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La crisis política y social, detonada por la desaparición o asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa acrecentó las dudas sobre la capacidad y responsabilidad constitucional del 

Jefe de Estado EPN, para hacer frente al grave problema de la violencia e inseguridad pública que sufre el 

país y no solo en el Municipio de Iguala (con los lamentable tragedia ocurrida), sino que ello despertó la 

conciencia social en México y es reflejo claro de lo que ayer y hoy sigue sucediendo en casi toda la 

Nación y cabe decir que es obligación de las Instituciones Federales, el garantizar bienestar y seguridad 

para todos los mexicanos, es decir, Ayotzinapa exhibe y demuestra rotundamente la incapacidad del 

Gobierno Federal y la crisis nacional que tiene nuestro Estado mexicano como principales responsables 

que son el Ejecutivo Federal y el Sistema de Justicia.

Estando de acuerdo con el periodista Immanuel Wallerstein, la presidenta Dilma Rousseff ganó la reelec-

ción en la segunda ronda de votación por escaso margen ésta fue una clara confrontación izquierda-dere-

cha, en la que los votantes por lo general eligen su posición de clase, pese a que los programas de ambos 

partidos estén, en muchos frentes, más centristas que izquierda o derecha. Como en los países del norte 

global, las contiendas electorales se reducen finalmente a una lucha entre los partidos de centro izquier-

da y centro derecha. Las elecciones tienen una regularidad y los votantes tienden a sufragar por los inter-

eses de su clase, pese a las políticas centristas en ambos partidos principales, que comúnmente se rotan 

en el poder. Muchos países tienen, de facto, un sistema de dos rondas. Esto permite que la izquierda y la 

derecha hagan contender a sus candidatos en la primera ronda y después luchar x el voto en la segunda.



Desplegado	STUNAM	en	apoyo	al	IPN	y	Ayotzinapa	
Por	un	México	donde	imperen	la	igualdad	y	la	justicia	

A	la	opinión	publica	
A	los	trabajadores	

Nuestro	país	continúa	inmerso	en	una	crisis	económica	y	política	de	grandes	dimensiones,	
la	cual	se	manifiesta	de	modo	muy	palpable	y	directo	en	la	enorme	desigualdad	social	que	
ha	 producido.	 Por	 ello,	 México	 se	 ha	 colocado	 ahora	 como	 uno	 de	 los	 países	 de	 mayor	
desigualdad	en	América	Latina.	Como	resultado	de	esto,	se	han	generado	crecientes	 tasas	
de	 desempleo,	 ambientes	 de	 violencia	 extrema	 y	 un	 insuficiente	 crecimiento	 de	 la	
economía,	 lo	 que	 impide	 el	 esperar	 mejores	 perspectivas	 para	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	
mexicanos	y	en	especial	de	las	nuevas	generaciones.		

Esa	 desigualdad	 se	 puede	 medir	 en	 los	 cada	 vez	 más	 bajos	 ingresos	 que	 obtienen	 las	
familias	mexicanas.	Desde	la	década	de	los	70	del	pasado	siglo,	los	ingresos	económicos	de	
la	 gran	 mayoría	 de	 los	 mexicanos	 ya	 no	 provienen	 del	 trabajo	 formal,	 sino	 de	 la	
informalidad,	de	las	remesas	que	mandan	los	connacionales	y	hasta	de	actividades	fuera	de	
la	 ley.	Asimismo,	se	ha	mantenido	a	 la	baja	el	poder	adquisitivo	del	salario	mínimo	en	un	
76%	y	en	un	68%	el	contractual.		

Es	 igualmente	 necesario	 señalar	 que	 las	 llamadas	 reformas	 estructurales,	 tan	 sólo	 en	 los	
casos	 de	 lo	 laboral	 y	 lo	 fiscal,	 han	 ejercido	 un	 efecto	 directo	 para	 hacer	 más	 desigual	 a	
nuestro	 país,	 debido	 a	 que	 los	 ingresos	 gubernamentales	 se	 siguen	 sustentando	 en	
recaudaciones	provenientes	principalmente	de	 los	 trabajadores	y	 las	 clases	medias,	 en	 la	
eliminación	 de	 subsidios	 al	 salario	 y	 en	 el	 incremento	 de	 los	 precios	 de	 los	 energéticos,	
como	 la	 luz,	 los	 combustibles	 y	otros	 satisfactores;	 y	 en	el	 ámbito	 laboral,	 porque	 se	han	
permitido	 aplicar	 disminuciones	 en	 las	 prestaciones	 de	 varios	 contratos	 colectivos	 tan	
importantes	como	los	de	Pemex,	CFE	e	IMSS,	y	el	reclutamiento	de	trabajadores	jóvenes	por	
la	 vía	 del	 outsourcing	 y	 la	 contratación	 temporal,	 lo	 que	 ha	 dado	 pie	 a	 que	 ingresen	 al	
mercado	de	trabajo	con	una	carencia	o	disminución	de	prestaciones	laborales.		

