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Los movimientos sociales iniciaron como producto de hechos, de los cuales los ciudadanos 

estaban en desacuerdo con el gobierno por algún tema en particular que generaba descontento o 

afectaba a la población, perjudicando decididamente su bienestar social y personal. Históricamente fue 

hasta el siglo XIX, donde empezó a tomar fuerza este acto en forma revolucionaria, con el fin de 

buscar un cambio social en consecuencia de la crisis social que afectaba a la gran mayoría de 

ciudadanos como el caso de la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, la cual logro 

promover la ley de Derecho al Voto de 1965, permitiendo que los afrodescendientes en Estados Unidos 

pudieran ejercer éste, sin ninguna práctica discriminatoria; De igual manera estas acciones colectivas 

también han sido conducidas por orientaciones ideológicas como inicialmente lo fue el movimiento 

feminista. (Menendez, 2011)

Sin embargo han pasado más de dos siglos, y son incontables los movimientos sociales los que 

han surgido a gran escala a nivel mundial; gracias a esta acción colectiva se ha logrado un cambio 

social histórico y trascendental, para el bien común o al menos en busca de la igualdad social, puesto 

que en su mayoría los casos principales han sido cuestiones socio-políticas.

El caso de Ayotzinapa es la gota que rebozo la copa, y dando contexto a éste, se puede asegurar 

que no había pasado mayor tragedia que la ocurrida el 2 de octubre de 1968  cuando estudiantes, 

docentes, amas de casas y profesionales, rechazaban la toma de la Ciudad Universitaria por el ejército, 

se exigía la libertad de los presos políticos que estaban en desacuerdo con el actual gobierno, 

solicitaban la destitución de los jefes militares, de igual manera reclamaban indemnización para los 

familiares de los muertos que traía consigo este conflicto. (Cochero, 2014)

Ya reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y mientras los militares vigilaban 

que no se volvieran a presentar disturbios antecedidos a esta marcha meses atrás,  la organización del 

Batallón Olimpia (Menendez, 2011) se infiltra entre la multitud, y dirigiéndose al tercer piso del 
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edificio Chihuahua, por orden el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gustavo Díaz 

Ordaz, prenden fuego contra los manifestantes y los militares, haciendo pensar que los estudiantes 

iniciaron la pugna, el ejército trata de defenderse sacando sus armas arremetiendo contra la población 

civil. Hasta el momento hay plena identificación de 40 cuerpos, sin embargo periodistas aseguran 

haber sido 325 muertos, esta misma afirmación la aluce Octavio Paz en su libro Posdata. (Univisión, 

2014)

“¿Cuántos murieron?... -El periódico inglés The Guardian, tras una 

investigación cuidadosa, considera como la más probable: 325 muertos.- Los heridos 

deben haber sido miles, lo mismo que las personas aprehendidas”.

Después de este suceso histórico para México, y luego de varias décadas, el crecimiento del 

narcotráfico inundo el Estado de Sinaloa, era diario presenciar en las noticias masacres cometidas por 

los grupos insurgentes ante el comercio de sustancias sicoactivas y la lucha constante en busca del 

sueño americano de los inmigrantes, pasando las fronteras México - Estados Unidos, los cuales 

resultaban muertos a causa del gobierno federal, y la droga se iba extendiendo por todo el país por 

nexos entre los cárteles y el gobierno. Lo que en su momento era noticia importante se convirtió en pan 

de todos los días, las masacres, descabezados, secuestros, atentados no cesaban tanto así que paso de la 

indignación a la indiferencia.

Para finales de los años 90´s la influencia estadounidense sobre las operaciones colombianas 

fue determinante para reducir los sectores de involucrados en el país del tequila. México tuvo que 

desarrollar su propia organización para cultivar y transformar la pasta de cocaína en polvo. Esta 

siembra se repartió por buena parte del país convirtiéndose en su propio productor, con hectáreas de 

amapola y marihuana cultivadas por los estados de Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Veracruz. 

Para la década de los 80 y 90´s  siendo Estados Unidos el país con mayor índice de consumidores de 
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cocaína en el mundo, era un atractivo para los narcotraficantes mexicanos la exportación de dicha 

droga; Sin embargo la mayoría de narcos mexicanos seguían siendo traficantes más no, fabricantes, 

como lo fueron los narcos los Arrellano Félix, los Carrillo Fuentes, los Guzmán Loera. (Martínez, 

2013)

Con la muerte de Pablo Escobar a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia en 1993, el 

negocio queda en manos Mexicanas, haciendo ganar mucho más dinero a los cárteles que para esta 

época ya estaban institucionalizados; Sin duda alguna los cárteles de México estaban en pugna, en 

busca de la participación absoluta sobre el manejo del narcotráfico en este país y la distribución de la 

mercancía Colombiana; aquí no cabía aliados, el objetivo era eliminar toda competencia. El 

narcotráfico en México buscaba expandirse como diera lugar, tanto así que fomento la corrupción de 

las instituciones como la policía el ejército y el mismo Estado. (Mizrahi, 2014)

El 1 de diciembre de 2006, Felipe de Jesús Calderón es elegido Presidente de México, entre su 

propuesta de Derecho de Estado y Seguridad Pública, se encontraba la “Estrategia Nacional de 

Seguridad” la cual pretendía acabar con el narcotráfico especialmente en la frontera con EEUU y la 

región Caribe en el traspaso de la cocaína, esto paso con el fin capturar e incluso matar a como dé 

lugar a los jefes y miembros de las bandas delictivas. Con lo que no conto es que el narcotráfico en 

México acorralado por los operativos militares, tomarían como objetivo su mismo país. Desde 

entonces México pasa a ser productor a consumidor en potencia. (Martínez, 2013)

Desde ese momento los cárteles empezaron a tener fuerza dentro del mismo país, entre estos se 

destacó el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, comandantes del grupo criminal conocido como el 

cártel de Sinaloa dirigido por Joaquín Guzmán, alias el Chapo Guzmán, de igual manera estaban 

encargados de una banda de sicarios “los Pelones” en el estado de Guerrero y los “Güeros” del Sonora. 

Gracias a Edgar Valdez alias “la Barbie” su banda se ha extendido por Guerrero, Chiapas, Querétaro, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
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Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y el Distrito Federal. Entre sus 

principales funciones está el sicariato, han  sido responsables de un sinfín de muertes y ajustes de 

cuentas a lo largo de los años. (Explorando México, S.F.)

Tras la captura de “la Barbie”, y de Alfredo Beltrán Leyva, y la muerte de Marcos Arturo 

Leyva, a manos de la Infantería de Marina, el cártel pasó a ramificarse por varios órganos delictivos, 

entre ellos el grupo criminal Guerreros Unidos, operando en los estados de Morelos y Guerrero.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como la Escuela Rural de Ayotzinapa, 

desde la presidencia de Lázaro Cárdenas del Rio en 1938 ha enfrentado varias dificultades de 

supervivencia, por falta de recursos económicos, a partir de ello se ha visto conformada la idea de una 

formación socialista. Esta escuela ha pasado por varias circunstancias precarias lo que los ha 

impulsado a marchar y protestar por la falta de inversión en los futuros docentes del país, motivo que 

dio origen al Partido de los Pobres (PdlP), una organización guerrillera con tendencia social marxista 

liderado por Lucio Cabañas Barrientos, egresado de la ya mencionada escuela. Cabañas fue arremetido 

en 1960 por el ejército en la llamada Guerra Sucia. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

2005)

Genaro Vázquez Rojas egresado de la escuela normal, es dirigente en 1950 de la opositora 

Asociación Cívica Guerrerense, pasó a estar encarcelado en 1960 por oposición al estado; siendo 

liberado en 1968 lidera la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. De ahí se le ha conocido a esta 

Escuela como un Semillero de Guerrilleros. (Notiamérica.com, 2014)

A partir del año 2011 los estudiantes marchan y bloquean calles en Chilpancingo y el DF, en base al 

pliego  petitorio,  pidiendo  la  renovación  de  las  instituciones  y  la  revisión  de  los  alimentos  a  los 

estudiantes  internos.  Sin  embargo  sus  manifestaciones  han  sido  caracterizadas  por  el  desorden  vial, 

agresiones  físicas,  destrozos  materiales  y  ataques  descontrolados  a  la  policía  estatal  y  federal. Este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_C%C3%ADvica_Nacional_Revolucionaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
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trabajo de investigación pretende evidenciar y analizar los cambios que se ha efectuado a partir de los 

movimientos sociales en el caso de Ayotzinapa, analizando lo que para Manuel Castells seria, partir de la 

noción sociedad en red, analiza los caminos de la construcción de la identidad, las potencialidades de los 

movimientos sociales y la capacidad transformadora de ambos.  (velazco, 2005)

El México de hoy

A la vista del mundo México es el país por excelencia del tequila, del chile, las enchiladas, los 

tacos, por la virgen guadalupana, la arqueología ancestral de los mayas y los aztecas, sin faltar el chavo 

del ocho y del mariachi, sin embargo en la actualidad está pasado por momentos muy duros, 

considerados los años 80` vividos en Colombia en comparación con la guerra del narcotráfico y la 

delincuencia común, agregando que hasta la fecha su economía se encuentra a punto de una recesión 

temporal. (Luna, 2014)

Su gobierno se encuentra acorralado por el sector educativo, por la falta de calidad y la poca 

inversión que este tiene especialmente con las preparatorias y escuelas rurales, evidenciándose en la 

infraestructura de las aulas y el apoyo económico en el sostenimiento del mismo.

