 
luchadores sociales. 

• Nunca más Ayotzinapa. 

 
¡Vivos se los llevaron. Vivos los 

queremos! 
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Una perspectiva política para 
entender por qué ahora, por qué 
en Guerrero, por qué el crimen 

de Estado en Ayotzinapa 
Magdalena Galindo Ledezma 

 

Además de manifestar nuestra 
indignación por los crímenes de 
Estado cometidos contra los 
estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, es nuestra convicción 
que es necesario analizar los 
acontecimientos desde una 
perspectiva política para intentar 
esclarecer tanto los responsables, 
como las motivaciones de los 
crímenes. En primer lugar, hay que 
señalar que la versión 
gubernamental que intenta reducir 
los culpables a un presidente 
municipal, unos cuantos policías 
municipales y un grupo de la 
delincuencia organizada resulta 
inverosímil, como se ha expresado 
en las protestas públicas. Se trata de 
un acto de represión de tal magnitud 
y gravedad que evidentemente no 
puede ser decidido por un alcalde y 
tampoco por un grupo de policías 
municipales. Y en cuanto a la 
ejecución del secuestro de los 43 
estudiantes por un grupo de la 
delincuencia organizada no existen 

motivos para el crimen, pues los 
normalistas no tienen ninguna 
relación con la delincuencia, y por lo 
tantolos narcotraficantes no tienen 
un interés en tales secuestros. La 
participación de la delincuencia 
organizada en los crímenes de 
Iguala, entonces, no puede 
explicarse por voluntad o interés 
propio, sino, en todo caso, 
únicamente si actuaron como 
mercenarios al servicio de otros. 
  

Lo segundo que hay que 
señalar es que la aparición en las 
cámaras de vigilancia de unas 
camionetas negras con hombres 
encapuchados, así como el 
desollamiento del rostro de uno de 
los  normalistas y la propia 
desaparición de los 43 jóvenes tiene 
una notable similitud con las políticas 
de contrainsurgencia aplicadas en 
Centroamérica durante los años 
ochenta, por las fuerzas armadas de 
esos países, entrenadas por Estados 
Unidos. (Recuérdese por ejemplo 
que la que fuera Miss Guatemala, 
quien cumplía tareas de correo de la 
guerrilla guatemalteca, fue 
aprehendida y apareció más tarde 
desollada).  

 

 Desde una perspectiva más 
general, el caso de Ayotzinapa se 
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inscribe en dos vertientes que han 
estado presentes en los últimos 
años. Una, es el combate a las 
normales y en particular a las 
rurales, porque estas escuelas, 
creadas en el sexenio de Lázaro 
Cárdenas, han conservado una 
mística de compromiso social a lo 
largo de décadas, que le parece 
peligrosa al Estado mexicano, por lo 
cual no sólo les ha restringido el 
presupuesto, sino que ha clausurado 
todas las que ha podido y sólo la 
lucha de los propios estudiantes y 
normalistas ha mantenido unas 
cuantas, aunque en condiciones 
precarias, a lo largo del país. En este 
contexto hay que recordar el 
asesinato de dos normalistas el 12 
de diciembre de 2011. 
 

 La segunda vertiente en que 
tiene que inscribirse es que durante 
los últimos años, el fortalecimiento 
de la delincuencia organizada, y las 
campañas gubernamentales para 
combatirla han servido como 
cobertura para tres fenómenos 
igualmente graves para el pueblo y 
la vida democrática de México.  

 

Uno, la militarización del país. 
Bajo el pretexto de que se trata de 
combatir a la delincuencia 
organizada, en particular a los 

cárteles del narcotráfico, hoy existen 
en México ciudades y aun estados 
de la república que están 
prácticamente en manos del ejército 
y la armada. Dos, el despliegue de 
fuerzas federales también ha servido 
para encubrir la represión contra los 
movimientos populares. Y tres, 
también se ha utilizado para 
criminalizar a las luchas y los 
luchadores sociales, pues basta con 
filtrar que hay alguna conexión 
secreta con la delincuencia 
organizada, para justificar el 
encarcelamiento o la muerte. En el 
caso de Ayotzinapa también se ha 
intentado señalar una falsa conexión 
entre “algunos” de los normalistas 
desaparecidos y un desconocido 
cártel de “los rojos”, para adjudicar 
un motivo de parte del grupo 
“Guerreros Unidos” para el ataque a 
los normalistas. 

 

Además de este entorno y 
estas prácticas en que se inscribe el 
caso de Ayotzinapa, hay que 
preguntarse por qué ahora y por qué 
en Guerrero, pues si bien es cierto 
que la normal ha protagonizado una 
lucha permanente, la acción de ese 
26 de septiembre con la toma de tres 
camiones, pero sólo para realizar un 
boteo con el fin de allegarse 
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recursos para asistir a la marcha del 
2 de octubre en la ciudad de México, 
no parece que motive a una acción 
de las dimensiones y la gravedad de 
lo ocurrido. Hay que analizar, pues, 
la coyuntura nacional en que se 
inscribe y aquí hay que mencionar a 
la reforma energética, que constituye 
la pieza fundamental del proyecto 
político-económico del gobierno de 
Peña Nieto. En esa perspectiva, 
independientemente del juicio que se 
tenga sobre la eficacia para revertir 
la reforma, lo cierto es que las 
propuestas de consultas populares 
impulsadas por el Partido de la 
Revolución Democrática con 
Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza y 
por el Movimiento de Regeneración 
Nacional, dirigido por Andrés Manuel 
López Obrador, habían conseguido 
en conjunto casi cinco millones de 
firmas, lo que muestra una fuerte 
oposición a la acción de entregar los 
principales recursos del país, los 
hidrocarburos, y el principal insumo 
de la economía, la electricidad, a la 
explotación de las empresas 
privadas nacionales y extranjeras. La 
estrategia primera para enfrentar 
esta disidencia, fue desacreditar y 
trivializar el mecanismo de la 
consulta con las propuestas del PAN 
y del PRI de consultas sobre el 

salario mínimo y sobre el número de 
diputados. Sin embargo, esa 
estrategia resultó muy débil frente al 
cuestionamiento generalizado de la 
devastadora reforma energética. La 
represión contra los estudiantes de 
Ayotzinapa, al realizarse en el 
estado de Guerrero, gobernado por 
el PRD y donde Morena tiene una 
fuerza importante, además de 
vínculos con varios funcionarios del 
gobierno estatal, busca 
precisamente desprestigiar a estos 
dos partidos políticos que son los 
que aglutinan la protesta contra la 
reforma energética. En parte, ese 
objetivo se ha conseguido, porque 
en el caso del PRD no sólo los 
dirigentes de Nueva Izquierda 
(conocidos como los Chuchos), sino 
también Cuauhtémoc Cárdenas han 
recibido distintas formas de rechazo 
por contingentes populares. En el 
caso de López Obrador, la multitud 
que llenó el Zócalo hace unos días 
muestra que no se ha mermado su 
capacidad de convocatoria, pero 
también la propia brutalidad de los 
crímenes contra los estudiantes 
resta posibilidades para luchar en 
este momento contra la reforma 
energética.  Tan es así, que el 30 de 
octubre pasado la Suprema Corte de 
Justicia rechazó las consultas 
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populares, al mismo tiempo que en 
el Diario Oficial se publicaban los 
reglamentos de las leyes que 
concretaron la reforma energética. 
Se consumó así la última reforma, y 
la más devastadora para la Nación. 

 

Lo que no esperaba el Estado 
es que la respuesta popular a los 
crímenes contra los estudiantes de 
Ayotzinapa alcanzara las 
dimensiones que hoy vemos. Y 
sobre todo, no esperaba que 
rápidamente se identificaran como 
crímenes de Estado. Esa respuesta 
popular, que no sólo abarca a los 
estudiantes, sino a muy amplios 
sectores de la población, muestra 
que los mexicanos han dicho ya 
basta.  

 

Ante la indignación popular que 
recorre el país y se manifiesta 
también en el extranjero, el gobierno 
de Peña Nieto ha recurrido a la 
táctica aplicada desde el día de su 
toma de posesión; enviar grupos 
paramilitares a realizar actos 
vandálicos con el fin de justificar la 
represión, arropada en campañas 
televisivas y periodísticas, y luego 
aprehender al azar a manifestantes 
que se encuentren en las 
inmediaciones.  