Las	 expectativas	 que	 nos	 presentan	 son	 poco	 halagüeñas,	 ya	 que	 si	 el	 país	 continua	
creciendo	a	tasas	que	no	superan	al	2%,	los	problemas	estructurales	no	tendrán	solución	y	
por	 el	 contrario,	 se	 agravarán.	 Al	 respecto,	 nuestra	 organización	 sindical,	 ha	 insistido	 de	
manera	 reiterada	 que	 es	 preciso	 cambiar	 el	 rumbo	 de	 la	 economía,	 a	 través	 de	
planteamientos	y	propuestas	propias	que	salgan	y	se	discutan	por	los	propios	mexicanos,	y	
no	a	 través	de	recetas	 importadas	del	extranjero,	 las	cuales	solamente	han	atendido	a	 los	
intereses	de	los	monopolios	y	han	pasado	por	alto	el	respeto	a	la	soberanía	y	a	los	intereses	
de	las	mayorías.		

Los	 problemas	 que	 padece	 nuestro	 país	 no	 sólo	 corresponden	 a	 la	 economía,	 sino	 que	
también	han	impactado	en	la	política	y	en	la	convivencia	social	pacifica,	a	grado	tal	que	con	
violencia	 se	 han	 dirimido	 varios	 de	 éstos,	 observando	 situaciones	 extremas	 como	 los	
sucesos	 de	 Tlatlaya	 y	 el	 más	 reciente	 perpetrado	 contra	 estudiantes	 de	 la	 Normal	 de	
Ayotzinapa.	 Todo	 esto	 rodeado	 de	 un	 descrédito	 de	 la	 política,	 propiciado	 por	 malos	
manejos	en	las	funciones	del	Estado,	a	través	de	la	corrupción	y	la	impunidad	con	que	se	ha	
actuado.	 De	 la	misma	manera	 repudiamos	 la	 violencia	 y	 las	 agresiones	 que	 ha	 sufrido	 la	
UNAM,	 con	 el	 lanzamiento	 de	 bombas	 molotov	 en	 contra	 de	 su	 fachada	 principal	 y	 la	
destrucción	de	varios	automóviles	que	se	dio	en	días	pasados.			
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Nuestro	país	cada	día	está	perdiendo	su	rumbo	económico	y	social,	y	para	poder	encausarlo	
se	 requiere	 de	 un	 diálogo	 social	 verdadero,	 a	 través	 del	 cual	 todos	 los	 componentes	 del	
Estado	 y	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 puedan	 discutir	 y	 acordar	 los	 pasos	
necesarios	 para	 lograr	 una	 patria	 justa,	 equitativa	 y	 solidaria;	 una	 nación	 donde	 los	
ciudadanos,	 velen	 por	 los	 temas	 nacionales	 y	 por	 los	 intereses	 mayoritarios	 de	 los	
mexicanos,	y	no	de	unos	cuantos,	como	hasta	ahora	ha	venido	sucediendo,	aprovechándose	
del	esfuerzo	de	las	mayorías	para	acumular	insultantes	riquezas.		

Por	otro	lado,	México	está	catalogado	como	una	nación	ampliamente	diversa,	colocado	en	el	
quinto	lugar	del	mundo,	o	sea	que	posee	casi	el	10%	del	total	de	los	recursos	naturales	de	la	
Tierra.	Al	respecto,	a	últimas	fechas	han	sido	impactantes	las	formas	depredadoras	en	que	
vienen	 siendo	 explotados	 esos	 recursos,	 a	 través	 de	 la	 minería	 a	 cielo	 abierto,	 la	 tala	
inmoderada	de	vegetación	madura	por	la	construcción	de	infraestructura,	la	contaminación	
recurrente	de	los	mantos	freáticos,	el	excesivo	cambio	en	el	uso	del	suelo,	todo	ello	debido	a	
una	grave	 falta	de	planeación	y	 lo	que	en	verdad	se	ha	visto	es	que	esto	está	 impactando	
seriamente	a	los	ecosistemas,	haciéndolos	infértiles	y	no	aptos	para	la	producción	agrícola.		

Debemos	impulsar	una	política	gubernamental	en	favor	del	equilibrio	ecológico	en	el	país,	
fomentando	 el	 desarrollo	 de	 un	 modelo	 de	 producción	 sustentable.	 	 Lo	 anteriormente	
expuesto	 y	 otros	 fenómenos	 más,	 que	 en	 otros	 momentos	 ya	 hemos	 expresado,	 han	
colocado	 a	 nuestro	 país	 en	 un	 nivel	 de	 extrema	 incertidumbre,	 padeciendo	 injusticias	 y	
bajos	 ingresos	 para	 la	 mayoría	 de	 la	 población;	 esta	 realidad	 está	 haciendo	 crisis	 y	 es	
menester	 tomarla	 muy	 en	 cuenta	 e	 invertir	 esfuerzos	 para	 dar	 un	 golpe	 de	 timón,	
cambiando	 el	 rumbo	 de	 la	 economía.	 En	 esta	 perspectiva	 estamos	 los	 sindicalistas	 y	
pedimos	sensibilidad	hacia	tal	problemática	y	voluntad	política	para	darle	solución.		

Desde	 aquí	 deseamos	 reiterar	 nuestra	 solidaridad	 con	 el	 movimiento	 que	 vienen	
protagonizando	los	estudiantes	del	Instituto	Politécnico	Nacional,	por	la	satisfacción	plena	
de	sus	demandas.		