En cuanto a Los partidos políticos más destacados se encuentran el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) con visiones neoliberalitas, desde la proclamación de la Independencia de México, 

el Partido Acción Nacional (PAN) es un partido político laico con posiciones de derecha; de igual 

manera se encuentra el Partido Revolucionario Democrático (PRD) considerado el partido de 

izquierda, entre otros. En el caso político, se ha perdido la credibilidad de las elecciones por 

argumentos de fraudes que van desde la compra de los votos, hasta el apoyo sobre expuesto de algunos 
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medios de comunicación en apoyo a candidaturas, sin mencionar el caso de la pérdida de votos en los 

conteos electorales. (Electoral, 1991 - 2015)

Culturalmente, este país es rico en su legado histórico, de indígenas de ancestros, con la 

herencia de los mayas y aztecas, con su fauna y flora, es un país que respeta mucho este tema, y que 

además lo tiene presente por los míticos y asombrosos lugares que dejaron los aborígenes, como lo es 

Chichén Itzá considerada una de las siete maravillas del mundo, el pulque, más conocido como la 

bebida de los Dioses y la gastronomía, son uno de los primordiales temas por los que México se 

convirtió en el país con más turistas en Latinoamérica, además de ser el país con más patrimonios de la 

Humanidad por la UNESCO en América.

Sin embargo, socialmente, México ha estado invadido por el narcotráfico desde los años 80`s y 

ha sido tema de los noticiarios diarios, anunciando la venta de sustancias estupefacientes, delincuencia 

común y las batallas entre los cárteles por las zonas a administrar, los cuales llevan a masacres, 

torturas, secuestros, y atentados.

Un país que alberga a más de 119 millones de habitantes, y recibe en promedio a 23.7 millones 

de turistas al año,  ese es México. Entre sus paisajes hermosos, su cultura ancestral, su gastronomía, 

sus tradiciones y costumbres, de igual manera la calidez humana, hacen de este país un destino 

turístico a gran escala, sin embargo en la actualidad su economía no es muy positiva, además que la 

tasa de analfabetismo crece más, y a medida que esta va ascendiendo también lo hace la delincuencia y 

el narcotráfico, además de la corrupción. En resumen, así es como esta y como se ve México, desde la 

perspectiva de un extranjero.

Antecedentes movimientos sociales en México

México ha pasado por varios movimientos sociales, entre los más recordados se encuentra el 

movimiento magonista organizado en 1892, por los hermanos Flores Magón, quienes  influenciados 



9

por un pensamiento anarquista y liberal querían derrocar el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, causo 

gran impacto como el inicio a la oposición al mandato español, ya que inicialmente era la lucha por la 

igualdad y el trato justo a los indígenas especialmente de Oaxaca, se convertiría en 1906 la primera 

huelga de trabajadores por maltrato en las minas de Sonora por malas condiciones laborales, sin 

embargo las tropas Estadounidenses arremeten fuego contra los obreros, dando comienzo a la ola de la 

Independencia Mexicana en 1910.

A pesar de que ya había constitución para este entonces, los campesinos eran maltratados en sus 

labores de cosecha y su trabajo mal remunerado, en consecuencia el pueblo comenzó a organizarse y 

con el liderazgo de Villa y Zapata lucharon por los intereses del pueblo, sin embargo Madero y 

Carranza defendían los intereses del burgués.

Después de derrotar el régimen Porfirista, Madero toma la presidencia y se dicta una 

nueva Constitución en 1917, en la que se incluyen los derechos sociales: el derecho a la 

educación, a la libertad de expresión, a la huelga. Artículos como el 3º que defiende la educación 

básica laica y gratuita, el 27 por la propiedad de la tierra y el 123 por los derechos de los 

trabajadores.

De 1926 a 1929 durante el gobierno de Elías Calles surge un movimiento armado por 

parte del clero católico a quienes se les impedía realizar actividades públicas fuera de la iglesia, 

además se les negaba participar en la política, y de igual manera a tener propiedades a su 

nombre. Finalmente depusieron las armas en el siguiente sexenio en el que fue presidente Portes 

Gil, en donde el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a exigir sus 

derechos, sin que sea modificada la constitución.

Curiosamente México fue uno de los últimos países en reconocer el derecho al voto por 

parte de las mujeres, fue hasta 1953 cuando las mujeres marchan por la lucha en reconocimiento 
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de su ciudadanía, al negarse la elección de Elvia Carrillo Puerta como diputada en San 

Luis Potosí.

Entre los más importantes y recordados movimientos sociales está el movimiento 

estudiantil de 1968, quien bajo el gobierno de Díaz Ordaz un grupo de estudiantes de la 

UNAM se organiza para protestar por la pésima calidad de la educación, después de un 

mes se suma a esta protesta varias universidades, tanto públicas como privadas y de otros 

estados. Con marchas y manifestaciones anteriores, da a lugar el día 2 de octubre en la 

plaza de las tres culturas una multitudinaria marcha, en su mayoría estudiantes los cuales 

fueron reprimidos por el batallón del ejército mexicano disparando contra ellos. Hasta la 

fecha no se tiene una cifra exacta de los asesinados esa tarde. Este es un caso en particular 

si se tiene en cuenta que, para esta fecha muchas de las protestas fueron motivadas por el 

Mayo Francés, una cadena de marchas propiciadas por la Europa Occidental, en busca del 

bienestar laboral y estudiantil. Esta fecha se lleva en la memoria de los mexicanos con el 

eslogan ¡El 2 de octubre no se olvida! (UNAM, 2008)

Fue en 1988, cuando las protestas golpearon en contraposición con la política 

izquierdista por un supuesto fraude electoral, que puso en mandato al candidato del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Salinas de Gortari en la presidencia 

después de disputar la candidatura con Cuauhtémoc Cárdenas quien se retiró de partido 

PRI, para postularse a la presidencia en contra de su colega priista, se impuso en el Frente 

Democrático Nacional, sin embargo las elecciones la ganaría Salinas, pero en medio de 

inconvenientes con el conteo de los votos pues el sistema sorpresivamente se cae y no llegan 

resultados de los distritos. Lo que genero el descontento de los izquierdistas que 

evidenciaban un arrebato al triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas.
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Años más tarde el presidente Miguel de Madrid sucesor de Salinas, afirma en su 

autobiografía que las elecciones del 88 fueron manipuladas y que luego de tres años los 

votos abrían sido quemados.

Lo que inicio clandestinamente quedo instalado a lo que va corrido el tiempo, ya que en 1994 

surge el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a causa de demandas de justicia y 

reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y de los pobres, quienes se armaron 

el 1 de enero de este año en el Estado de Chiapas, el mismo día que entró en vigor el Tratado de 

Libre Comercio entre México, USA y Canadá. Un grupo armado de los EZLN toma varias 

cabeceras Municipales de Chiapas. Los Zapatistas emiten La declaración de la Selva Lacandona 

en la que se declaran en guerra y piden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos básicos. 

Son considerados insurgentes o guerrilleros con inspiración política zapatista y marxista. 

(Gallardo, S.F.)