 

Por supuesto este es el peligro 
inmediato para el movimiento 
popular, que sólo puede 
contrarrestarse a través del avance 
en la organización. Sin duda, el valor 
más importante de este movimiento 
es la multiplicidad de las iniciativas 
espontáneas que surgen todos los 
días. No obstante, pasar a una 
nueva etapa, en particular después 
de las fiestas decembrinas, exige 
construir instancias de coordinación, 
a fin de no sólo unificar las acciones, 
sino también las demandas, que 
necesariamente tienen como núcleo 
central la aparición de los 
estudiantes víctimas de la 
desaparición forzada, pero que 
también tienen que expresar el 
rechazo a las contrarreformas 
estructurales que están devastando 
a la Nación y ocasionando un 
despojo sin precedentes de los 
mexicanos. Eso es lo único que ha 
entendido bien Peña Nieto, que hay 
un clamor popular que rechaza su 
proyecto gubernamental tanto por 
ser excluyente en contra de la 
mayoría de los mexicanos, como por 
el autoritarismo extremo de las 
formas de gobierno y por el carácter 
criminal de la represión. 
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Provocación, represión, 
insurrección 

J. Antonio Vital Galicia 

¿Por qué la provocación? 
La provocación y la represión tienen 
como propósito central inmovilizar y 
desorganizar las luchas sociales que 
cuestionan las políticas del régimen. 
Efectivamente, la provocación y la 
represión forman parte de la acción 
violenta de un gobierno autoritario 
que  mediante acciones de  fuerza, 
impone o pretende imponer 
proyectos y programas antipopulares 
en favor del grupo que detenta el 
poder en la sociedad. En México, 
hoy, el sector hegemónico de la 
clase en el poder es la burguesía 
financiera transnacional. 
 

La fuerza de la participación y 
la conciencia social han derrotado la 
represión y evitado caer en las 
provocaciones. La historia de las 
luchas populares de nuestro pueblo 
así lo demuestra. 
 

La acción violenta del Estado 
se despliega mediante la 
intimidación, la amenaza y golpes  
selectivos para desalentar la 
participación y la organización social. 
Ante la extensión nacional e 
internacional, de la respuesta social 

en repudio a  la represión a los 
normalistas de Ayotzinapa, el 
gobierno ha desatado una campaña 
mediática para justificar la represión 
eludiendo las demandas de la 
presentación de los normalistas 
desaparecidos, el castigo a los 
responsables  materiales e 
intelectuales del Crimen de Estado 
perpetrado el 26 de septiembre en 
Iguala Guerrero. Los disturbios 
inducidos por agentes 
gubernamentales, han puesto a 
debate el papel de la provocación y 
la represión en el movimiento que 
hoy vivimos a lo largo del país. 
 

La noche del 20 noviembre, 
durante más de dos horas (3600 
segundos), Televisa repitió  y repitió, 
tres escenas sobre la violencia 
desatada al final de la manifestación, 
destinando sólo 30 segundos a la 
marcha protagonizada por 
estudiantes, organizaciones 
sindicales y populares, familias 
enteras, así como padres y madres 
de los 43 normalistas desaparecidos  
 

La campaña mediática ocultó y 
soslayó las características solidarias 
y creativas de las tres caravanas que 
confluyeron en la inmensa marcha, 
que arribó al Zócalo de la Cd. de 
México, exigiendo la presentación 
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con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos, el castigo a los 
culpables y el rechazo a la 
manipulación de la investigación 
penal.  
 

La violencia incitada por 
provocadores el 20 de noviembre 
nos obliga a reflexionar sobre los 
objetivos y métodos de la 
provocación y la represión,  de igual 
manera analizar cuáles son los 
mecanismos que tenemos para 
enfrentar la violencia gubernamental. 
Los movimientos no impiden las 
acciones represivas, el régimen es 
quien lo decide, lo que sí podemos 
hacer, es volverlas ineficaces, evitar 
que cumplan sus objetivos, para ello 
es indispensable fortalecer la 
organización e ilegitimar el discurso 
que intenta justificarlas. 
 

El amplio movimiento social que 
se ha levantado en demanda de la 
presentación con vida de los jóvenes 
normalistas, ha puesto en crisis el 
régimen político, ante lo cual el 
gobierno, en  forma desesperada, 
lanza  una campaña demagógica y 
sólo mediática contra la violencia, 
ocultando su mano golpeadora. La 
oligarquía y los principales 
representantes del gobierno, del 
Congreso y del Poder Judicial hacen 

llamados a  que “se respete el 
estado de derecho” cuando ellos son 
los que principalmente han violado la 
Constitución y el Régimen de 
derecho que debiera prevalecer en 
nuestro país. 
 

Los objetivos de la provocación y de 
la represión   

En General la provocación es el 
preludio para las acciones represivas 
de los gobiernos autoritarios y   
como dijimos, tiene el propósito de 
frenar las luchas  e impedir el 
desarrollo y maduración de la 
organización de la protesta social,  
para lo cual el gobierno despliega 
medidas de intimidación, de 
manipulación informativa y de 
infiltración en las organizaciones que 
promueven o participan en los 
movimientos sociales.  
 

Es fundamental considerar, que 
la provocación se expresa tanto en 
reuniones, asambleas y foros, como 
en manifestaciones y actos de 
protesta. Con el fin de impedir o 
abortar las formas de organización 
que  van madurando en los procesos 
sociales;  particularmente se 
expresan cuestionando los 
liderazgos naturales, el papel de los 
grupos promotores e impidiendo que 
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se constituyan instancias 
representativas, también aparecen 
intervenciones que sistemáticamente 
pretenden  bloquear  la convergencia 
y unidad, que articulan las  
demandas de los distintos procesos 
sociales con la solidaridad y la 
unidad en la lucha. 
 

Un primer objetivo específico 
que tiene la provocación es desviar 
la atención de los conflictos sociales 
y generar confusión sobre las 
demandas del movimiento. El 
pasado 20 de noviembre se pudo 
apreciar nuevamente este propósito 
de la oligarquía. Efectivamente la 
demanda de la investigación y la 
búsqueda de los  desaparecidos en 
Iguala, así como la discusión de la 
responsabilidad de las fuerzas 
armadas, el Ejército y la Marina en la 
represión del pasado 26 de 
septiembre, la ignoran y asumen la 
“tragedia” de iguala como parte del 
discurso mediatizador para 
“acompañar” a los familiares.  
 

Otro objetivo es la inducción 
para modificar los objetivos del 
movimiento, así al tomar presos a 
participantes en la manifestación y 
enviarlos de manera expedita a 
penales de alta seguridad, se 
pretende que toda la fuerza del 

movimiento se centre en la libertad 
de los detenidos del 20 noviembre, 
intentando  cambiar los propósitos 
del movimiento que rechazan el 
terrorismo de estado y que viene 
reclamando justicia y repudiando la 
represión como medio para imponer 
las reformas neoliberales. 
 

La división de los movimientos 
es otro de los fines  de la 
provocación. Al desviar los objetivos 
y las demandas del movimiento los 
provocadores promueven acciones 
paralelas que no se integran a la 
dinámica general provocando 
dispersión y desgaste del 
movimiento o la organización. Los 
provocadores intentan generar 
desanimo, inhiben la participación y 
promueven la desconfianza. 
 

Es importante identificar el 
sentido estratégico de la provocación 
y la represión esto lo podemos 
observar en las acciones 
gubernamentales del día 20 de 
noviembre, que no se reducen sólo a 
los actos en el Zócalo al final de la 
marcha. La provocación montada 
sobre las acciones hacia “la toma del 
aeropuerto” pretendía generar un 
esquemas de violencia y represión 
generalizada para inhibir e impedir la 
gran manifestación que se realizó  
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hacia el Zócalo de la ciudad de 
México, como parte de la 
provocación  tenían montado un 
dispositivo para que “encapuchados” 
hicieran  estallar una pipa de gas y 
con un estallido controlado aplicar un 
violenta represión. 
 