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	

México	DF	a	8	de	octubre	de	2014	

Consejo	General	de	Huelga	del	STUNAM	
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SEGURIDAD	PÚBLICA	(LAMENTABLE	
TRAGEDIA	DE	AYOTZINAPA)	

	

l	presidente	Enrique	Peña	Nieto,	en	su	
Plan	Nacional	de	Desarrollo	 (PND),	 se	
comprometió	 a	 mejorar	 la	 seguridad	

pública	a	partir	del	Programa	de	Seguridad	y	
Justicia,	 que	 fomentaría	 la	 legalidad	 y	 la	
efectividad	 de	 las	 políticas	 públicas,	 para	
abatir	 la	 inseguridad	 en	 el	 país,	 este	
programa	 aún	 no	 ha	 dado	 los	 resultados	
previstos,	 desde	 el	 inicio	 de	 su	
administración.	

Según	el	Instituto	para	la	Economía	y	la	Paz,	
en	su	informe	de	julio	del	2014,	México	es	un	
país	 violento,	 inseguro	 e	 injusto.	 Es	
exactamente	 lo	contrario	a	 lo	establecido	en	
los	 objetivos	 del	 PND.	 Donde	 se	 supone	
busca	 “se	 reduciría	 la	 violencia	 y	 lograr	 la	
recuperación	 de	 la	 convivencia	 armónica,	
salvaguardar	 la	vida,	 la	 libertad	y	 los	bienes	
de	 los	 mexicanos,	 así	 como	 garantizar	 un	
sistema	 de	 justicia	 penal	 eficaz,	 expedito,	
imparcial	y	transparente”.	

La	 Encuesta	 Nacional	 de	 Seguridad	 Pública	
Urbana	 (ENSU),	 en	 su	 informe	 del	 primer	
cuatrimestre	 del	 año	 2014,	 en	 términos	 de	
delincuencia;	publicó,	que	el	72.4	por	ciento	
de	la	población	mayor	de	18	años,	consideró	
que	 vivir	 en	 su	 ciudad	 o	 municipio,	 ahora	
resulta		inseguro.	

	

S	A	E	E	

	

Según	 el	 “Índice	 de	 Paz	 Global	 2014”,	
elaborado	por	el	Instituto	para	la	Economía	y	
la	 Paz,	 define:	 la	 “paz”	 como	 ausencia	 de	
violencia	 o	 temor	 a	 la	 misma	 y	 coloca	 a	
México	en	la	posición	138	de	un	total	de	162	
países	 analizados,	 colocándonos	 a	 cinco	
posiciones	por	debajo	del	año	pasado.	

Asimismo,	 el	 “Índice	 de	 Estado	 de	 Derecho	
2014”,	 otorga	 al	 sistema	 de	 justicia	 penal	
mexicano	una	calificación	del	0.25%,	en	una	
escala	que	va	del	0	al	1.	Esto	coloca	a	México	
en	el	puesto	97	de	99	países	evaluados	(sólo	
por	encima	de	Bolivia	y	Venezuela)1.	
	

	
	

Esto	es	contrario	a	 las	afirmaciones	de	Peña	
Nieto,	quien	dice,	que	los	niveles	de	violencia	
e	 inseguridad	en	México	se	han	reducido	en	
el	 primer	 cuatrimestre	 del	 año	 2014,	 en	 un	
25%,	 puesto	 que	 la	 información	 difundida	
por	los	medios	en	general	han	anunciado	que	
los	 índices	 de	 homicidios,	 secuestros	 y	
extorsiones	 no	 han	 bajado,	 aumentan	 día	 a	
día	en	todo	el	país.	

Es	por	eso,	que	México	sigue	siendo	el	quinto	
país	 con	 mayor	 inseguridad	 para	 el	
desarrollo	 de	 los	 negocios	 de	 la	 Nación,	 de	
acuerdo	 con	 el	 Índice	 de	 Seguridad	 Pública	
en	 América	 Latina	 2014,	 llevado	 a	 cabo	 en	
marzo	pasado,	por	la	consultora	privada	FTI	
Consulting,	con	base	en	Nueva	York.	
	

Fuente:	 (1)	 www.animalpolitico.com/blogueros‐el‐blog‐de‐mexico‐
evalua/2014/07/03/mexico‐sin‐paz‐sin‐justicia‐sin‐
confianza/#axzz36M4OWElz	

E
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Por	 otro	 lado	México,	 tiene	 el	 primer	 lugar	
en	 secuestros	 a	 nivel	 mundial,	 reveló	 el	
Observatorio	 Nacional	 Ciudadano	 (ONC),	 ya	
que	 el	 secuestro	 continúa	 a	 la	 alza	 y	 se	
extiende	 a	más	municipios	 en	 nuestro	 país;	
en	 el	 primer	 cuatrimestre	 del	 año	 2014	 el	
delito	por	secuestro	 fue	de	683	denuncias	y	
las	averiguaciones	a	nivel	federal	más	que	en	
el	mismo	perido	del	año	2013.	