En 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México se emite el comunicado por 

parte del entonces rector Francisco Barnés  de Castro modificando el reglamento general de 

pagos incremento de las cuotas de 20 centavos a 10 salarios mínimos para las preparatorias y 15 

para las licenciaturas. Un grupo de estudiantes inconformes inicia la huelga el día 20 de abril 

que dura 9 meses, con la renuncia de Barnés y la acción de la policía federal manteniendo el 

control. No obstante, logró lo que se proponía inicialmente: evitar la implementación del cobro de 

cuotas (denominado "Plan Barnés") y continuar la prácticamente gratuidad de la UNAM; no así la 

derogación de las reformas de 1997 con respecto al pase automático. (UNAM, 2008) 

Durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, el 22 de octubre de 2001, pretendía 

construir un aeropuerto en Texcoco Edo. Mex., sin embargo los campesinos y ciudadano 

conformaron el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra manifestándose en contra del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pase_autom%C3%A1tico


12

decreto de expropiación de las tierras que iban a ser compradas por un valor mínimo, 

marchando con machetes un día después de la aprobación; con constantes protestas, el día 8 de 

julio la manifestación intentaba  llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, pero fue imposible 

su ingreso, presentándose enfrentamientos con la policía federal terminando con la detención de 

los líderes de la marcha. Hasta la fecha, el gobierno de Peña Nieto aun continua con el proyecto 

del aeropuerto y Texcoco se niega a esta ejecución.

En el mes de mayo del 2006 un grupo de maestros solicitaban la mejora de la calidad y el 

mantenimiento de las escuelas rurales oaxaqueñas, entregando un pliego petitorio a Ulises Ruiz 

ex gobernador estatal, disturbios masivos se presentaron al no dar respuesta de éste, es así como 

se intensifica las protestas, a las cuales se suman varias organizaciones civiles que juntos 

conforman la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca (APPO). Desde entonces este grupo ha 

dado fuerte presión al Estado de Oaxaca luchando a favor de los intereses académicos y laborales 

de los educadores.

Este mismo año se llevarían a cabo las elecciones presidenciales cuyo resultado sería 

electo el ex presidente Felipe de Jesús Calderón, por menos de un punto diferencial lo que 

provocaría el descontento social por parte de los simpatizantes del PRD del que era candidato el Sr, 

Andrés Manuel López Obrados, y quien con ello se llevarían a cabo varias protestas con las iniciales 

AMLO de su nombre, afirmando que había fraude y era necesario realizar un segundo conteo de todos 

los votos.

El 11 de mayo de 2012, el actual presidente de México Enrique Peña Nieto se encontraba en 

campaña presidencial, quien durante una rueda de prensa en la Universidad Iberoamericana  un 

estudiante arremete contra Peña, preguntándoles sobre el tema de Atenco, a lo que él contesto, 

afirmando que uso la fuera del ejército para mantener la calma y la paz entre los ciudadanos, sin 
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embargo muchos de los alumnos indignados con esta respuesta impidieron su salida de las 

instalaciones de la universidad, ese hecho fue grabado, y puesto en las redes sociales, por parte de los 

medios de comunicación se tergiversó la información confirmando que no eran estudiantes sino 

infiltrados que buscaban pleitos socialistas que venían de algún partido político.

En apoyo a estos comunicados en la prensa el presidente del PRI Pedro Joaquín Coldewell, 

compartió la respuesta del candidato y a las acusaciones se sumó el Senador Andrés Escobar afirmando 

que los hechos en la ibero habían sido incitando el escándalo, de igual manera Emilio Gamboa ex 

estudiante de la ibero, sostuvo que el acorralamiento y señalamiento de preguntas había sido una 

trampa. En consecuencia de dichas acusaciones 131 estudiantes realizan un video contestando que 

ellos eran alumnos de dicha Institución y sus intereses no eran más que el de un ciudadano común, al 

que no lo dirige ningún partido. El video es difundido y en apoyo a este el eslogan pasaría a ser 

YoSoy132. (Gordillo, 2013)

Lo que inicialmente fue una confrontación de los estudiantes de la Ibero, terminó con una 

organización de más de 12.000 personas, que exigieron en primer lugar que se realizara un tercer 

debate electoral, buscando imparcialidad por parte de los medios de comunicación Televisa y Tv. 

Azteca; sin duda alguna el movimiento social se intensifico con el respaldo de más personas 

identificados con este tema, al que Durkheim llamaría teoría de la anomia, la cual los individuos 

desconectados de sus papeles e identidades tradicionales, buscan nuevas identidades colectivas 

mediante su integración en algún movimiento. (Tarrow, El poder en movimiento, 2009)

El debate estaría dirigido por el propio movimiento YoSoy132, sin embargo el actual presidente 

Peña, no asistió afirmando que sería un hecho incitado por el mismo. Entre las exigencias se 

encontraba un mejor modelo educativo, científico, tecnológico, económico, y de salud, agregando que 

México pasaba por la ola de violencia más voraz de los últimos años, por lo que se exigía el 
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reordenamiento de la seguridad nacional. Éste movimiento se fue deshaciendo poco a poco por 

rumores que aseguraban, la vinculación del PRD en las manifestaciones. (Gordillo, 2013)

Se pude asegurar que cada presidente que ha gobernado México, ha tenido que afrontar 

un movimiento social, ya sea estudiantil, obrero o político; el gobierno de Peña Nieto no podría 

ser la excepción.

Como se ha de evidenciar, México ha pasado por varios movimientos sociales, como método de 

exigencia o de lucha por temas que van desde lo político hasta la sexualidad; manifestaciones que 

buscan respuestas o cambios sociales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Siendo la 

acción colectiva el principal medio para enfrentar y a su vez manifestarse en contra de las posturas 

gubernamentales o los hechos que han venido sucediendo en disgusto del bienestar común, ha tenido 

mayor poder por ser el mecanismo más usado y efectivo practicando la democracia dando valor a los 

derechos de los ciudadanos en busca de un cambio social común. Tal como lo asegura el politólogo y 

sociólogo Sidney Tarrow, en su libro El poder en movimiento,

“La acción colectiva es el principal recurso y con frecuencia el único del que dispone 

la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios mejor equipados o a Estados 

poderosos”. (Tarrow, 2009)

De lo cual se pretende sustentar, evidenciando la importancia de los movimientos sociales a 

partir del caso Ayotzinapa, demostrando que es un mecanismo de participación y solución que desde su 

inicio a dado respuesta a gran escala, traspasando barreras desde lo local a lo global, como los cambios 

gubernamentales que ha traído consigo en el México.

Ubicación Geográfica

Guerrero
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Es uno de los 31 estados que conforman los Estados Unidos de México, junto al Distrito 

Federal.  Localizado  al  norte  de  México,  colinando  con  los  Estados  de  Michoacán  Puebla, 

Morelos, México (DF) y Oaxaca, de igual manera con el océano pacifico. Es el 12vo  Estado más 

poblado del país con más de 3 millones de habitantes. Su mayor economía es la agricultura, sin 

embargo es el tercer Estado con mayor índice de pobreza comparándose con algunas zonas de 

África. 

Tixtla de Guerrero

Conforma los 81 municipios del Estado de Guerrero, cuenta con 37.300  habitantes. Su 

principal sector económico es la agricultura, la ganadería, la caza y pesca. Tixtla de Guerrero está 

conformada por 37 localidades entre ellas Ayotzinapa.

Ayotzinapa

Es una población ubicada en el conglomerado de la ciudad de Tixtla de Guerrero; cuenta 

con una población de 84 habitantes dedicados a labores del cultivo y domésticas. Es sede de la 

Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

 El DF en protestas, mientras tanto en Guerrero…

México sorprende todos los años con las festividades del 15 de septiembre, día de celebración de 

su independencia, y el año 2014 no podría ser la excepción; dos semanas antes se viste de tricolor 

característico de su bandera verde, blanco y rojo, colores que orgullosamente todas las personas adornan 

en sus casas preparando para la fecha, festejando como es de costumbre con un buen pozole y tacos de 

pata. Una gran multitud espera en la plaza del zócalo que el presidente de alusión al grito de la 
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independencia literalmente gritando: ¡que viva México! A lo que los ciudadanos de manera recíproca 

contestan. (México Desconocido, S.F.)

Reunidos celebrando entre todos los mexicanos, ese es un caso particular de acción colectiva, ya 

que no solo se le designa a los movimientos sociales, también a la partición de los ciudadanos, quienes 

como dice Tarrow la acción colectiva responde a una variedad de incentivos, en este caso conmemorar la 

independencia de México. (México Desconocido, S.F.)