Tareas para nulificar la provocación 
y la represión 

El papel central de los provocadores 
es  evitar  la integración del 
programa de lucha del movimiento, 
impedir la generación de espacios 
de representación real, así como la 
construcción de diversas formas de 
participación para el conjunto  de la 
clase trabajadora  y del pueblo. 
 

Los provocadores son agentes 
de la policía política del régimen, en 
general promueven acciones 
directas y violentas para deslegitimar 
las luchas sociales y para generar 
confrontaciones entre las 
organizaciones,  soslayando las 
demandas y banderas del 
movimiento. Los provocadores 
tienen la consigna de evitar y abortar 
la organización que el movimiento se 
va dando.  
 

Tenemos que saber distinguir 
entre la provocación y las acciones 
directas aprobadas por el conjunto, 

esas que ayudan  a visualizar las 
demandas y la naturaleza del 
movimiento. La violencia 
revolucionaria aparece cuando 
madura la conciencia social y 
política, cuando se cuenta con una 
organización con capacidad de 
asumir los escenarios y 
perspectivas. No puede ser un acto 
voluntarista o de un grupo al margen 
del movimiento.  
 

La provocación y la represión 
intentan impedir que las demandas 
particulares se vinculen con los 
problemas nacionales y  generales 
de tal manera que hoy para enfrentar 
la provocación y la represión con 
éxito,  es importante ligarlas, es decir 
el ataque a los normalistas, está 
vinculado con el repudio a la reforma 
educativa, a la reforma energética, la 
laboral y a la de seguridad social;  es  
justamente su implementación, lo 
que el gobierno pretendía asegurar 
mediante la represión a la normal de 
Ayotzinapa, a todas las normales del 
país y al magisterio democrático 
nacional que se han opuesto 
directamente contra las reformas 
neoliberales.  
 

Hoy la demanda nacional es 
acabar con la impunidad y la 
corrupción en el Estado mexicano, 
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particularmente en el sistema de 
justicia para lo cual se exige una 
investigación  transparente y efectiva 
que considere el análisis y 
evaluación de la cadena de mando, 
de las responsabilidades que van 
desde el presidente de la República, 
el gobernador, el presidente 
municipal, los jefes de las fuerzas 
armadas y de las policías. También 
debe dilucidarse el papel de las 
fuerzas armadas y la inteligencia 
norteamericana que con la 
“justificación del combate al crimen 
organizado” se encuentran actuando 
en territorio nacional. 
 

Para enfrentar exitosamente  la 
represión es importante la 
generación de instancias de 
representación del amplio 
movimiento  que hoy integra a miles 
de mexicanos y organizaciones 
sociales, agraviadas por la 
cancelación de las libertades civiles 
y democráticas establecidas en la 
Constitución, como son los derechos 
a la manifestación y a la protesta,  a 
la información y a la organización. 
Este amplio movimiento también hoy 
integra a todos los afectados por las 
políticas privatizadoras que están 
desmantelando los derechos 
sociales como son la educación, la 

salud, a la seguridad social y a la 
vivienda. De igual manera en este 
movimiento hoy  participan los 
defensores del medioambiente, de 
los derechos comunitarios y del 
patrimonio natural y cultural a lo 
largo del país. Por supuesto que en 
este movimiento  están participando  
familiares de los 30 000 
desaparecidos y los más de cien mil 
asesinados en la guerra antipopular 
que el gobierno ha desatado en 
nuestro país con el pretexto del 
combate al narcotráfico. 
 

  La construcción de un Frente 
Nacional contra la impunidad, la 
corrupción y el neoliberalismo puede 
ser un espacio de confluencia y de 
unidad de acción para la 
construcción de una instancia 
nacional de coordinación 
representativa de los distintos 
procesos que hoy están 
convergiendo en la protesta a lo 
largo del país. 
 

La construcción de espacios de 
debate y participación de la clase 
trabajadora y el pueblo de México 
son fundamentales para dar sentido 
y contenido a las grandes 
movilizaciones nacionales. En los 
últimos dos años hemos sido 
testigos de avances significativos en 
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algunos sectores, del crecimiento de 
las resistencias, pero no se han 
frenado los actos de provocación y 
represión, que incluso se han 
profundizado. Así  requerimos 
multiplicar las asambleas y  foros en 
las escuelas, centros de trabajo, 
hospitales, plazas públicas para 
formular y analizar las demandas, 
evaluar las acciones y estrategias 
del movimiento y para examinar la 
respuesta de la oligarquía, el 
gobierno y los distintos 
representantes de las instituciones; 
particularmente debemos dar 
seguimiento y desentrañar las 
respuestas  que la PGR, las fuerzas 
armadas y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos están dando a 
las demandas y expresiones de este 
amplio movimiento social. 
 

La identificación de los 
enemigos principales y sus agentes 
que están actuando contra el 
movimiento,  entre los cuales están 
los provocadores, es muy  
importantes en este momento; de 
igual manera, la apreciación de los 
grupos y las organizaciones 
participantes, así como la  valoración 
del ánimo social y de la indignación 
nacional e internacional nos 
ayudarán a sortear eficazmente la 

represión y la provocación 
gubernamental y de los capitalistas 
nacionales e internacionales 
 

Hoy tenemos las condiciones 
objetivas propicias para una nueva 
Revolución que instale un régimen 
de justicia y democracia a favor de la 
clase trabajadora y del pueblo de  
México hoy los niveles de 
explotación y miseria, de atropello de 
los derechos económicos y sociales 
y las libertades democráticas así lo 
demuestran, sin embargo carecemos 
de la organización política y social 
que pueda integrar el programa del 
cambio social, la formación ética de 
los liderazgos y la estructura 
organizativa que permita participar a 
todos los mexicanos directamente en 
la toma de decisiones nacionales, 
estas son parte de las tareas para 
preparar la insurrección de la 
Revolución que viene. Como se dice 
comúnmente, no caigamos en la 
provocación, dejemos solos a los 
agentes del gobierno y reforcemos el 
movimiento con nuestra solidaridad y 
con nuestra propia lucha. 
 

Cada lucha, cada combate  
contribuye a la transformación social 
para eliminar la explotación 
capitalista y acabar con el régimen 
político que oprime a la clase 
trabajadora y al pueblo de México. 
 

Salud y Revolución 
	  



	  	  CTDEP-‐SM/ATSEP/FAMA	   AYOTZINAPA	  2	   	  
	  

15	  

Notas para el análisis de la 
coyuntura actual. Política, 

Economía y Perspectivas de la 
lucha social en México 

Alejando Álvarez Béjar 

La coyuntura política: 
movilizaciones pacíficas contra la 
violencia policíaca, reprimidas y 
satanizadas como “violentas” por el 
Gobierno Federal y el del Gobierno 
del Distrito Federal 

Estamos en medio de un auge de 
movilizaciones de masas, se vive un 
estado de crispación social, en las 
calles se da una novedosa 
confluencia de contingentes 
educativos de jóvenes de planteles 
públicos y privados que se muestran 
indignados, hay una incipiente 
participación de las organizaciones 
sindicales en el movimiento, está 
muy arraigada la presencia de 
contingentes urbano-populares, 
sectores de la Iglesia se distancian 
de las políticas del gobierno 
mexicano y del norteamericano, se 
evidencia como clave el hartazgo 
frente a la violencia del crimen 
organizado y de los cuerpos de 
seguridad del Estado, en el caso de 
los normalistas de Ayotzinapa. 

 

¿Por qué esa violencia en 
Guerrero y por qué contra los 
normalistas de Ayotzinapa?Porque 
las normales rurales son un 
semillero de educadores y 
defensores de los intereses vitales 
de las comunidades campesinas e 
indígenas. Porque aprobada la 
reforma energética y legalizado el 
uso prioritario de las tierras para 
negocios energéticos, había que 
desarticular las resistencias sociales. 
Golpeando a los más combativos, el 
régimen seguiría estratégicamente 
sobre las otras normales del país. 

 

Con estas movilizaciones  
asistimos al cierre de un largo ciclo 
político dominado por la explotación 
mediática del miedo colectivo y su 
proyección concreta mediante la 
militarización de la guerra contra el 
narco, devenida en “guerra contra 
los jóvenes”. Hoy el miedo sigue ahí, 
pero ahora se controla, no paraliza, 
comienza a remontarse, por eso en 
la conducción hacen falta firmeza, 
mucha responsabilidad política y 
certeza en las iniciativas que están 
de veras al alcance de  esta 
amplísima movilización, surgida 
como reclamo pacífico, masivo, 
democrático, persistente y 
difícilmente corruptible. Esta es la 
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esperanza, ha dicho Boaventura de 
Souza Santos.  