	

En	cifra	negra:	hay	22	mil	322	personas	que	
se	 encuentran	 actualmente	 en	 el	 estatus	 de	
“desaparecidas”.	De	este	número,	12	mil	532	
nombres	 corresponden	 a	 reportes	
presentados	durante	el	 sexenio	calderonista	
y	a	9	mil	790	a	hechos	registrados	durante	el	
periodo	 que	 lleva	 Enrique	 Peña	 Nieto,	 esto	
equivale	a	16	personas	por	día.	
	
En	 consecuencia,	 esta	 situación	 se	 compara,	
con	la	“guerra	contra	el	narco”,	que	inicio	sin	
que	 nadie	 se	 lo	 pidiera,	 el	 ex	 Presidente	
Calderón,	 durante	 su	 sexenio	 (2006‐2012),	
que	registro	un	saldo	superior	a	 los	100	mil	
muertos.	

Estadísticas	 del	 secretariado	 ejecutivo	 del	
Sistema	 Nacional	 de	 Seguridad	 Pública,	
indicaron	el	22	de	julio	del	presente	año,	que	
con	Peña	Nieto	al	frente	del	gobierno	federal,	
se	 ha	 incrementado	 el	 34	 por	 ciento	 en	
homicidios	 dolosos,	 73	 por	 ciento	 en	
culposos;	202	por	ciento	en	secuestros	y	128	
por	 ciento	 en	 extorsiones,	 ello	 en	
comparación	 con	 los	 primeros	 19	meses	 de	
gestión	del	panista	Felipe	Calderón.2	

La	 Encuesta	 Nacional	 de	 Victimización	 y	
Percepción	 sobre	 Seguridad	 Pública	
(ENVIPE),	que	publicó	el	 INEGI,	a	principios	
de	octubre	del	presente	año,	nos	 indica	que	
los	 delitos	 que	 afectan	 a	 la	 población	 física,	
emocional	 o	 económicamente	 son	 un	
problema	que	aumentó	en	el	primer	año	de	
este	 sexenio,	 según	 la	 tasa	 de	 prevalencia	
delictiva	2013.	

	

En	 el	 Estado	 de	 México	 se	 presenta	 la	 tasa	
más	alta	del	país	con	47	mil	778	afectados	y	
el	 Distrito	 Federal	 se	 ubica	 en	 la	 tercera	
posición	con	33	mil	68	afectados.3	
	
Esto	 significa	 que	 en	 el	 Estado	 de	 México,	
gobernado	 por	 el	 priísta	 Eruviel	 Ávila	
Villegas,	 la	 mitad	 de	 los	 habitantes	 han	
reportado	haber	sido	víctima	de	algún	delito	
desde	 el	 año	 2013	 (solo	 los	 reportados),	
mientras	 que	 en	 la	 capital	 del	 país	 esta	
proporción	solo	se	registró	en	un	tercio	de	la	
población.	
	
En	el	D.	F.,	y	específicamente	en	el	sur	de	 la	
zona	 conurbada,	 es	 donde	 hay	 más	
extorsiones,	 mientras	 que	 los	 secuestros	 se	
presentan	en	toda	el	área	metropolitana.	Las	
delegaciones	 más	 afectadas	 por	 estos	
crímenes	 son:	 Cuauhtémoc,	 Gustavo	 A.	
Madero	y	Tláhuac.4	
________________________________________________________________________________________	
Fuentes:	
(2)www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/21/desaparecidas‐22‐mil‐322‐
personas‐en‐mexico‐pgr‐6718.html	
(3)	 eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/22/homicidios‐crecieron‐34‐
sexenio	
(4)	 mexico‐evalua/2014/10/02/envipe‐2014‐cuando‐la‐realidad‐quiere‐
apegarse‐al‐discurso/	
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El	 Jefe	 del	Gobierno,	Miguel	 Ángel	Mancera,	
reconoció	el	pasado	2	de	mayo,	que	si	no	se	
soluciona	 pronto	 el	 problema	 de	 la	
inseguridad	pública	 en	el	Estado	de	México,	
podría	 haber	 graves	 repercusiones	 	 y	 el	
traslado	 de	 la	 violencia	 del	 crimen	
organizado	 hacia	 la	 capital.	 Asimismo	
menciono,	 “que	actualmente	hay	 indicios	de	
que	 en	 el	 DF	 han	 aumentado	 los	 delitos	 en	
general,	 debido	 a	 los	 asaltos	 al	 transporte	
público	 de	 las	 zonas	 colindantes	 con	 el	
Estado	de	México”5.		
	

	

Aunado	 a	 todo	 lo	 anterior,	 los	 terribles	
acontecimientos	 del	 municipio	 de	 Tlatlaya,	
Estado	de	México	y	de	Ayotzinapa,	Guerrero,	
reflejan	 la	 peor	 crisis	 contemporánea	 en	
materia	de	violación	a	los	derechos	humanos	
e	 inseguridad	 pública;	 es	 decir,	 es	 el	 reflejo		
representativo	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 todo	
México.		
	