Sin embargo este no es el único motivo que unió a la población mexicana. Una semana después 

en la capital del país, el Instituto Politécnico Nacional marcharía a falta de calidad educativa y cambios 

institucionales los cuales plantearían que los estudiantes de pregrado saldrían con una carrera tecnológica 

no profesional. Como respaldo a las instituciones públicas se unirían a las manifestaciones la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Como escriben HIll y 

Rothchild: 

“Al estañar protestas y motines entre grupos que tienen una larga historia de enfrentamientos,  

estimulan a otros ciudadanos que se hallan en circunstancias similares a reflexionar más a 

menudo sobre sus propios motivos de descontento y movilizaciones”. (Tarrow, El poder en 

movimiento, 2009)

Mientras esto ocurría a gran escala por todos los medios nacionales, en Tixtla un pueblo en 

Guerrero en la Escuela Rural de Ayotzinapa un grupo de estudiantes se disponía a viajar a Chilpancingo 

para recaudar fondos que les permitieran el traslado al DF con el propósito de participar en la marcha del 

2 de octubre en conmemoración a los 46 años de la masacre de Tlatelolco; Observando este hecho desde 

el punto de acción colectiva como ciclo de protesta, pues se ha prolongado sus movimientos por 

exigencias que tienen relación una con la otra. (Naciones Unidas, S.F.)



17

Según versiones de la Procuraduría General de la Republica el día 26 de septiembre, 57 

estudiantes distribuidos en tres autos se dirigían a Chilpancingo con motivo de tomar 25 autos para la 

caravana que los trasportaría al DF para el aniversario de Tlatelolco, sin embargo por órdenes del 

estudiante Bernardo Flores Alcaraz, conocido como el “Cochiloco” cambian su ruta y se dirigen a Iguala 

en dos autobuses, a la entrada de iguala los estudiantes abordan un carro, sin embargo este tiene 

pasajeros, así que esperan que lleguen a la terminal de Iguala, mientras tanto los estudiantes realizan 

labores de boteo (recolectar fondos en alcancías). (Informador.mx, 2014).

 A las 19 horas abordan de nuevo los dos autos con dirección a Tixtla, en el trayecto son 

detectados por un miembro de los Guerreros Unidos dando aviso a esta banda delictiva. Sin embargo los 

alumnos que permanecían en la terminal llaman a Cochiloco, comentándole que tiene inconvenientes en 

tomar el bus, decidiendo devolverse a la terminal. Allí los estudiantes se apoderan de 2 buses más, 

sumando en total cuatro autobuses.

A pocos metros de la estación de autobuses llega la policía para tratar de impedir el paso de los 

normalistas, pero la cantidad equiparo a los oficiales, inmiscuyéndose de estos. En la calle Juan N 

Álvarez son interceptados por la policía, allí se intenta dar un acuerdo entre estudiantes y policías, 

aunque termina en gresca, normalistas se alzan con piedras y los patrulleros arremeten con disparos, 

muchos alumnos se escondieron, y otros huyeron, dejando un saldo de dos estudiantes muertos y uno 

herido.  Siendo ya las 22 horas, los federales buscan por doquier a los alumnos, y en el camino detienen 

el autobús que trasportaba a los jugadores de futbol los avispones verdes, y sin medir palabras con ellos 

pugnan contra dos pasajeros y en medio del altercado, las balas perdidas matan a un civil que transitaba 

en un taxi. Ante este error los patrulleros llaman a emergencias. El subdirector de policía de Cocula Cesar 

Navas, ordena a Ignacio Aceras, comandante de la policía municipal de Cocula, encargarse de los 13 

alumnos que se encontraban en la comandancia de Iguala, los cuales fueron conducidos a la loma del 
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coyote; cuando llegaron observaron que ya habían sido trasladados 30 estudiantes que no pasaron por la 

comandancia.

Los 13 estudiantes son llevados a un camión donde serían entregados a dos personas presuntos 

integrantes de los Guerreros Unidos, con el alias “el pato” y “el terco”, quienes minutos antes habían 

acordado el encuentro para tratar el asunto. El pato recibe la llamada del terco a las 23 horas para que se 

encargara de los estudiantes junto con un grupo de apoyo. El terco hace entrega de los estudiantes 

quienes se encontraban apilados en un camión, y saliendo de la loma del Coyote, se dirigen al basurero 

de Cocula a 7 kilómetros de distancia, y siendo la madrugada del 27 de septiembre bajan a los estudiantes 

quienes según las investigaciones por el PGR 15 de ellos llegaron sin signos vitales a causa de la asfixia. 

(Sinembargo.mx, 2015).

Versiones de los detenidos el terco, el pato y su comitiva aseguran que los jóvenes fueron 

abaleados y posteriormente quemados en una hoguera improvisada realizada con llantas de carro y 

gasolina, por más de doce horas a fuego; las cenizas se depositaron en bolsas, y fueron arrojadas al rio 

San Juan, de igual manera  por mandato del terco, se quema la ropa de los criminales seguido de un baño. 

Este brutal asesinato fue realizado aparentemente creyendo que los estudiantes pertenecían a la banda 

criminal de los Rojos (Tlachinollan, 2015)

No es necesario que una acción colectiva sea plenamente para integrar un movimiento social, de 

hecho los jóvenes estudiantes antes de intentar unirse a la marcha del 2 de octubre, se abrían puesto de 

acuerdo para organizarse pretendiendo buscar fondos para el viaje, ese es un proceso de acción colectiva, 

que tristemente pasaría a ser el movimiento social más trascendental en los últimos años en México que 

inicio desde lo local y termino en lo global, con protestas inimaginables por todo el mundo.
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A la mañana del 27 de septiembre padres y estudiantes reclamaban por la aparición de 57 

normalistas 57, de los cuales 14 ya estarían en casa, pero sin información alguna continuaban los 

familiares del restante de los estudiantes. Los días 28 y 29, estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, 

marcharon por Tixtla, pero parecía que el gobierno ignoraba este llamado, pues todos los ojos de la 

prensa nacional estaba en la protesta de la INP; No es hasta el día 29 de septiembre que normalistas se 

dirigen a Chilpancingo a protestar en frente de del congreso de Guerrero, que inicia todo un duelo en 

México, es hasta el día 1 de octubre que el presidente emite sus primeras declaraciones, indignado y 

mostrando apoyo a las familias de los normalistas desaparecidos, pero sin mayor pretensiones.

La capital de México se preparaba para la marcha del 2 de octubre, que efectivamente fue notorio 

el acto simbólico de miles de personas marchando con letreros con mensajes como: ¡el 2 no se olvida! 

¡Ni perdón ni olvido! acompañados de un gran silencio, en esta fecha curiosamente se celebra el día 

internacional de la no violencia, en aniversario al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento 

de la Independencia de la India, el mayor dirigente que mantuvo como estrategia la no violencia en 

medio de la guerra, manteniendo el movimiento social hasta su cometido. (Naciones Unidas, S.F.)

Pasados tres días de la alocución del Presidente Peña, y ante los pocos resultados por parte del 

estado, los normalistas de Ayotzinapa se dirigen a Guerrero invadiendo las principales ciudades como 

Acapulco y Chilpancingo, la manifestación empieza a tener mayor conglomerado de gente unidos a la 

búsqueda y exigencia del paradero de los 43 estudiantes; Este hecho llega a tener revuelo en la Capital 

del país y es así como las protestas emprendidas por el politécnico, toman otro curso; para el día 8 de 

octubre, a las  16 horas en el DF y en 25 estados, abriría paso a la mayor movilización de los últimos 

años, llevando esta exigencia a la historia mexicana, con el lema ¡vivos se los llevaron vivos los 

queremos! (Alcantara, 2014)
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Antecedentes escuela normal rural isidro burgos

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentra en la población de Ayotzinapa en el 

municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero. Es un Instituto educativo que imparte la licenciatura como 

profesores en educación primaria, la academia está dirigida a hombres exclusivamente, en su mayoría 

hijos de campesinos, provenientes de las zonas de Guerrero más pobres.

Esta institución fue fundada en 1926 por la Secretaria de Educación Pública. Por varias décadas 

esta academia ha enfrentado varias dificultades de supervivencia, por los pocos ingresos económicos que 

se le atribuyen a esta, para las mejoras educativas, de hospedaje y de dieta alimentaria. Desde el año de 

1941 se les ha nombrado estudiantes revolucionarios a causa de su líder el maestro Lucio Cabañas quien 

impartió su modelo político de izquierda marxista.

Durante los últimos 50 años, se le ha caracterizado a esta escuela como un instituto sembradores 

de guerrilleros, por su oposición y rebeldía ante la poca inversión económica, y mejoras educativas; 

como dato curioso esta es una de las 16 escuelas normales que quedan en todo país, después de haber 

sido fundadas 36 escuelas rurales por Lázaro Cárdenas en su gobierno de (1936 -1940). Por tales motivos 

los alumnos han realizado marchas, manifestaciones, sin embargo en el año 2011, los estudiantes ante 

una protesta de ley educativa, causan daños públicos incendiando dos bombas de gasolina, provocando 

lesiones personales, causando la muerte de un trabajar, además de agredir a los policías, quienes disparan 

y en el enfrentamiento  pierde la vida dos estudiantes.