 

Del otro lado, está un régimen 
burocrático-autoritario, jerárquico, 
corporativo hasta el extremo de que 
el Presidente sólo asiste a estadios 
locales si están llenos de militares, 
lejano del pueblo, porque no sabe 
tratar políticamente frente a un 
movimiento independiente, moral, 
masivo, pacífico, sencillo pero 
contundente en sus respuestas 
políticas (el ejercicio de diálogo con 
los Politécnicos, está por verse en 
sus resultados finales). Por eso, 
cuando no tiene posibilidades de 
control, combina entre sus 
respuestas las amenazas contra las 
movilizaciones sociales, al tiempo 
que multiplica las iniciativas 
policíacas de provocadores que 
irrumpen violentamente en diversos 
espacios, buscando crear 
condiciones para la represión, 
selectiva primero, mediante el 
expediente de detener a gente 
inocente y plantarle cargos 
desproporcionados; pero que esa 
violencia tiende a volverse 
indiferenciada inmediatamente 
después (en esas y otras acciones 
contra el movimiento, se evidencian 
pactos de seguridad EPN-Mancera). 

La noche del 20 de Noviembre, la 
Policía Federal y la del GDF 
cargaron contra manifestantes que 
todavía estaban llegando al Zócalo 
después de las 9.30 de la noche del 
20 de Noviembre. Las acciones de la 
PFP y del cuerpo de granaderos 
capitalino, exhibieron coordinación 
para castigar a los manifestantes y 
menguarle fuerza al movimiento, 
desarticular y atemorizar a muchos 
participantes sin pertenencia a 
grandes contingentes organizados, 
pero sobre todo, aprovecharon la 
utilización de provocadores como 
anillo al dedo para alimentar 
mediáticamente el desprestigio del 
movimiento.  

 

Escondieron la factura 
diazordacista del ataque, que fue 
coordinado a partir de una bengala 
roja utilizada como guía para 
desplegar a la policía, para luego 
explicitarla con la declaración del 
Secretario de Seguridad Pública del 
DF, Jesús Rodríguez Almeida, que 
ante el desborde de denuncias por 
uso desproporcionado de la fuerza 
policíaca contra los manifestantes, 
pidió un aplauso para Luis Rosales 
Gamboa, subsecretario de 
Operación Policial “por su trabajo en 
estas movilizaciones” “porque 
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restablecieron el orden público, le 
guste al quien le guste”. Ostentar las 
agresiones policíacas como 
restablecimiento del orden, es un 
asunto que tendrá que dirimirse con 
más detenimiento y precisión.  

  

Los golpes que ensaya el régimen 
de Peña Nieto 

Las miras represivas que tiene el 
régimen de Peña Nieto están 
puestas hoy en: golpear a las 
Normales Rurales, golpear a los 
estudiantes de la UNAM y al 
magisterio de la CNTE en el DF, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas. Lo que hoy 
vivimos es la culminación de una 
larga cadena de agravios del poder 
público contra el pueblo mexicano: 
por eso hemos protestado contra la 
violencia estatal, contra el uso ilegal 
de las fuerzas armadas para reprimir 
al pueblo, contra la complicidad del 
poder judicial que por omisión o por 
compromiso o consigna, deja sin 
respuesta los reclamos populares de 
actuar contra los excesos de los 
poderosos y, en más de una 
ocasión, ha dejado libres a narcos 
muy peligrosos.  

 

Hoy, vivimos un momento 
histórico especial, porque nos han 

querido gobernar con imágenes 
positivas y realidades opresivas que 
están siendo cuestionadas por 
millones, porque nos quieren vigilar 
en todas nuestras actividades, 
desplazamientos, entrada a edificios 
públicos, visitas a unidades 
habitacionales, planteles educativos 
y oficinas gubernamentales, por 
calles y rincones citadinos cuando 
asistimos a acciones de protesta, 
pero los sistemas de Comisiones de 
Derechos Humanos, las cámaras de 
vigilancia, las intervenciones sobre 
redes sociales y las comunicaciones 
telefónicas, se traban o se cierran 
cuando alguien trata de juntar 
evidencias en contra de acciones de 
gobierno que son tan cuestionables 
como denigrantes.  

 

Porque hoy que se sigue 
insistiendo en priorizar el combate 
militarizado contra los narcos, como 
si fuera un problema policíaco-
militar, en lugar de jugoso negocio 
financiero que convoca a 
empresarios legales e ilegales, que 
corrompe a altos mandos militares y 
de la marina, por eso algunos videos 
muestran que los delincuentes de 
cuello blanco florecen a través de las 
“asociaciones público-privadas” y 
discuten asuntos de seguridad hasta 
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con altos mandos del Gobierno 
Federal, del Ejército y la Armada. 
Desde el poder y bajo la cortina de 
humo de la guerra contra el narco, 
nos han querido socialmente 
desmoralizados, divididos, 
atemorizados. La militarización del 
combate a las drogas, negocio para 
los vendedores de armas y pretexto 
para criminalizar a los jóvenes 
mexicanos.  

 

Pero eso mismo se convirtió, 
paradójicamente, en acicate para 
que centenares de miles luchen hoy 
contra la impunidad en muchos 
frentes, en movilizaciones de masas 
pacíficas y ordenadas que piden el 
castigo de los culpables  de las 4 
ejecuciones extrajudiciales y la 
desaparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa. Se exige una 
investigación seria, objetiva y 
científica, el deslinde de 
responsabilidades de todas las 
instancias responsables directa o 
indirectamente de los hechos, y 
justicia clara y expedita, que muestre 
un fin a la impunidad. El grito que ha 
desbordado fronteras y que hoy es 
eje estratégico de la lucha de masas 
y un estigma para el Gobierno 
Mexicano,dice sencillamente: “Vivos 
se los llevaron, vivos los 

queremos”. Y si ya se llevaron a 
otros 11 a penales de alta seguridad 
a miles de kilómetros de sus lugares 
de origen, también habrá que pedir 
que los regresen libres, sanos y 
salvos a la ciudad de México. Son 
parciales hasta en eso: la esposa de 
José Luis Abarca, está en cómoda 
situación de arraigo. 

 

El régimen neoliberal: 
desestabilizador-desestabilizado 

Por una mezcla de errores, 
insensibilidad política, prepotencia y 
soberbia, el régimen de Enrique 
Peña Nieto, ha sido el principal 
destructor de su propia imagen de 
modernidad,  audacia y agilidad 
política haciendo “reformas 
estructurales”. En el espeluznante 
caso de los cuatro estudiantes 
asesinados y 43 desaparecidos en 
Iguala, Guerrero, el 26 de 
Septiembre de 2014, las líneas de 
mando del equipo del Gobierno 
Federal, el Estatal y el Municipal, se 
mostraron desusadamente lentos, 
cínicos o ingenuos, haciendo 
caracterizaciones insostenibles: “lo 
de Iguala es un asunto local”, dijo 
Enrique Peña Nieto (EPN);“yo no 
supe nada, estaba en una fiesta”, 
dijo José Luis Abarca; “el Presidente 
Municipal no recibía mis llamadas” 
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dijo el gobernador Angel 
Aguirre;“Iguala no es el Estado 
Mexicano”, destacó José Murillo 
Karam, “lo de Iguala es un caso 
aislado” dijo JAM. Así, la PGR siguió 
promoviendo investigaciones que 
resultaron tan aparatosas como 
inútiles, porque comienzan buscando 
en fosas, siguen destapando más 
fosas y acaban mostrando 
declaraciones de detenidos que 
hablan de fosas pero que no sólo no 
dejan rastro ni de cenizas de los 43 
estudiantes desaparecidos, sino que 
no explican realmente nada sobre 
móviles, actores, órdenes, ni 
responsabilidades. 