En	 el	 caso	 de	 Tlatlaya,	 integrantes	 del	
Ejército	Mexicano	 ejecutaron	 a	 22	 personas	
calificados	 como,	 “presuntos	 delincuentes	
del	 narcotráfico”,	 a	 quienes	 privaron	 de	 la	
vida	 y	 de	 las	 mínimas	 garantías	
constitucionales	y	de	una	administración	de	
justicia	 penal	 (en	 donde	 sus	 acusadores	
tuvieran	que	probar	 su	 culpabilidad)	 y	 ante	
todo	la	obligación	de	salvaguardar	su	vida.6	

El	 Consejo	 de	 la	 Judicatura	 Federal	 (CJF),		
informó	el	2	de	noviembre,	que	siete	de	estos	
militares,	quedaron	a	disposición	del	juzgado	
cuarto	de	distrito	 con	 sede	en	Toluca,	 entre	
ellos	 el	 teniente	 del	 Ejército	 mexicano,	
Ezequiel	 Rodríguez	 Martínez,	 que	 se	 le	
imputó	 el	 delito	 de	 encubrimiento,	 por	 no	
impedir	 la	 consumación	 de	 los	 crímenes	
vinculados	 al	 caso	 de	 estos	 asesinatos	 a	 los	
presuntos	secuestradores.		

	

El	 Comisionado	 de	 Naciones	 Unidas,	
Hernández	Valencia,	afirmó	que	la	ejecución	
de	 22	 personas	 en	 Tlatlaya,	 por	 parte	 de	
militares,	 es	 un	 caso	más,	 en	 el	 conjunto	de	
crímenes	cometidos	por	 soldados	y	policías,	
que	 no	 han	 provocado	 una	 reacción	 y	
solución	por	parte	del	Estado.	

Por	 otro	 lado,	 la	 lamentable	 tragedia	 en	 el	
estado	de	Guerrero,	con	el	asesinato	de	3	y	la	
desaparición	de	43	estudiantes	de	la	Escuela	
Normal	 Rural	 de	 Ayotzinapa	 “Raúl	 Isidro	
Burgos”,	el	pasado	26	de	septiembre,	cuando	
se	 dirigían	 rumbo	 al	 centro	 de	 Iguala,	
municipio	 donde	 fueron	 detenidos	 y	
secuestrados,	 con	 la	 participación	 de	 la	
policía	local	y	del	vecino	municipio	de	Cocula	
y	quienes	se	encargaron	de	entregarlos	a	los	
sicarios	 del	 crimen	 organizado	 “Guerreros	
Unidos”.		
	

Lo	común	de	estos	casos	y	que	agrava	estas	
acciones	 violentas,	 es	 que	 se	 trata	 de	
representantes	 de	 las	 instancias	 de	 la	
seguridad	pública,	que	la	sociedad	misma	ha	
depositado	 su	 confianza	 para	 proteger	 su	
vida,	 seguridad	 y	 patrimonio.	 Los	 análisis	
sobre	 esta	 tragedia,	 todos	 coinciden	 y	
ratifican	 la	 ingobernabilidad	 de	 las	
autoridades	 municipales	 en	 Guerrero	 y	 sus	
probables	 nexos	 con	 el	 crimen	 organizado.	
Fuentes:		
	(5)					www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala‐de‐prensa/1024‐boletin‐de‐seguridad‐mayo‐2014	
	(6)	 www.animalpolitico.com/blogueros‐c‐al‐cubo/2014/10/21/ayotzinapa‐de‐la‐indignacion‐la‐accion‐
civica‐14/	
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En	este	mapa	se	puede	observar,	que	 Iguala	
es	 una	 de	 las	 puertas	 de	 entrada	 y	 salida	
hacia	 una	 de	 las	 regiones	 más	 violentas	 de	
Guerrero.	Muchos	de	 estos	municipios	de	 la	
región,	 están	 bajo	 el	 control	 de	 los	 grupos	
delictivos	asentados	en	la	Entidad.		
	

	
	

Estos	 grupos	 se	han	dividido	y	multiplicado	
desde	la	caída	del	dominio	delincuencial,	que	
tenían	 los	 Beltrán	 Leyva	 en	 el	 año	 2009	 y	
quienes	 dejaron	 un	 vacío	 de	 poder	 y	 desde	
entonces	 se	 ha	 visto	 la	 multiplicación	 de	
“mini‐carteles”:	 el	 Cartel	 Independiente	 de	
Acapulco	 (CIDA),	 Guerreros	 Unidos,	 Los	
Rojos,	La	Barredora,	etcétera7.	

La	 situación	 se	 agudiza	 día	 a	 día	 en	 esta	
región	 del	 país,	 ya	 que	 presenta	 pobreza	
extrema	e	índice	alto	de	marginación,	siendo		
uno	 de	 los	 más	 elevados	 del	 país;	 derivado	
de	esto	y	de	los	gobiernos	locales	represores,	
existe	la	activación	de	células	guerrilleras	en	
la	 entidad,	 como	 el	 Ejército	 Revolucionario	
del	 Pueblo	 Insurgente	 (ERPI)	 y	 el	 Ejército	
Popular	 Revolucionario	 (EPR),	 que	 se	 han	
unido	en	contra	de	su	enemigo	en	común:	los	
“Guerreros	Unidos”	(delincuentes).		

México	 sigue	 convulsionado,	 primero	 por	 el	
secuestro	 de	 los	 43	 normalistas	 en	 Iguala	 y	
después	por	 la	noticia	de	 su	muerte,	 ya	que	
diversos	 sectores	 y	 organizaciones	 sociales	
reclamaban	su	presentación	con	la	demanda:	
“Vivos	se	los	llevaron	y	Vivos	los	queremos”.		