Este hecho causó movilizaciones por Chilpancingo, y el Distrito Federal, en defensa de los 

derechos humanos, del mismo modo el Congreso de la Unión creó un comité para investigar estos 

hechos, los cuales los agentes fueron detenidos, y el tema dejo de ser relevante hasta el día 26 de 

septiembre, donde la Escuela Normar Rural Isidro Burgos, vuelve a ser noticia en los medios de 
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comunicación. Ayotzinapa es un caso particular de los ciclos de protesta pues ésta puede ver en su 

trasfondo desde años atrás. (Cochero, 2014)

“una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social,  que 

incluyen una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos 

movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o 

transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no 

organizada; y unas secuencias de interacción entre disidentes y autoridades que puede terminar 

en reforma, la represión y, a veces en una revolución”. (Tarrow, El poder en movimiento, 1994)

Quiere decir que, el hecho sucedido la noche del 26 de septiembre en Iguala, no es precisamente 

el caso en particular de las marchas precedidas en México, sino que es producto de una lucha que viene 

presentando la Escuela Rural Isidro Burgos desde hace más de 5 décadas. 

Reacciones

Con la noticia en los diarios y noticieros del país, con los comentarios y anuncios 

recorriendo el transporte público con la radio, con los memes y las publicaciones que viajaban 

por las redes sociales, fue imposible evitar que fuera una noticia del montón. Con el presidente 

Enrique Peña Nieto, tambaleando en su gobernación por temas como la compra del avión 

presidencial más costoso del continente, con la economía a punto de estar en recesión y con el 

tema de la  reforma energética de la que muchos no están de acuerdo, México estalla, y se 

defiende, con una inmensa marcha nacional el día 8 de octubre, después de que los hechos se 

prolongaran por toda la república. (Miguel, 2009)
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Los ciudadanos se unieron activamente a este movimiento social, ya que suscitan la solidaridad y 

la indignación que puede causar un país en medio de la corrupción, motivos por los cuales se 

masifico ésta.

“La acción social surge en respuesta a los cambios y oportunidades y 

restricciones políticas, y sus participantes responden a una variedad de incentivos:  

ideológicos, partidistas, grupales, prolongados y episódicos”. (Tarrow, El poder en 

movimiento, 2009)

 

En México

En México, los movimientos sociales en sus comienzos fueron marchas y protestas en su 

mayoría por campesinos, por las malas condiciones en que trabajaban y se les pagaba su salario 

por debajo de lo merecido, es por tanto  que las luchas de clases sociales se hicieron presente en 

el primer enfrentamiento de oposición en la Revolución Mexicana el día 15 de septiembre de 

1910. Sin embargo los últimos años se han frecuentado manifestaciones y organizaciones 

estudiantiles a cargo de alumnos y maestros exigiendo calidad educativa y mejoras de las 

instalaciones. Después de Ayotzinapa no se había presenciado un hecho tan indígnate, que dejara 

a un país por completo en la zozobra y el desamparo, que genero este hecho.

Este caso a pesar de que no tenía repercusión directamente con todos los ciudadanos, se 

valió para demandar la inseguridad del gobierno mexicano como acto de solidaridad México se 

ha visto empañado desde hace más de cinco meses que va en lo corrido de esta barbarie. Más de 

diez marchas nacionales se han realizado, considerando a movimiento social como una 

herramienta que invoca la solidaridad en acción colectiva, lo que inicialmente fue un hecho 
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personal, se convirtió en un hecho social, el cual los ciudadanos ya no solo exigían el 

esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los normalista, sino también la renuncia del 

presidente Peña; en primera estancia en un movimientos social está la identificación de los 

hechos y su reconocimiento, así las personas se sentirán identificadas con lo que está ocurriendo,

“El denominador común de los movimientos sociales es, por tanto el interés  

aunque dicho interés no es más que una categoría objetiva impuesta por el observado. 

Es el reconocimiento de una comunidad de intereses lo que traduce el movimiento 

potencial en una acción colectiva”. (Tarrow, El poder en movimiento, 2009)

Ayotzinapa, es el más reciente caso  por el cual  México se uniría al clamor y petición 

¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

El papel del presidente enrique peña nieto

Pasados tres días de lo sucedido en Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto, da alocución sobre 

este caso manifestando un solidaridad e indignación, ordenando la búsqueda masiva por el cuerpo de 

policía estatal, sin embargo ante la presión de los movimientos sociales que azotaron finales de 

septiembre y octubre, su papel ante el caso Ayotzinapa fue muy criticado, ya que México entraría en una 

tensión a la que muchos llamaron crimen de Estado, sin embargo el dirigente no sostuvo mayor liderazgo 

ante la situación de inseguridad y corrupción, sino que por su parte prefirió hacer negocios a grande 

escala con China, demostrando su falta de humildad y responsabilidad con el pueblo mexicano.

Bastante cuestionable estuvo la visita del presidente Peña a China, ya que el conflicto interno es 

primordial solucionarlo antes de inmiscuirse con lo externo. Lo diría la senadora Layda Sansores “hay 43 

estudiantes desparecidos y un presidente extraviado”. (Senadora Layda Sansores habla de Ayotzinapa y 

culpa a Peña Nieto, 2014).
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No solo su viaje fue criticado, de igual manera salieron a la luz varios detalles sobre sus bienes inmuebles 

de los cuales suman más de 45.2 millones de pesos. El mandatario tiene 21.4 millones de pesos en bienes 

inmuebles, 6.9 en bienes muebles y 16.9 en inversiones, según su declaración patrimonial, ante los 

señalamientos de una casa con un valor orbital que supera los 85 millones de pesos, a lo que diría que 

corresponden a su esposa Angélica Rivera, quien trabajaba en el mundo de la actuación, a lo que 

respondería que esta propiedad la compro cuando ejercía su papel como actriz, sin embargo el revuelo de 

esta casa inmobiliaria, puso en aprietos al presidente, pues su credibilidad estaba llegando al piso, pues 

no pudo transparentar su declaración de bienes.

Ante las exigencias de los mexicanos, un mes después de la desaparición de los normalistas 

exactamente el 29 de octubre el presidente accedió a dialogar con los padres de los normalistas, 

reiterando su apoyo con refuerzos de localización, seguimiento de los hechos, respaldo a las familias de 

las seis personas que fallecieron la noche del 26 de septiembre y mayor vigilancia a las escuelas rurales. 

Pero estas afirmaciones abrían sido cuestionadas por los pocos avances que se tenían con respecto al caso 

Ayotzinapa. No solo eran los padres los que presionaban por la falta de resultado, de igual manera se 

pronunciaría José Miguel Vivanco ❄❉❒❅❃▼❏❒ ❐❁❒❁ ●❁▲ ✡❍➩❒❉❃❁▲ ❄❅ ★◆❍❁■ 

✲❉❇❈▼▲ ✷❁▼❃❈ ✈★✲✷✉✌ � ✣❒❅❏ ❑◆❅ ❈❁ ❈❁❂❉❄❏ ■❅❇●❉❇❅■❃❉❁ ❅❍❐❅❚❁■❄❏ 

❐❏❒ ●❁ ❐❒❏❃◆❒❁❄◆❒➭❁ ❑◆❅ ▲❅ ▼❏❍➳ ✑✐ ❄➭❁▲ ❐❁❒❁ ▼❏❍❁❒ ❅● ❒❅❃●❁❍❏ 

❄❅ ●❏▲ ❐❁❄❒❅▲� ✎ ✈✡❃❏❍❐❁➱❁❍❉❅■▼❏✌ ✒✐✑✕✉

Para el mes de noviembre el presidente convocaría de nuevo a reformar las leyes planteando 

varios puntos entre los cuales se destaca la desaparición de la policía municipal para dejar una única 

fuerza estatal, la clave de emergencias será única con el número 911, operativos inmediatos, leyes en 

materia de la desaparición forzada, torturas y combate contra la corrupción. Sin embargo estos tratados se 

quedaron cortos para mediar la situación por la que atraviesa el país.
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Con rumores relacionados con la corrupción que abarca al presidente con sus bienes, por la apatía 

que mostraba, y la poca evolución del caso, los padres de los normalistas deciden acudir y exigir que las 

investigaciones se realizaran por otros analistas que no fueran mexicanos, motivo por el cual los peritos 

son argentinos. Es así como su imagen tuvo gran repercusión en todo el mundo, pues su credibilidad pasó 

a ser cuestionada afectado su reputación:

“A pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto trató de tomar medidas contra el  

crimen organizado en su país, un grupo de 43 estudiantes desaparecieron en septiembre de éste 

año. La probable participación del exalcalde de Iguala [detenido el martes 4 de noviembre de 

2014], y el descubrimiento de fosas comunes, ha enfurecido a los mexicanos, lo que provocó una 

campaña masiva exigiendo la renuncia del presidente”. (Forbes, 2014)

En el mundo

Para este tiempo el ébola era la noticia que más sacudía los medios de comunicación en 

todo el mundo, siendo un problema mundial salubre que podría afectar a cualquier persona, sin 

embargo Ayotzinapa, terminaría siendo la noticia más destacada en todos los países.