 

Desde hace un rato y por un 
encadenamiento de hechos, el 
Gobierno está políticamente a la 
defensiva, porque además de inepto 
y frívolo, carga sobre sus espaldas el 
escarnio por autoritario y corrupto, al 
mostrarse asignando un jugoso 
contrato por 50 mil millones de 
pesos a una compañía china con 
credenciales para competir de forma 
abierta y eficiente por la construcción 
de un tren rápido a Querétaro, pero 
que una alianza con compañías 
nacionales ligadas a Peña Nieto y 
una licitación cancelada después de 
haberla “otorgado” prácticamente sin 

concurso, acabó por suspenderla y 
convertirla de jugoso negocio en un 
problema internacional. Peña Nieto 
desde entonces, ha tratado de 
reposicionarse, pero encima de la 
licitación fallida del tren rápido, le 
salió cola con la publicación de la 
“compra” de la Casa Blanca en Las 
Lomas, por 85 millones de pesos, 
supuestamente en operación familiar 
a cargo de su esposa; fracasó el 
intento de aclaración de él y luego 
de su esposa sobre el mecanismo 
por el cual había adquirido la casa; 
sigue a la defensiva por la presión 
de familiares de los  43 normalistas 
desaparecidos que critican su 
lentitud e ineficacia y van dando 
argumentos que muestran las fallas 
del discurso oficial de la PGR que 
pretendió resolver el caso 
adjudicando todo a los narcos; por el 
impacto internacional de los hechos 
de Iguala, que  ha producido un 
daño severo en la imagen del 
régimen en general y de EPN en 
particular.  El novedoso rasgo 
político de la crisis política actual, es 
que la imagen internacional y 
nacional de Enrique Peña Nieto está 
hecha polvo. 

 

Por todo, el Gobierno Federal se 
ha exhibido desconcertado, sus 
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respuestas políticas se le revierten, 
la lógica del  discurso de sus 
reformas estructurales  
modernizadoras  está haciendo 
agua. Está a  la defensiva también 
porque crecen los asistentes a las 
marchas de protesta, pero sobre 
todo, porque  se generalizan cada 
día más y acicatean las 
manifestaciones, las evidencias de 
que el país está lleno de fosas 
clandestinas, que los abusos de las 
fuerzas armadas ocurren al calor de 
la “guerra contra el narco” y  que por 
la mezcla de incompetencia, 
indiferencia, frivolidad y corrupción 
se refuerza la consigna de “que se 
vaya Peña” ( y por su parte, los 
militantes y el dirigente de Morena, 
revirtiendo la factura que los priistas 
les quieren cobrar en Guerrero, han 
formalizado la exigencia de “Fuera 
Peña”). 

 

La situación pareciera estar más 
que madura para que Peña se vaya, 
pero no hay ningún indicio firme de 
que eso vaya a ocurrir y, por eso 
mismo, esa tendencia se puede 
volver particularmente peligrosa para 
el movimiento de masas, porque un 
gobierno formalmente civil, 
distanciado en su imagen de 
aceptación pública de sus políticas, 

asentado cada día más en el poder 
del Ejército, la Armada, la Policía 
Federal Preventiva y la “novedosa” 
Gendarmería, tiene todas las 
condiciones para intentar recuperar 
el “liderazgo”, ordenando acciones 
represivas con fachada de legalidad 
y de legitimidad, porque el país 
quiere “paz y orden”.  Eso es lo que 
quiere explotar el régimen de Peña 
como su as bajo la manga. De modo 
que centrar la lucha en que se vaya 
EPN, dejando de lado la lógica 
central del conflicto de los hechos de 
Iguala, puede ser un grave error 
para el movimiento, que debe 
madurar en su organización, sus 
propuestas estratégicas, sus tácticas 
de lucha. 

 

Las tensiones entre México y EU: 
¿por qué y hasta dónde? 

Otro asunto relevante: entre 
nosotros, se da por hecho que EPN 
es un vil lacayo de los gringos, pero 
hay múltiples evidencias de que no 
sólo había un distanciamiento real 
entre Peña y Obama que comenzó 
con un espionaje telefónico para ver 
qué planes tenían Peña Nieto y la 
brasileña Dilma Rousseff sobre 
energía. Ese distanciamiento se 
exacerbó tras una misteriosa 
explosión en la Torre de Pemex, que 
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oficialmente se “explicó” como 
acumulación de gases que no se 
detectó previamente por ningún lado 
y poco a poco se dejó  caer en el 
olvido, aunque llamó la atención que 
rápidamente cuajara esa explicación 
ridícula.  

 

Después, han estado las 
frecuentes visitas de Peña Nieto a 
España y los negocios de PEMEX 
con los astilleros gallegos y las 
inversiones  con Repsol, para seguir 
con las nuevas variantes de arreglos 
de inversiones con China, 
comprobando que Peña prefiere eso, 
en lugar de ponerse a la mesa con 
los gringos, que se mantienen 
silenciosos para no encrespar los 
resentimientos sociales en su propia 
contra. 

 

Fue por eso que salió a flote la 
gravedad de los hechos de Tlatlaya 
(que en la prensa mexicana pasó 
casi de noche), mostrando la 
responsabilidad de mandos del 
Ejército y el papel de ese corredor 
en la movilidad de la droga por 
territorio mexiquense, que según 
fuentes norteamericanas, en 
Guerrero se produce el 60% del  
opio que va de México a EU. Pero 
desde el último anuncio de las 
medidas migratorias de Obama 

(como plataforma de recuperación 
electoral de los demócratas), parece 
también haber conciencia de la 
gravedad de la situación política y de 
las crisis de gobernabilidad que 
enfrenta Peña por Ayotzinapa, de 
modo que todos contentos con los 
“nuevos acuerdos migratorios”.  Y 
sobre todo, estemos claros de que  
el compromiso con EU, también 
incluye enfrentar al movimiento con 
la represión, así que  hay que 
extremar los cuidados para eludir las 
provocaciones. 

 

La Alianza Para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), los compromisos del 
Ejército Mexicano con el Comando 
Norte de Estados Unidos (que han 
llevado a la Marina Armada de 
México a cubrir con sus uniformes a 
agentes norteamericanos en 
operaciones ilegales en México), la 
Iniciativa Mérida que ha dado 
recursos y tecnología gringa para 
tener injerencia sobre las fuerzas de 
seguridad mexicanas mediante 
pruebas de “confianza”, también han 
reventado con Ayotzinapa, pues en 
sus narices, en Iguala, hoy se sabe 
que había trasiego de goma de opio, 
narco-fosas, descomposición de 
policías municipales, connivencia del 
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Ejército y de los organismos de 
inteligencia mexicanos. 

 

Mejor que primero aclare y luego 
que se vaya 

Regresemos sobre la consigna de 
“Fuera Peña”, pues se generaliza 
por la confluencia de otros hechos 
políticos importantes: porque han 
avanzado otras dos ideas claves, 
que todavía no cuajan en acciones 
concretas y que se requiere 
asentarlas para contener la próxima 
oleada represiva. La realidad es que 
las ejecuciones extrajudiciales y las 
desapariciones forzadas  de 
normalistas de Ayotzinapa no son un 
caso aislado, son crímenes de lesa 
humanidad, son legalmente 
reclamables en la Corte Penal 
Internacional; y que sobre la 
experiencia de los años de la Guerra 
Sucia de Luis Echeverría, las 
investigaciones del paradero de los 
normalistas no pueden concluir sin 
abrir a inspección todos los cuarteles 
militares y las cárceles clandestinas 
del Ejército, la Marina y la PFP, 
comenzando por pedir una 
declaración oficial del comandante 
responsable del 27 Batallón  de 
Iguala, el Coronel Juan Antonio 
Aranda Torres, “militar formado en 
fuerzas especiales, inteligencia y 

contra-inteligencia, entrenado con el 
general colombiano Oscar Naranjo” 
(Hernández Navarro, La Jornada, 
12/11/14, p.17) que trajo Peña Nieto 
como asesor militar. “Aranda Torres 
se hizo cargo del 27 Batallón el 5 de 
Octubre de 2011, después de servir 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de 
estar al frente del 8° Batallón de 
Fuerzas Especiales en Guadalajara”. 
Este personaje es una pieza clave 
del rompecabezas de Ayotzinapa, 
porque el 27 Batallón participó en la 
Guerra Sucia de los años 70´s y 
80´s.  