	

Las	diferentes	presiones	internacionales	por	
medio	de	carteles,	imágenes	y	videos	iban	en	
aumento	por	la	recuperación	con	vida	de	los	
43	estudiantes.	

Así	 como	 la	 suma	 de	 diversas	 acciones	 que	
los	 movimientos	 estudiantiles,	 sociales	 e	
incluso	 de	 los	 sindicatos	 independientes	
(STUNAM	 UNT	 y	 el	 Frente	 amplio	 Social),	
quienes	 realizado	 marchas	 en	 apoyo	 a	 la	
causa	y	demandas	de	los	normalistas;	con	lo	
cual	 se	 acrecentó	 la	 grave	 situación,	 que	
debió	atenderse	y	resolverse	desde	el	primer	
momento	 por	 el	 Gobierno	 Estatal	 y	 con		
mayor	obligación	del	Gobierno	Federal.	
	

	
	

En	respuesta	a	todo	ello,	 la	ciudadanía	en	el	
país,	 salió	 a	 las	 calles	 a	 realizar	 diversos	
actos	 de	 protesta	 en	 contra	 del	 gobierno	
federal	y	a	favor	de	la	presentación	con	vida	
de	 los	 43	 estudiantes	 desaparecidos.	
Decenas	de	escuelas	y	universidades	del	país,	
realizaron	 diversos	 y	 en	 diferentes	 fechas,	
paros	 en	 repudio	 a	 lo	 acontecido	 en	
Ayotzinapa;	 y	 la	 organización	 estudiantil	
creció	 día	 con	 día	 y	 alentando	 la	 crítica	
contra	el	Gobierno	Federal,	 las	 instituciones	
y	el	sistema	de	justicia	en	general.	
	

_____________________________________________________________________
Fuente:	 (7)	 www.eluniversal.com.mx/primera‐
plana/2014/impreso/guerrero‐8216codiciado‐8217‐por‐
los‐carteles‐47221.html		
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A	 partir	 del	 7	 de	 octubre	 se	 realizaron	
diferentes	 manifestaciones	 en	 todo	 el	 país,		
contra	 la	desaparición	de	 los	43	estudiantes	
y	a	la	vez	exigiendo	a	la	PGR	y	al	Presidente	
de	México,	buscarlos	y	encontrarlos	vivos:		
	

7 de octubre  
‐Alrededor de 500 integrantes de la Federación de 
Estudiantes  Campesinos  Socialistas  de  México, 
que  aglutina  a  las  normales  rurales  del  país, 
ocuparon  la  PGJE  de  Guerrero  y  pegaron  en  el  
inmueble  las  fotografías  de  los  estudiantes 
desaparecidos.  En  tanto  a  nivel  internacional 
pidieron E.U.A y la OEA esclarecer la desaparición. 

8 de octubre 
‐Se realiza la primera Jornada de Acción Nacional e 
Internacional  por  Ayotzinapa.  Donde  miles  de 
personas  se  sumaron,  a  la  exigencia  tanto  al 
gobierno  federal  como  de  Guerrero  para 
esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de 
la  Escuela  Normal  Rural  de  Ayotzinapa,  en  la 
marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. 
‐Marchas en 25 estados para pedir justicia. 

9 de octubre 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos 
(CIDH)  llamaron a hacer una búsqueda eficiente y 
seria.  “No  es  tolerable  que  hechos  como  los  de 
Iguala ocurran en un Estado de Derecho”.  

10 de octubre 
‐Legisladores  de  33  países  de  América  Latina  
demandaron poner fin a la impunidad en México. 
‐El  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  Insurgente 
(ERPI)  convocó  a  formar  la  Brigada  popular  de 
ajusticiamiento 26 de septiembre. 

11 de octubre 
Más de mil personas marcharon por el centro de 
Chilpancingo para exigir castigo a los responsables 
materiales  e  intelectuales  del  asesinato  y 
desaparición de los estudiantes normalistas. 

12 de octubre 
Durante  varias  horas  estudiantes  normalistas 
realizaron un cerco al palacio del gobierno Estatal 
en Chilpancingo. Impidiendo la entrada o salida de 
cualquier miembro de la administración. 

13 de octubre 
Mitin,  con  más  10  mil  personas,  frente  a  las 
instalaciones  de  la  Procuraduría  General  de  la 
República en el DF, para demandar la aparición de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. 

16 de octubre 
‐Megamarcha  de  la  Coordinadora  Estatal  de 
Trabajadores  de  la  Educación  de  Guerrero  y 
alumnos de  la normal de Ayotzinapa, así como de 
otras organizaciones. A  la vez de  la ocupación del 
palacio  municipal  de  Acapulco,  para  demandar 
que  regresaran  con  vida  a  los  43  normalistas 
desaparecidos. 

18 de octubre 
Miles  de  manifestantes  salieron  a  las  calles  en 
siete estados del país, para exigir  la presentación 
con vida de los estudiantes. 

22 de octubre 
‐Segunda jornada de acción global por Ayotzinapa 
‐Donde  hubo  paros  en  las  escuelas  y 
multitudinaria movilización de los universitarios. 
‐Manifestaciones en 18 entidades del país donde 
exigieron la salida del Gobernador  Aguirre. 
‐Aguirre  pide  licencia  de  su  cargo  al  Congreso 
Estatal. 