Las acciones sociales en el mundo no paran, pues mientras esto ocurría en México, Colombia 

protestaba por el alza de la tarifa del trasporte púbico, del Transmilenio, Brasil, Bolivia y Uruguay se 

encontraba en elecciones presidenciales, Hong Kong se encontraba en tensión por las manifestaciones 

con el objetivo de ejercer democracia para escoger a los candidatos presidenciales para el año 2017, 

Venezuela estaría a punto de presenciar un golpe de estado, España estaba en controversia por la 

búsqueda de soberanía de Cataluña. Muchos de los casos anteriormente mencionados, tuvieron 

repercusiones que conllevarían a movimientos sociales, para asentar exigencias y cumplimientos. Sin 
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embargo, todos estos países tuvieron en común su máxima expresión de apoyo y repudio ante los hechos 

cometidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Con la velocidad y la dimensión de los medios de comunicación, los episodios ocurridos en Iguala 

se conocerían en todo el mundo, por lo cual las manifestaciones no se harían esperar; desde los países 

más cercanos hasta los otros continentes. Fue tanto el apoyo que se emitió por los demás países que para 

el día 20 de noviembre se realizaría la campaña del día de acción global por Ayotzinapa.

En general más de 40 países se manifestaron algunos marcharon y otros se reunieron en el 

consulado protestando como el caso de Chicago en EEUU y Sao Paulo en Brasil, algunos otros en las 

embajadas como Argentina, Guatemala, Bolivia protestaron con carteles, de igual manera con marchas en 

Madrid y Barcelona al igual que en Francia.

El poder de los movimientos sociales

Los movimientos sociales han estado presente a lo largo de la historia, desde la 

Revolución Industrial en los años de 80´s con el movimiento obrero en Inglaterra, hasta la 

reciente manifestación en Francia con la llamada “marcha republicana”, concentrándose 3,7 

millones de personas en contra del terrorismo, el pasado 11 de enero del presente año.

Los movimientos sociales han sido un mecanismo de acción colectiva que ha permitido 

generar cambios sociales a lo largo de la historia, gracias a la unión de ciudadanos guiados por el 

bienestar personal y común, en busca de mejorar de la calidad de vida. Sin embargo el caso de 

Ayotzinapa, se ha convertido en un despertar social del que muchos ignoraban o estaban 

acostumbrados a ver, el cual el único mecanismo que ha permitido esclarecer los hechos, son 
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precisamente los movimientos sociales gracias a la presión de la población civil contra el 

gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Como quien dice “no hay de otra”.

Algunas personas, han visto el caso de Ayotzinapa como material de reciclaje, hoy 

marchamos y mañana olvidamos, la impunidad se ve reflejada en el poco interés de los 

ciudadanos ante un hecho que puede tener precedentes como lo son los movimientos sociales. 

Sin embargo, la acogida que ha tenido este caso, da pie para marchar con el objetivo de exigir 

respuestas que permitan dar claridad a lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.

Un extranjero que después de un mes de estancia en México, encuentre un país con un 

número sin fin de protestas por la desaparición de 43 estudiantes, podría suponer que es un 

gobierno inestable y que de hecho su estadía en el país es motivo de amenaza, pues se rumora 

que el fantasma de Tlatelolco revivió.

Las manifestaciones en México no han cesado desde el 2 de octubre, pues hasta que no se 

esclarezcan los hechos no se dejara de luchar por los 43 desaparecidos, de los cuales se espera 

que 42 de ellos estén vivos, pues lamentablemente el cuerpo de uno de los estudiantes fue 

encontrado el sábado 6 de diciembre en el basurero de Cocula. (Tercera Información, 2014).

Marcha del 30 de septiembre

Docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela normal de Ayotzinapa, se dirigen a 

Chilpancingo a protestar por la ubicación de los jóvenes desaparecidos días atrás, varias personas exigen 

que el gobernador Aguirre Rivera responda ante los hechos cometidos por la policía municipal. Como 

primera instancia se unieron a la marcha cuatro Escuelas normalistas provenientes de diferentes estados, 

entre los cuales se encontraba estudiantes de Aguas calientes, Chihuahua. Morelos y Michoacán. Este 

mismo día el alcalde de Iguala José Luis Abarca, solicita 30 días de licencia, según el para permitir que 
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las investigaciones avancen, considerándose como evasor de sus responsabilidades. De igual manera que 

se exigía la aparición de los alumnos, se exigía justicia para las personas que perdieron la vida la noche 

de septiembre. En esta manifestación llego a verse involucrado el vandalismo, con resultado de destrozos 

en las ventanas del congreso de Guerrero, a manos de campesinos.

Marcha 3 de octubre

Chilpancingo estaba totalmente empañado de personas, una movilización promovida por la 

Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), quienes impidiendo el paso de 

automóviles por la autopista el Sol, que conecta a México y Acapulco; En la marcha se destacan 

estudiantes de las normales de Guerrero. En la manifestación no se presentaron inconvenientes, salvo que 

al parecer las autoridades estaban infundiendo miedo en Guerrero y Chilpancingo, afirmando que habría 

huracanes en la zona frontera, por lo cual debían permanecer en casa.

Manifestación nacional 8 de octubre

Permitir el paso libre de los vehículos en las casetas o peajes en la Avenida el Sol, fue una de las 

primeras iniciativas en protesta por los pocos resultados previstos para este caso, al igual que la toma de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sin embargo la caravana llegaría al Zócalo del 

DF, aglomerando a miles de ciudadanos que marcharon desde el Ángel de la Independencia. Durante esta 

marcha se apreciaron pancartas con lemas conocidos como como ‘‘Todos somos Ayotzinapa’’, ‘‘Vivos se 

los llevaron, vivos los queremos’’, ‘‘En Guerrero, matar es primero’’, entre otras.

Apartar de esta marcha nacional, se intensifican las investigaciones, en las cuales se llegan a 

encontrar 28 fosas comunes en Iguala, los cuales no correspondían con las identidades de los jóvenes, 
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pero corroboraban que la narcopolítica movía al estado de Guerrero, pues de los cuerpos identificados, 

nadie había reiterado la perdida de estas personas, ya que las familias asentadas en este estado están 

atemorizadas, y algunas otras amenazadas.

Para esta fecha los pronunciamientos por las ONGs no se hicieron esperar, una de ellas 

fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, quien  condenó la desaparición 

de 43 estudiantes y la violencia de que fueron víctima, considerando este hecho como el más 

terribles de los últimos años, de igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) requirió al gobierno de México que tomara medidas de protección en favor de 

desaparecidos.

Paro estudiantil 22 de octubre

Por lo menos 50 mil personas marcharon, 18 planteles educativos se manifestaron y se fueron a 

paro,  para este día la noticia ya recorría varios países, de los cuales se unieron a su clamor Barcelona, 

París, Helsinki, Copenhague, Florencia, Madrid, Londres, Buenos Aires, Santiago de Chile, La Paz y 

Bogotá. La jornada estuvo acompañada de velas y mantas, al igual que con pancartas solicitando la 

renuncia del alcalde de Iguala José Luis Abarca. Hasta este día ya se habían encontrado otras 15 fosas 

comunes, pero ninguna de estas correspondía a los normalistas.