 

Necesitamos enfatizar la conexión 
histórica entre los años de la guerra 
sucia y las nuevas tendencias 
facistoides de hoy en día. Aquí, 
tenemos un papel que jugar, 
recuperando las acusaciones que 
quedaron pendientes contra oficiales 
del Echeverriismo. 

 

De la provocación a la represión: la 
pinza gubernamental 

Para reposicionarse nacionalmente 
y con la mira estratégica puesta en 
golpear a las fuerzas más claras 
ideológicamente, el gobierno de EPN 
ha venido recurriendo a los 
expedientes de provocaciones de 
factura  policíaca que derivan en 
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hechos violentos ejecutados por 
supuestos “grupos anarquistas”, que 
le sirven para ganar espacio en los 
medios, funcionando al contragolpe,  
después de que han ocurrido 
grandes manifestaciones pacíficas ( 
tómese en cuenta que varios de 
ellos ocurrieron en la UNAM: el 
estallido de bombas en las 
instalaciones de vigilancia a la 
entrada de CU después de la 
primera oleada de asambleas 
masivas; la quema del paradero del 
microbús casi frente a Rectoría y la 
incursión policíaca en busca de los 
responsables mientras se llevaba a 
cabo la segunda gran marcha; luego, 
la provocación de tratar de incendiar 
la puerta de Palacio Nacional 
cuando concluía una marcha 
pequeña y dominguera que había 
llegado al Zócalo en solidaridad con 
Ayotzinapa;  poco después, la 
iniciativa policíaca de hacer una 
“sesuda” investigación sobe el robo 
de un celular, que sirvió de pretexto 
para que un agente de la PJDDF 
asignado al Metro pero acompañado 
de un funcionario de la UNAM, 
pretendiera montara una sesión 
fotográfica contra estudiantes de 
Filosofía y que al ir a reclamarle, uno 
salió herido y luego, en secuencia 
desastrosa, todo llevó a que  entrara 

la policía a ver quiénes eran los 
responsables del destrozo del auto 
policíaco, ocurrido tras el disparo del 
policía, que fue seguido del cerco 
inmediato con granaderos de los 
terrenos de Ciudad Universitaria, 
más la “disculpa” tan sentida como 
efímera del GDF por haberse 
prestado a esa política injerencista, 
seguida de  la advertencia por el 
secretario de Gobierno del GDF de 
que los operativos seguirían contra 
viento y marea en la UNAM.  

 

Todo con tal de amenazar a “los 
violentos” con el uso legítimo de la 
fuerza del Estado, todo para poder 
abanderar las ideas de que el pueblo 
quiere justicia,  paz y  orden, que es 
algo que sólo el gobierno puede 
asegurar. La confluencia de las 
autoridades de la UNAM, del GDF y 
del Gobierno Federal, hay que 
repetirlo, tenerlo presente, aclararlo 
y denunciarlo como lo que es: un 
arreglo represivo de responsabilidad 
compartida. 

 

El 20 de Noviembre, se observan 
tres variantes represivas en juego: la 
incursión de “encapuchados” 
“violentos” que se interponen en la 
Calzada Zaragoza para intentar 
“tomar” las instalaciones del 
aeropuerto, chocando con la policía 
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sin conseguir pasar, pero que fueron 
obligados a retroceder 
“empujándolos” hasta el Metro 
Oceanía, esto es, prácticamente 
invitándolos al Zócalo. Por la noche 
en el Zócalo, al cierre de la 
manifestación, de nuevo “los 
violentos”, “encapuchados”, lanzan 
petardos a la puerta de Palacio 
Nacional, tiran las vallas que 
protegen el palacio, chocan con la 
policía federal y sus acciones sólo 
sirven para que las policías puedan 
“despejar” el Zócalo de 
manifestantes, pues los Gobiernos 
Federal y del DF temían que la 
CNTE aprovechara para instalar un 
plantón.  

 

Ese mismo día, en San Cristóbal, 
Chiapas, un grupo de “jóvenes 
encapuchados” asalta y saquea una 
tienda Oxxo, luego asalta otros tres 
locales comerciales y cuando se 
están retirando, ocurre un 
enfrentamiento con “comerciantes” 
que están hartos del saqueo y 
deciden “actuar por su propia 
cuenta”, aunque al final sale que los 
encapuchados fueron detenidos por 
la Policía Municipal gracias al apoyo 
del magisterio movilizado que ayuda 
a identificarlos y detener a los 
provocadores. Pero los detenidos de 

Zaragoza y del Zócalo en el DF, con 
la publicación de sus nombres 
incompletos y con celeridad 
contrastante, van a dar a penales de 
alta seguridad de Nayarit y Veracruz. 
Se trata de dificultar la defensa de 
esos detenidos. Los violentos 
protegidos tras las vallas de la PFP, 
siguen en el anonimato. La realidad 
es que en las acciones del 
movimiento, concurren los 
manifestantes pacíficos, los 
provocadores y algunos estudiantes 
auténticamente radicalizados y 
enojados. Sin aislar a los 
provocadores y abrir vías para que 
se canalice positivamente el 
malestar, los peligros de represión 
tras la acción de los provocadores,  
no hacen sino aumentar. 

 

La condena de los violentos y la 
condena más mediática a “las 
fuerzas que buscan desestabilizar”, 
la hace EPN rodeado de militares en 
el campo Marte del DF el propio 20 
de Noviembre, en ceremonia de 
entrega de reconocimientos. Ahí se 
proyecta de nuevo como garante de 
la paz y la tranquilidad, condenando 
una vez más a “los violentos” y 
sentenciando que la demanda 
nacional (esto es, centralmente la 
demanda de los empresarios,) es 
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“que la ley se cumpla y que se 
privilegie el orden”. En el Palacio 
Legislativo, mientras Perredistas, 
petistas y del Movimiento ciudadano 
quieren meter a debate el asunto de 
la “casa blanca” de la esposa de 
Peña Nieto, el PRI y el PV optan por 
cancelar la sesión, no sin antes 
mostrar fotografías y gritar  en el 
recinto que los del PRD son 
asesinos y que AMLO es cómplice 
de Abarca y su esposa, mostrando 
una foto de campaña de éste con los 
3 juntos. Desde el 26 de Septiembre 
hasta el 20 de Noviembre, es 
evidente que los PRI-istas han 
empujado para aprovechar 
electoralmente el asunto de Iguala. 

 

Escenarios de corto y mediano plazo 

La prolongación del conflicto, la falta 
de credibilidad del discurso oficial 
sobre donde terminaron los 
desaparecidos y el crecimiento de 
los asistentes a las marchas, que 
terminan por exigir la renuncia de 
EPN, muestra que en la correlación 
de fuerzas el movimiento está a la 
ofensiva y en parte eso es lo que  ha 
introducido de alguna manera el 
debate sobre varias salidas del 
conflicto, que podemos 
esquematizar como sigue: Escenario 
Optimista: resulta incontenible la 

presión popular, la imagen 
internacional de Peña se cae más, la 
manifestaciones no sólo no cesan 
sino que crecen más, las 
provocaciones son denunciadas y 
contenidas, surgen nuevas 
evidencias de corrupción de él, su 
familia o su equipo, pero además 
cuaja una organización mínima a 
través de una consolidación de la 
Iniciativa de una nueva Constitución 
(mediante el llamado a la 
conformación de un Congreso 
Constituyente, de la 
Interuniversitaria, de la Asamblea 
Nacional Popular, de la coordinación 
sindical, y una parte del gran 
empresariado, que  percibe como 
necesario que antes de que 
concluya sus dos años de mandato, 
Peña renuncie y deje la puerta 
abierta para una salida ordenada 
mediante convocatoria a nuevas 
elecciones en un año. Para que este 
escenario se configurara 
plenamente, la renuncia de EPN 
tendría que ocurrir antes del 1 de 
Diciembre y como la designación del 
sucesor caería en el Congreso, la 
reconfiguración podría 
eventualmente caer en manos de 
Manlio Fabio Beltrones (que hace 
poco viajó a Francia, promoviendo la 
idea de una agilidad política frente a 
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la situación actual); o sea, iríamos 
del gozo al pozo. Aunque ese 
escenario podría derivar en una 
renovación del interés por las 
elecciones y, en ese caso, la 
candidatura de AMLO podría tener 
un peso mucho mayor que el de las 
elecciones de 2012. 

