
Radio Metrópoli 10/10/2014. “Todos somos normalistas de Ayotzinapa” 
No hay palabras para calificar el horror producida por la violencia del Estado y, con su 

acquiescencia, de sicarios del crimen organizado en contra de migrantes, 72 de ellos asesinados 

en San Fernando, Tamaulipas, supuestos delincuentes, 22 ejecutados extrajudicialmente por 

soldados en Tlatlaya, Edomex y 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y 6 más asesinados 

presuntamente por policías municipales de Iguala. Entre los miles de adjetivos que se han 

publicado en la prensa, los que más destacan por su fuerza y proximidad a la realidad es que se 

trata, para el caso de los normalistas de Ayotzinapa, de un crimen de Estado y delitos de lessa 

humanidad. Hace tiempo algún radioescucha preguntaba qué quiere decir “delitos de lessa 

humanidad”, pues lo que ocurrió en el estado de Guerrero: en camionetas de la policía municipal 

de Iguala se llevan a 43 estudiantes y días después descubren varias fosas clandestinas, con 

cadáveres incinerados, ayer mismo se descubren otras cuatro fosas. El Estado no reconoce que 

hayan participado policías municipales, pero todos los testimonios recabados dan cuenta de que 

se los llevaron en camionetas de la policía municipal. 

Ante el tamaño del horror que todo esto nos produce, desde San Fernando hasta Ayotzinapa, 

pasando por Tlatlaya y, por qué no decirlo, por los veintitantos cadáveres que aparecieron en los 

Arcos del Milenio aquí en Guadalajara, estos hechos reclaman un análisis detenido, minucioso, 

crítico y, sobre todo, indignado. Hoy más que nunca, la impunidad y la corrupción del Estado no 

deben prevalecer sobre los reclamos de justicia, de reparación de los daños causados y la puesta 

en práctica de medidas de no repetición. No es posible, por ejemplo, que el ombudsman nacional 

declare, sin antes de hacer una investigación a fondo, que en Tlatlaya lo que ocurrió fue un 

enfrentamiento, comprando así la versión de la Sedena, que luego corregiría para culpar a un 

grupo de soldados rasos y a un teniente. El defensor del pueblo de México, que ahora quiere 

reelegirse sin importarle un comino el pleno respeto de los derechos humanos, no ha dicho nada 

que valga la pena en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Así es como podemos entender la convocatoria que circuló en días pasados para que, en todo 

el país hubiera una movilización, como de hecho ocurrió en la ciudad de México y otras 25 

ciudades. Los convocantes dijeron, en pocas palabras, lo siguiente: “La indignación y el dolor 

que hoy compartimos miles de mexicanos en México y en el mundo alrededor de los 

incalificables hechos ocurridos en Iguala Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzosamente y seis más fueron 

asesinados nos convoca a salir a las calles, a manifestarnos públicamente contra la brutalidad y la 

impunidad que priva en el país y que hoy se ve manifiesta en contra del pueblo de Guerrero y en 

particular contra un grupo de jóvenes rebeldes y organizados. 

“Ante estos hechos y en respuesta al llamado que el pasado sábado hicieran los padres y 

familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa a una jornada de movilización nacional, 

un grupo plural de organizaciones, sindicatos, colectivos y comités nos hemos organizado para 

convocar en la Ciudad de México a una marcha el miércoles 8 de octubre a las 4 de la tarde para 

convocarnos en el Ángel de la Independencia y de ahí partir al Zócalo. La jornada se convoca con 

el lema Por AYOTZINAPA, TOD@S A LA CALLE, alrededor de los siguientes ejes: 

¡Presentación con vida de los desaparecidos! ¡Castigo a los asesinos! ¡Apoyo total a Ayotzinapa 

y a las Escuelas Normales Rurales de todo el país!”1 

No basta que Peña Nieto declare que lo de Ayotzinapa es un acto de barbarie, debió decir que 

investigará a fondo y castigará a los funcionarios coludidos con el narcotráfico, y que se les 

impondrán fuertes sanciones; además, promoverá una elección del nuevo defensor del pueblo de 

México, que no sea su tapadera, ni de ningún otro funcionario, en particular, del gabinete de 

seguridad. No queremos un narcoestado, ni un ombudsman complaciente con el poder 

                                                 
1 Comunicado que circuló por diversas redes sociales y correos electrónicos. 