Marcha 5 de noviembre (tres días de paro nacional)

Días antes el alcalde municipal José Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, se habrían 

escapado, tras ser acusados como los responsables de la desaparición de los normalistas, justo este día de 

http://noticias.univision.com/article/2143700/2014-10-30/mexico/noticias/la-cidh-pide-a-mexico-hacer-mas-para-encontrar-a-los-desaparecidos-en-iguala
http://noticias.univision.com/article/2143700/2014-10-30/mexico/noticias/la-cidh-pide-a-mexico-hacer-mas-para-encontrar-a-los-desaparecidos-en-iguala
http://noticias.univision.com/article/2115225/2014-10-04/mexico/onu-urge-a-mexico-encontrar-a-43-estudiantes-desaparecidos-en-guerrero
http://noticias.univision.com/article/2115225/2014-10-04/mexico/onu-urge-a-mexico-encontrar-a-43-estudiantes-desaparecidos-en-guerrero
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marcha nacional, fueron ubicados en el DF. Más de 80 instituciones educativas se van a paro en apoyo a 

Ayotzinapa, formalmente 22 estados marcharon con fotografías. Un día después de esta marcha los 

padres de los jóvenes desaparecidos se reúnen con el presidente, en la cual padre de uno de los 

estudiantes desaparecidos le exige de frente, que considere la renuncia por sus pocos resultados a tan 

grave suceso. (Sandoval, 2014)

Megamarcha del 20 de noviembre (todos somos Ayotzinapa)

Más de 114 escuelas participaron en el paro por Ayotzinapa y se realizaron protestas en varios 

estados, ha esta marcha se unieron países como España, Brasil, Alemania, India entre otros, 

algunos reunidos en las embajadas, otros como el caso de España se movilizaron por Barcelona. 

Esta marcha gigantesca en el DF ha sido considerada la más grandes en las últimas décadas, así, lo 

asegura el periódico el proceso con su titular “la marcha estudiantil más grande en décadas retumba 

en el DF”. (Villamil, 2014).

Una de los principales objetivos en esta marcha, era tomar el aeropuerto de la ciudad de 

México, sin embargo los federales impiden el acceso a este, esta vez el punto de partida de las 

manifestaciones estarían a cargo de tres sitios, uno inicio como es de costumbre en el Ángel de la 

Independencia, otro en el Monumento a la Redacción y finalmente en la Plaza de las Tres Culturas, en 

Tlatelolco, su punto de encuentro el zócalo. Aunque la marcha fue pacífica, en esta se presenciaron 

bombas molotov contra el Palacio Nacional. Al final, el saldo fue de 31 detenidos. Esto se da porque 

muchas personas tiene diferentes puntos de vista en un movimientos social, a pesar que sea la misma 

lucha, las acciones pueden se otras,
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“Se han propuesto muchas razones para explicar por qué la gente se adhiere a los  

movimientos sociales, que van desde el deseo juvenil por desafiar a la autoridad hasta los 

instintos asesinos de una masa amotinada. Si bien es cierto que algunos movimientos están 

marcados por un espíritu lúdico y festivo, mientras que otros reflejan el sobrio frenesí de la turba, 

existe un motivo más habitual, aunque más prosaico, por lo que la gente se aglutina: plantear 

exigencias comunes a sus adversarios, a los gobernantes o a las elites”. (Tarrow, El poder en 

movimiento, 2009)

Indignación 1 de diciembre

De nuevo la capital del país reclama la aparición de los jóvenes normalistas, y exigen mayor 

operativo en la búsqueda, sin embargo cinco días después de esta marcha multitudinaria, el Equipo 

Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que entre los restos humanos que les han sido 

analizados se encuentran los de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes 

desaparecidos en Iguala el pasado septiembre. Todo México estaría en luto. (UnivisiónNoticias, 2014)

26 de enero cuatro meses de dolor

Desde Indios Verdes, Taxqueña, Zaragoza y el Auditorio Nacional, las marchas se 

prolongaron casi todo el día y finalizaron en el Zócalo; más de un mes que no se presentaban 

marchas por temas decembrinos y de vacaciones, se dio un masiva movilidad, recordándole al 

pueblo mexicano que han están a espera de los normalistas, y que al igual que Tlatelolco no hay 

perdón ni olvido. Esta vez estuvo acompañado de la marcha precedida por maestros quienes  que 

exigen los pagos de nómina y mejoras en la calidad educativa. Por lo menos 20 entidades 

participarían en esta marcha y más de 15 estados salieron a la calle a protestar como signo de 

solidaridad.  (Alonso Urrutia, 2015)

http://noticias.univision.com/article/2152700/2014-11-08/mexico/noticias/iguala-simbolo-de-la-impunidad-la-violencia-y-el-narcopoder-en-mexico
http://noticias.univision.com/article/2180300/2014-12-04/mexico/noticias/la-onu-responsabiliza-al-estado-mexicano-por-la-desaparicion-de-43-estudiantes
http://noticias.univision.com/article/2180300/2014-12-04/mexico/noticias/la-onu-responsabiliza-al-estado-mexicano-por-la-desaparicion-de-43-estudiantes
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En esta ocasión los manifestantes solicitaron la investigación del Ejército mexicano, por su 

cercanía con la ubicación estipulada del homicidio de los jóvenes a manos de integrantes de 

Guerreros Unidos, quienes no intervinieron en el asunto.  

El papel de los medios de comunicación.

La población mexicana se acostumbró a ver en las pantallas de sus televisores, a escuchar 

en la radio y a ver los titulares de los periódicos, las masacres siniestras causadas por el 

narcotráfico y la delincuencia organizada;  sin embargo, el 2 de octubre de 2014, al término de la 

conmemoración de la masacre de Tlatelolco, México despierta buscando 43 normalistas 

desaparecidos sin justificación alguna, caso que da reacción en todos los sectores por ser un caso 

referente con lo sucedido en 1968. Con la primera manifestación en manos de los estudiantes 

normalistas el día 30 de septiembre del año 2014, se puede evidenciar que los movimientos 

sociales son la clave para presionar al gobierno a resolver los conflictos por los que pasa el país, 

y el detonante para que a éste se suman otras casos porque marchar.

Nacionales.

Los medios nacionales difundieron la noticia inicialmente como un posible caso de desaparición, 

con supuestos, señalando agresiones entre estudiantes y la policía. No es hasta el día 29 de 

septiembre que las marchas y las manifestaciones prenden los motores de los medios de 

comunicación afirmando la desaparición de 57 normalistas, en los cuales padres y estudiantes 

desafiaban al estado presionando por este tema.
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Los movimientos sociales son desafíos colectivos planteados por personas que 

comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites,  

los oponentes y las autoridades. (Tarrow, El poder en movimiento, 2014).

Al referirse de los medios no solamente se tiene en cuenta los mensajes que se emiten, sino una 

herramienta fundamental de comunicación, es por tanto que este medio facilito la propagación de 

la información, aunque se debe tener en cuenta que en el caso particular de Ayotzinapa, este fue 

censurado por parte de la política la circulación de los hechos, puesto que al momento en que se 

presenciaba las ráfagas entre los policías y los estudiantes, docentes y alumnos llamaron a los 

medios de comunicación, pero no pudieron registrar los sucesos por mandato de la alcaldía 

municipal, prohibiéndole el cubrimiento de las noticias, así como lo afirma el estudiante Omar 

García, estudiante normalista y testigo de los hechos. (Noticias, 2014).

Los medios de comunicación emitían tanto la prensa como la televisión, señalaban los hechos y 

recuentos de lo que sucedía con el caso de Iguala, sin embargo el principal medio para anunciar 

este hecho lo ocuparían  las radiodifusoras, ya que fueron blanco por los jóvenes normalistas 

para divulgar los sucesos que se presenciaron y las exigencias que se le hacían al gobierno 

mexicano;  los días 25 de octubre y 5 de diciembre estudiantes de la Escuela Normal de 

Ayotzinapa se tomarían tres estaciones de radio, Capital Máxima, ABC Radio y UAGFM de la 

Universidad del Estado de Guerrero, comunicando un mensaje recordando que este caso es un 

crimen de estado y debe hacerse justicia.  (Tonantzin, 2014). La toma de las emisoras se realizó 

de forma pacífica con el fin de recordar y hacer memoria en el pueblo mexicano. 

(Informador.mx, 2014)  



34

Ante estas expresiones de protestas se sumaron el día 27 de octubre normalistas de 

Durango, quienes mantuvieron cercados a cuatro medios interrumpiendo las transmisiones de los 

canales locales 10 y 12, el canal de TV Azteca y la radiodifusora La Tremenda, los cuales fueron 

bloqueados desde alrededor de las 6:00 horas, con el fin de dar mayor cubrimiento a los avances 

de los normalistas. Los manifestantes pertenecen a la Escuela Normal Rural J. Guadalupe 

Aguilera, la cual está ubicada en el municipio de Canatlán, Durango. (Ibarra, 2014)

De igual manera normalistas de Ayotzinapa se tomaron radiodifusoras el día 21 de enero 

afirmando que los avances son muy lentos y se están quedando sin pruebas. En las cabinas de la 

emisora ABC, afirmando que han pasado cinco meses y aun no hay resultados. (Acapulco, 2015)

Internacionales.