 

Escenario intermedio, sobre la 
versión de quienes  sostienen que se 
mantiene la inercia que lleva el 
movimiento estudiantil-popular, 
llegan las vacaciones de invierno, se 
desarticulan las actividades 
estudiantiles, el movimiento regresa 
a un estado de hibernación pero con 
mecanismos de alerta nacional 
frente a represiones 
gubernamentales. Peña Nieto 
recupera el aliento, redefine su 
estrategia, reprime selectivamente 
usando el pretexto de investigar los 
“hechos violentos” que han ocurrido 
y poco a poco las aguas bajan a su 
nivel. El reflujo se prolonga un par de 
meses, hasta que se retoma la 
iniciativa y cuajan movilizaciones de 
masas retomando los hilos previos: 
la defensa de los Derechos 
Humanos y la lucha contra la 
militarización de la vida nacional, la 
defensa de la Educación Pública, la 
defensa del empleo, el salario y la 

seguridad social, la lucha contra la 
impunidad y la lenta construcción de 
un amplio Frente Nacional de Masas 
en contra del Neoliberalismo.   
 

Escenario Pesimista: Peña y su 
equipo deciden cobijarse primero 
con la toalla que le avienta al ring el 
gobierno de Obama, dictando 
“medidas administrativas” para 
“regularizar” a 5 millones de 
migrantes, lo que implica que 
contarán con una prórroga de dos 
años antes de ser deportados, si 
presentan evidencias de estar en EU 
más de 10 años, pagan impuestos y 
no tienen record criminal. Segundo y 
sobre todo, poniéndose aún más 
bajo la sombra de las fuerzas 
armadas, promocionando que se 
monten dispositivos de militarización 
creciente en las zonas más calientes 
de conflicto social ( Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán, Puebla, 
Chiapas, el DF),  usando el pretexto 
del combate a las actividades de un  
narco que se recompone después de 
perder Iguala y afecta a las zonas 
populares y densamente pobladas 
del suroriente del DF como 
Iztapalapa, Netzahualcóyotl, 
Xochimilco, Milpa Alta; en esa lógica, 
también se ensayarían campañas de 
desprestigio mediático contra los 
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dirigentes de la CNTE, de la 
Interuniversitaria y los manifestantes 
de otras regiones del país menos 
activas o menos conflictivas 
(Yucatán, Veracruz, Morelos, 
Tlaxcala, San Luis, Zacatecas, 
Sinaloa, Sonora, Nuevo  León, 
Guanajuato). Peña se queda, el 
ejército fortalece su peso político 
nacional, la represión ahonda la 
crisis humanitaria, las reformas 
neoliberales se pueden operativizar 
sin problemas. 
 

Caracterización de la crisis política 
actual 

En el contexto de crisis política que 
vivimos, destacan dos dimensiones, 
una de credibilidad y la otra de 
legitimidad, pero las dos incluyen al 
Poder Ejecutivo, al Legislativo, al 
Judicial y al sistema de partidos. 
Pero eso no quiere decir que 
estemos en una crisis final, porque 
esa  pérdida de credibilidad y 
legitimidad es asimétrica y se viene 
arrastrando desde hace rato, pero 
además muestra una evolución 
cíclica de alzas y bajas en el grado 
de aceptación, también porque el 
régimen y sus aliados siguen 
gozando de amplios recursos 
políticos y económicos.  

 

Es necesario aclarar la 
profundidad de la crisis del sistema 
de partidos y muy en concreto el 
alcance de la del PRD, porque se 
puede prever que en 2015, si las 
cosas siguen el curso que llevan 
hasta hoy, el malestar podía 
reflejarse en una crecimiento 
importante de la proporción de 
abstencionistas, en una caída 
significativa de la votación para el 
PRD y en un estrechamiento de la 
base electoral del PRI y del PAN. 
Las evidencias acumuladas (dinero 
sucio detrás de grandes campañas 
electorales de senadores y 
gobernadores, asesinato de 
diputados, alcaldes, síndicos de 
ayuntamiento, jefes de policía, 
enriquecimiento inexplicable de 
gobernadores, presidentes 
municipales, etc.) indican que sin la  
institucionalización de un mecanismo 
de certificación ciudadana de las 
candidaturas de TODOS los 
partidos, las elecciones pueden 
perder atractivo para grandes 
sectores de la población. Eso puede 
beneficiar eventualmente a la 
derecha, pues aún con base 
electoral disminuida, puede seguir 
comprando votos, llevando adelante 
las reformas neoliberales y montar 
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los esquemas de gobernabilidad 
para darles una viabilidad. 

 

La coyuntura económica: 
desaceleración, inflación, fuga de 
capitales 

La economía mexicana enfrenta dos 
escenarios conflictivos: uno interno y 
otro externo. En el primero, domina 
la idea de que se está 
desacelerando el de por sí bajo 
crecimiento (último pronóstico de 
Hacienda, 2.6%), que si los precios 
internacionales del petróleo  siguen 
cayendo (andan por 70 USD por 
barril) , ni las coberturas de riesgo 
podrán aliviar las finanzas públicas, 
que la política fiscal está resultando  
pro-cíclica porque en 2104 está 
aumentando la recaudación del IVA 
y del ISR, mientras se registran 
caídas de las ventas del comercio al 
mayoreo y el menudeo, se acumula 
cartera vencida del crédito personal 
y el de vivienda, hay crecimiento de 
los empleos formales pero menor a 
las necesidades acumuladas. Ese 
escenario económico, se puede 
complicar más por la desaceleración 
de las economías de EU, de la UE y 
de China y Japón. En concreto, la 
reversión de los flujos de inversión 
extranjera de portafolio, pende como 
espada de Damocles para 

economías como la mexicana, 
condición que ha obligado al 
gobierno a solicitar de nuevo un 
préstamo del FMI para enfrentar 
desajustes cambiarios bruscos si EU 
elevara la tasa de interés y ello 
disparara la salida de capitales.  

 

Como siempre, no hay que dar 
por muerta ni a la economía 
internacional ni a la economía 
mexicana: el gobierno federal tiene 
anunciado un ambicioso programa 
de gasto en infraestructura, el 
gobierno del DF prepara una política 
de aumentos a los salarios mínimos  
para paliar la caída de la demanda 
en el mercado interno y aliviar las 
tensiones en los hogares capitalinos, 
agobiados por una sensible alza de 
precios por los aumentos de la 
gasolina, que el Banco de México 
quiere esconder en tecnicismos. 
También se puede, en un contexto 
de exceso de liquidez, que por un 
lado hemos dicho que sería 
potencialmente peligroso, deja a la 
mano el expediente de aumentar la 
deuda para financiar una expansión 
del gasto público, etc. 

 

La lucha social y las tareas del 
momento 
La complejidad de las interacciones 
entre política y economía, entre 
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Estado y Sociedad, hacen volátiles y 
efímeras las certezas de los análisis 
de escenarios probables y posibles. 
Pero sin duda, los elementos de la 
crisis están a la vista y sus líneas de 
evolución pueden variar, pero la 
deriva estructural está firmemente 
anclada. Las tareas políticas y 
organizativas del momento, son un 
debate urgente para todos. En los 
frentes de masas, enfatizar las 
tareas organizativas hacia la 
construcción de un gran Frente 
Nacional contra las Reformas 
Neoliberales, la  Represión y la 
Impunidad, para sostener las 
movilizaciones, ampliar la base 
social y estabilizar una organización 
estudiantil permanente, detener las 
provocaciones y documentar a los 
responsables de la represión, así 
como comenzar a reclamar la 
organización de la resistencia 
coordinada en los frentes de 
educación, salud y seguridad social. 

 

La formación de una nueva 
generación de luchadores sociales, 
requiere regresar críticamente sobre 
aquellas experiencias de Foros de 
Debates que se implantaron 
después del 10 de Junio de 1971, 
que iban desde cursos de marxismo 
hasta discusiones sobre las 
tendencias de la coyuntura.  