24 de octubre 
‐Alumnos de  la Escuela Nacional de Entrenadores 
Deportivos bloquearon  la avenida Río Churubusco 
en demanda de la presentación con vida de los 43 
normalistas desaparecidos. 
‐Padres  de  los  43  alumnos  desaparecidos, 
rompieron relaciones y decidieron levantarse de la 
mesa  de  búsqueda  que mantenían  con  la  SG,  la 
Gendarmería y  la PGR. Demandaron redireccionar 
la línea de investigación. 

25 de octubre 
En protesta por la desaparición en 43 estudiantes, 
integrantes  de  la  Federación  de  Estudiantes 
Campesinos y Socialistas de México ocuparon dos 
supermercados en Chilpancingo, Guerrero, en  los 
cuales  permitieron  que  la  población  se  llevara 
mercancía  sin  pagar,  con  la  advertencia  de  que 
sólo tomaran alimentos y artículos básicos. 
‐En un muro pintaron la leyenda “Todo gratis”. 

26 de octubre 
‐Bloquean  por más  de  ocho  horas  y  permiten  el 
acceso gratuito de  las casetas en  la Autopista del 
Sol en ambas direcciones. 
‐Propone  AMLO,  en  el  Zócalo  del  D.  F.,  una 
comisión de “la verdad” para Iguala. 

27 de octubre 
‐Se  extienden  en  Guerrero  los  bloqueos  a 
carreteras  y  tomas  de  casetas  con  libre  peaje; 
desde  la  Montaña,  Costa  Chica  y  Acapulco 
estuvieron ocupadas durante 12 horas. 
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28 de octubre 
‐En el DF, Marcha nacional del monumento de  la 
revolución  al  Zócalo.  Donde  participaron  el 
STUNAM, los sindicatos agrupados en la UNT, y del 
Frente  Unitario  Social,  a  la  vez  de  diferentes 
organizaciones  civiles:  en  apoyo  al  movimiento 
estudiantil del IPN y por la presentación “vivos” de 
los 43 alumnos desaparecidos. 

29 de octubre 
‐Decepcionante  entrevista,  en  los pinos, de  Peña 
Nieto,  con  los  padres  de  familia  de  los  43 
estudiantes desaparecidos.  

30 de octubre 
En  Washington,  durante  la  presentación  del 
programa  de  las  Organizaciones  no 
gubernamentales  de  los  derechos  humanos,  de 
varios países, guardaron un minuto de silencio por 
los  tres estudiantes normalistas muertos y  los 43 
desaparecidos.  

1 de noviembre  
‐Integrantes  de  la  comunidad  artística  nacional 
realizaron  este  sábado  por  la  noche  una 
manifestación para exigir  la presentación con vida 
de los 43 estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa.  

5 de noviembre 
‐ Tercera Jornada de acción Global por Ayotzinapa 
Universidades  públicas  y  privadas,  entre  ellas  la 
UNAM,  UAM,  IPN,  UACM  y  UPN,  apoyaron  la 
huelga de 3 días de paro nacional y marchas.  
‐En  la  explanada  de  CU,  los  estudiantes 
manifestaron  su  inconformidad,  pintando  con 
grandes letras blancas la leyenda “Fue el Estado”. 
‐Con  paros,  performances,  actividades  culturales, 
bloqueos, marchas y otras manifestaciones, miles 
de estudiantes y  trabajadores de  la educación de 
22 estados se unieron a la jornada nacional. 
‐ En Nueva York, manifestantes ocuparon  la  calle 
frente al consulado de México. 

6 de noviembre  
‐El  Rector  José Narro declara  frene  al  presidente 
que los hechos de Iguala Avergüenzan al país. Y se 
viven  momentos  complicados.  Además  declaro 
que  es  hora  de  enfrentar  las  disparidades  que 
ocurren en todos los ámbitos de la sociedad. 
‐SG  y  PGR  buscan  consenso  con  los  familiares  e 
incluyen indemnizaciones. 
‐Cientos  de  alumnos  de  diversas  instituciones 
educativas realizaron el plantón frente al inmueble 
de la PGR, ubicado en Paseo de la Reforma7. 
	

El	 caso	de	 los	43	normalistas	de	Ayotzinapa		
alcanzó	 tal	 relevancia	 internacional,	 que	
incluyendo	a	 la	Comisión	 Interamericana	de	
Derechos	 Humanos,	 la	 Organización	 de	
Naciones	Unidas	en	México,	los	Diplomáticos		
del	 Parlamento	 Europeo,	 el	 Gobierno	
Estadunidense	 y	 el	 Director	 de	 Human	
Rights	 Watch	 (HRW),	 para	 las	 Américas,	
quienes	 se	 pronunciaron	 que	 estos	 hechos	
son	actos	de	 lesa	humanidad	y	 solicitaron	a	
las	 autoridades	 mexicanas	 tomar	 las	
medidas	pertinentes.	
	