No solo noticias con respecto a los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre, 

sino también críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto, por la corrupción que invade al país; de 

igual manera algunos países resaltaron esta noticia como la más impactante en los últimos años 

para México.

“Lo acontecido la noche del 26 de septiembre representa “por mucho su mayor 

crisis y una de las peores atrocidades de México en medio siglo”, publica The Financial  

Times. “Esto no es Mover a México”, el lema de Peña Nieto, este es el viejo México,  

donde las autoridades locales son ineptas, corruptas y están en colusión con el crimen 

organizado; donde la vida no vale nada y la justicia es difícil de alcanzar”, agrega El 

Times. (Calderón, 2014)
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Los medios principales de los países anunciaban esta noticia, como portavoces de voz para 

que este hecho no se quedara impune, es así como la prensa publica sus titulares con 

nombre propio Ayotzinapa,

“The New York Times: 43 estudiantes desaparecidos, una fosa en común y un 

sospechoso. Los padres de los jóvenes dicen que eran muchachos de granja que se 

preparaban para salir adelante. BBC News de Gran Bretaña: ’No a la impunidad’ en 

México. Le Monde de Francia: En México, allanaron Iguala, donde 43 estudiantes  

desaparecieron. El Mundo de  España: “Le arrancan la piel y los ojos”, No está claro 

quién mató a los 43 estudiantes, si fueron los narcos o fue la policía. El Tiempo de 

Colombia: Sicarios y policías, envueltos en el atroz crimen en México. El Mercurio de 

Chile: Ejército controla Iguala tras desaparición de 43 estudiantes. (Calderón, 

Ayotzinapa, la opinión internacional, 2014)

Por otra parte fueron criticados los cantantes y famosos mexicanos en la entrega de 

los premios Latín Grammy, ya que ninguno de los artistas nombro el caso de Ayotzinapa, 

algo que no pasó desapercibido por el vocalista puertorriqueño de calle 13 René Pérez 

Joglar y el panameño Rubén Blades, quienes llegaron con mensajes de solidaridad y el 

estampado “Ayotzinapa faltan 43” en sus camisetas. (Orozco, 2014)

Redes sociales.

Las noticias y las manifestaciones en todo el país de México, recorrieron y traspasaron 

fronteras gracias a las redes sociales, especialmente Facebook y twitter; Se iniciaría por el 

hashtag #todossomosayotzinapa, lo que dio relevo a nivel mundial, y que decir de la polémica 
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frase con la que cerro la alocución el 6 de noviembre el Procurador General de México, ante la 

ronda de preguntas, finalizo diciendo “no más preguntas, ya me cansé”. Esa frase dio para crear 

el hashtag hasta el momento más utilizado en las redes sociales #YaMeCanse. (Autoreferencial, 

2014).

“#YaMeCanse, se ha convertido en una de las etiquetas más utilizadas, figurando 

en la lista de trending topics mundiales durante más de una semana. Esta frase hace 

referencia a las palabras utilizadas por el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en una 

rueda de prensa en relación con los jóvenes desaparecidos y con la posibilidad de que 

estén muertos. El diario El Mundo también destaca la importancia de este caso en las 

redes sociales y de la masiva respuesta que está teniendo por parte de la indignada 

población mexicana”. (Gonzalo, 2014).

Facebook creo el grupo “ya me cansé” para hacer frente a los comentarios y sucesos que 

pasan alrededor del mundo, identificados con este caso particular. Ante esa frase, salieron a 

relucir los famosos memes en los cuales colocaban al fiscal general diciendo “ya me cansé, 

entonces renuncie”, o “ya me cansé, México también”. (Navarro, 2014)

Algunos famosos se manifestaron por redes sociales manifestando su apoyo ante la 

situación lamentable que atraviesa el país, como “Javier ‘Chicharito’ Hernández, “Mi solidaridad 

y oraciones para las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 

#AyotzinapaSomosTodos”

En resumen el hashtag #YaMeCansé se ha convocado protestas que ha capturado la 

atención de los medios de comunicación a nivel internacional. (Navarro M. , 2014)
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Bien lo afirma Porras, al referirse que la actualidad se está modificando a través de la 

información y los procesos que con ella conllevan, además de lo que el presente ofrece, 

La sociedad contemporánea se desarrolla en la interacción de la globalización inducida  

por los medios de comunicación y la tecnología, el poder de la identidad y las instituciones del  

Estado.  (velazquez, 2005)

Conclusiones.

Sin duda alguna, los movimientos sociales han hecho parte de la historia del mundo, desde las 

revoluciones, las independencias, las guerras, hasta las marchas por el medio ambiente, por la sexualidad, 

la libre expresión entre otros. Sin embargo el tema de Ayotzinapa causo muchas reacciones que 

despertaron y cesaron la paciencia de los mexicanos, que estaban acostumbrados a las noticias 

sangrientas, pues ha sido el común en la última década escuchar en la noticia, “descabezados”, 

violaciones, y las clandestinas fosas comunes, que por cierto se están encontrando hasta este momento, 

por motivo de la ubicación de los normalistas, posiblemente si los normalistas son ubicados, se acabaría 

el movimiento social, o seguiría tomando su curso, pero hasta el momento, se puede observar que este se 

ha ido deteniendo por sucesos que aconteces en la actualidad.

Mientras en octubre y noviembre se apreciaban más de 10 marchas formales en México, para el año 2015 

se han presenciado una por mes, exactamente en memoria del cumplimiento de meses de la desaparición 

de los jóvenes. De igual manera mientras algunos quieren saber el paradero de los normalistas, otros 

quieren que renuncie el presidente Peña, sin embargo, la mayoría de personas aseguran que es mejor un 
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malo conocido que un bueno por conocer, además que no se tiene un candidato para el reemplazo del 

presidente de portada como es conocido. (Red Política, 2014)

Los movimientos sociales permiten y permitirán reformar las leyes, es una buena manera 

de exigir respuesta a casos particulares que afectan a muchas personas; aquellos  43 normalistas 

que se disponían a participar de la marcha del 2 de octubre en conmemoración a la masacre de 

Tlatelolco, nunca se llegaron a imaginar que pasarían por hechos semejantes sucedidos en los 

años 60`s, un lamentable caso que enlutaría a toda la población, pues bien lo menciona el 

periódico Reforma en el titular del 8 de octubre “Es Iguala lo peor desde Tlatelolco”. (Villarino, 

2014)

El poder que los movimientos sociales tienen son inalcanzables, y aunque algunos de 

ellos no logre su cometido, siempre ha de cambiar en la sociedad algo, por tal motivo se debe 

intentar luchar por los derechos e ideales, al menos para defender los derechos y elecciones. 

“Durante los últimos cuarenta años el movimiento estadounidense por los 

derechos civiles, los movimientos pacifistas, ecologista y feminista, así como la 

sublevación del autoritarismo en todo el mundo, han movilizado a grandes multitudes 

que exigían el cambio. A menudo tenían éxito, pero incluso cuando fracasaban estos 

movimientos producían efectos de gran alcance y ponían en marcha grandes cambios en 

la política y en la esfera internacional”. (Tarrow, El poder en movimiento, 2009).

No solo se trata de exigir marchando, también son la expresiones de apoyo que más 

significado tiene, no solo evitar el paso de vehículos, o la obstrucción de la policía, también es 

admirable lo que se puede llegar hacer mediante mensajes en acción colectiva que llaman la 
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atención y motivan a ser parte de esta, como la protesta con las pancartas en el juego de fútbol 

holandés por parte de los mexicanos radicados allí. (Montes, 2014) 

Al igual que el conteo llamando a lista que se realizó en las universidades públicas del 

Distrito Federal, mencionando el nombre de cada estudiante normalista contestando presente por 

ellos, y con las 43 sillas vacías con las fotografías de cada uno de ellos.

No se sabe si estos movimientos sociales perduraran pero se ha de reconocerse que han 

de generar cambios que van desde los personal hasta lo general, pues ha afectado a padres de 

familia, a indagando al mundo entero y ha criticado severamente la gobernación actual, esta 

acción colectiva puede llegar a despertar diferentes respuestas, puesto que “La acción colectiva 

adopta muchas formas: puede ser breve o mantenida, institucionalizada o subversiva, monótona 

o dramática”. (Tarrow, El poder en movimiento , 2009).

Se debe tener en cuenta que este trabajo fue realizado teniendo en cuenta la ley mexicana  que 

castiga con deportación a cualquier extranjero que se manifieste en contra del gobierno.
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