 

Necesitamos materiales ágiles, 
cortos, profundos. ¿Formar cuadros, 
profundizar el contenido de las 
denuncias, organizar sobre ideas 

nuevas al calor de una intensa 
movilización de masas? Si, 
justamente para que acompañen esa 
nueva oleada. Las ideas que 
debatimos al calor de derrotas o 
grandes represiones, deben servir 
de guía para un período de auge de 
movilizaciones, pero que va a entrar 
en condiciones de reflujo forzado por 
las fiestas navideñas.  

 

La agenda actual pasa por 
acelerar la maduración de cuadros 
militantes, mediante el estudio y al 
discusión de los temas más 
acuciantes, para que aprendan a 
orientarse en las complejidades de la 
coyuntura, para que puedan 
acompañar con audacia y 
responsabilidad las luchas actuales, 
eludiendo y anticipando los 
esquemas represivos, las 
provocaciones y las campañas 
mediáticas, y  para que se pueda 
revertir el largo ciclo de derrotas, 
desorganización, desesperanza y 
frustración que nos ha dejado la 
última fase de imposición brutal de 
las reformas neoliberales, la crisis de 
la izquierda partidaria y de la 
izquierda social, así como el clima 
de violencia que impuso el gobierno 
al calor de la guerra contra el narco.  

 

Noviembre de 2014 
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La solidaridad Internacional 
fundamental en la lucha por la 

presentación con vida de los 43 
normalista de Ayotzinapa 

María de la Luz Arriaga L. 
 

Numerosas, creativas, enérgicas 
han sido las manifestaciones de 
solidaridad y exigencia de castigo a 
los culpables del asesinato de tres 
estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa y la presentación con 
vida de los 43 desaparecidos, en 
numerosas ciudades de todo el 
mundo. Destacan por el número de 
participantes y la multiplicación de 
mítines y protestas, las realizadas en 
ciudades de Estados Unidos, 
Canadá y Latinoamérica. 

 
Reiteradas visitas a los 

consulados y embajadas de México 
en el mundo, por parte de 
representantes sindicales del sector 
educativo, de estudiantes, de 
maestras y maestros, de migrantes 
mexicanos, de defensores de 
derechos humanos, de ciudadanos 
indignados han generado el mayor 
desprestigio de un gobierno 
mexicano en el extranjero. También 
innumerables foros, programas de 
radio, artículos, etc. 

Un rasgo novedoso es que 
muchas de las protestas 
internacionales, han sido parte de 
las Jornadas globales nacionales e 
internacionales, lo que muestra un 
mayor grado de articulación con el 
movimiento social mexicano que ha 
ido creciendo a lo largo de dos 
meses. 

 
El terror y crimen de Estado 

cometido en Ayotzinapa, desnudó al 
régimen priísta de Enrique Peña 
Nieto y echó por la borda la imagen 
de líder político audaz, moderno, 
“transformador” que pretendieron 
construirle desde las televisoras. 
Evidenció el carácter autoritario y 
represor del gobierno de EPN y lo ha 
sumido en el mayor descrédito 
internacional que haya enfrentado un 
gobierno de la República en los 
últimos treinta años.  

 
Algunas de las exigencias  al 

gobierno mexicano, en las acciones 
de solidaridad internacional con 
Ayotzinapa y el pueblo mexicano 
han sido las siguientes: 
  

1. Solicitud de información sobre 
la investigación judicial de las 
causas y responsables de la 
violencia gubernamental con 
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apoyo de grupos paramilitares 
del crimen organizado, ya que 
la versión oficial es 
contradictoria y ha sido 
desmentida y cuestionada por 
los padres de familia de los 
normalistas   y amplios sectores 
de la sociedad mexicana, de  
igual manera se ha solicitado al 
gobierno mexicano información 
sobre las acciones y estrategias 
de la búsqueda de los 43 
estudiantes desaparecidos. Y 
cuáles son las razones por las 
cuáles a  dos meses de los 
hechos, gobierno mexicano ha 
privilegiado la búsqueda de 
muertos para hacer creer que 
no se encontrarán con vida los 
43 normalistas. 
 

2. Manifestar  preocupación sobre 
la política autoritaria y represiva 
contra los movimientos y 
organizaciones sociales que se 
oponen a las políticas 
neoliberales impulsadas por el 
gobierno mexicano. Con el 
pretexto de la lucha contra el 
crimen organizado han muerto 
más de 100 mil mexicanos y 
superan los 30 mil 
desaparecidos. Cotidianamente 
se sabe de encarcelamiento, 

asesinato y desaparición de 
luchadores sociales que 
rechazan la imposición de 
políticas que atentan contra el 
medio ambiente, el trabajo, la 
educación, la salud y que 
afectan particularmente a los 
jóvenes y viejos de México. 
 

3. Desde los sindicatos del sector 
educativo, han llamado la 
atención sobre el hecho de que 
el gobierno mexicano no 
escuche ni atienda las 
propuestas y demandas del 
magisterio democrático y de un 
amplio sector de la sociedad, 
en relación a la privatización de 
la educación, la cancelación de 
garantías laborales y sociales 
de los docentes, el ataque a la 
educación normal y la 
desaparición de escuelas 
formadoras de docentes, así 
como la exclusión del derecho a 
la educación media y superior 
de millones de jóvenes. 
 
El grito que unifica las acciones 
nacionales e internacionales es 
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos 

los queremos! 
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Colección de folletos “Ayotzinapa” 
 

El Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social 
(CACEPS), es un espacio de análisis multidisiplinario de la 
Facultad de Economía de la UNAM. 

caceps@gmail.com 
h"ps://sites.google.com/site/cacepsfe/	  

 
 

Es una serie de entregas que se 
h a n p r o m o v i d o d e s d e 
diferentes espacios, el primero, 
publicado el 7 de noviembre de 
2014.  
La primera edición recopiló 
trabajos vertidos en la Mesa de 
a n á l i s i s  “ A y o t z i n a p a ” 
convocada por El Centro de 
A n á l i s i s  d e C o y u n t u r a 
Económica, Política y Social 
(CACEPS), de la Facultad de 
Economía de la UNAM y en el 
F o r o  “ N a r c o e s t a d o y 
Narcoeconomía” convocado 
por     La Asamblea de la Facultad de Economía de la UNAM. 
Ambos eventos suscritos a la Jornada Nacional e Internacional 
de Solidaridad con los Normalistas de Ayotzinapa – para exigir 
la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos – 
celebrada los días 22 y 23 de octubre de 2014. 
Se contó con la participación de Carlos Fazio, Magdalena 
Galindo, Jorge Cázares, María de la Luz Arriaga Lemus, Comité 
Cerezo México, Andán Lagunes y Sandy E. Ramírez Gutiérrez. 



!VIVOS SE LOS LLEVARON! 
!VIVOS LOS QUEREMOS! 

Ayotzinapa 2  
Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública - Sección Mexicana 

Alianza de Trabajadores  de la Salud y Empleados Públicos 
Frente Amplio de Movimientos Alternativos 

 

El Crimen de Estado cometido en Ayotzinapa ha evidenciado lo que por 
años se ha tratado de esconder: 30 mil desaparecidos, más de cien mil 
asesinados, militarización del país, impunidad, concentración de inmensas 
fortunas, y cincuenta millones de pobres, despojo de derechos y del 
patrimonio nacional. La situación nacional genera un ambiente de 
indignación y desconcierto; por lo que es necesario se generen espacios de 
discusión para visualizar los vínculos entre lo que podría interpretarse como 
hechos aislados, pero que en realidad obedecen a estrategias deliberadas y 
sistemáticas instrumentadas desde el poder para imponer sus contra 
reformas neoliberales y su proyecto de país.  
Esta segunda entrega pretende contribuir, y continuar, con el análisis de los 
procesos coyunturales. Los eventos desatados desde  el asesinato de tres y la 
desaparición de los 43 estudiantes normalistas, nos obligan. 	  

seccionmexicana.coali@gmail.com  
www.forolaboral.com.mx 

sempo@unam.mx  

10 DE DICIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

4:00 pm 

JUICIO AL ESTADO 
 POR SUS CRÍMENES Y SUS 
REFORMAS NEOLIBERALES FRENTE A LA  

SUPREMA CORTE 
DE INJUSTICIA 
CORREGIDORA Y PINO 

SUÁREZ 
METRO ZÓCALO 