La	 CIDH,	 anuncio	 el	 pasado	 31	 de	 octubre,	
que	 no	 hay	 un	 cambio	 contundente	 en	
México,	para	 	prevenir	las	violaciones	de	los	
derechos	humanos	y	combatir	la	impunidad.	
Solo	 hay	 cambios	 cosméticos	 que	 no	 han	
evitado	que	se	produzcan	casos	como	los	de	
Tlatlaya	e	Iguala;	y	que	resulta	impactante,	lo	
de	 los	 43	 desaparecidos,	 pero	 esta	 crisis	 es	
más	 profunda	 con	 la	 cantidad	 de	 22	 mil	
desaparecidos,	 una	 lamentable	 cifra	 negra	
que	no	se	ve	para	cuando	resolver.8	

Amnistía	 Internacional	ha	señalado	el	21	de	
octubre,	 que	 al	 gobierno	 de	 Enrique	 Peña	
Nieto,	 le	 obliga	 urgentemente	 ofrecer	
resultados	creíbles	sobre	 la	 investigación	de	
los	 desaparecidos,	 en	 cuya	 dinámica	 se	 han	
mostrado	múltiples	deficiencias.	

	

Asimismo	el	Ejército	Zapatista	de	Liberación	
Nacional	 (EZLN),	 en	 el	 mes	 octubre,	
provenientes	 de	 diferentes	 regiones	
Chiapanecas,	 se	 manifestaron	 en	 San	
Cristóbal,	 en	 la	 “MARCHA	 SILENCIOSA	 EN	
SEÑAL	DE	DOLOR	Y	CORAJE”	en	solidaridad	
con	 los	 estudiantes	 de	 Ayotzinapa.	 Fuente:	 (7)	
elaboración	 propia,	 seguimiento	 día	 a	 día	 por:	
www.jornada.unam.mx/ultimas/	
(8)	www.jornada.unam.mx/2014/10/31/politica/009n1pol	
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En	medio	de	todo	esto	la	iglesia	católica	por	
medio	del	papa	Francisco	dedicó	una	oración	
al	pueblo	mexicano	en	la	plaza	San	Pedro,	el	
pasado	29	de	octubre,	en	el	Vaticano	y	pidió		
rezar	 por	 la	 desaparición	 de	 los	 43	
normalistas	 en	Guerrero,	 a	 la	 vez	 "envío	 un	
saludo	 especial	 al	 pueblo	 mexicano,	 que	
sufre	 la	 desaparición	 de	 sus	 estudiantes	 y	
por	tantos	problemas	iguales”.	

El	 apoyo	 de	 la	 población	 nacional	 e	
internacional	que	exigía	 se	hiciera	 justicia	 y	
aparecieran	vivos	los	estudiantes;	era	debido	
a	que	el	Gobierno	Federal	intentara	quitarse	
responsabilidades	 e	 insistiera	 solo	 en	 que	
“va	a	hacer	todo	para	resolver	el	caso”.	

	

La	atrocidad	cometida	contra	los	normalistas	
de	Ayotzinapa,	despertó	la	indignación	de	los	
más	diversos	sectores	de	la	sociedad,	ya	que	
demostró	 con	 notoria	 claridad,	 que	 una	
infracción	 menor	 se	 castiga	 con	 la	
desaparición	 forzada,	 agresiva	y	operada	en	
contubernio	entre	la	policía	y	los	narcos.	

La	 protesta	 social,	 siempre	 exigió	 la	
presentación	 con	 vida	 de	 los	 normalistas,	
pero	 la	 esperanza	 iba	 disminuyendo.	A	 esto	
le	 apuesto	 el	 Gobierno	 Federal,	 para	 que	
todo	 se	 olvidara	 con	 el	 paso	 del	 tiempo,	
situación	 que	 jugo	 en	 contra	 del	mismo;	 ya	
que	 entre	 más	 tiempo	 paso	 más	 creció	 la	
inconformidad	 social	 y	 la	 incertidumbre	 (es	
terrible	 sin	 duda),	 pues	 en	 la	 desaparición	
forzosa	 de	 los	 estudiantes	 se	 intentó	 borrar	
todo	 rastro	 de	 responsabilidad	 de	 los	
verdaderos	 culpables	 materiales	 e	
intelectuales.		

Esto	 hace,	 que	 el	 ambiente	 en	 el	 que	 vive	
México,	 es	 a	 la	 vez	 triste	 y	 desalentador,	 ya	
que	 a	 pesar	 del	 terror	 que	 infunden	 los	
delincuentes	 con	 su	 violencia.	 Se	 vuelve	
mayor	y	desolador	con	el	silencio	y	la	falta	de	
resultados	 y	 acciones	 fallidas	 del	 Gobierno	
Federal;	 en	 consecuencia	 las	masas	 sociales	
responden	 con	 indignación	 y	 mayor	
organización	en	sus	legítimas	demandas.		
	
El	procurador	general	de	 la	República,	 Jesús	
Murillo	Karam,	dijo	el	21	de	octubre,	que	con	
base	 en	 declaraciones	 y	 las	 investigaciones	
de	los	hechos	ocurridos	en	Iguala;	“obedeció	
a	 una	 represión	 violenta	 ejecutada	 por	 la	
Policía	 Municipal,	 dirigida	 por	 el	 grupo	
“Guerreros	 Unidos”	 y	 ordenada	 por	 el	 edil	
José	 Luis	 Abarca	 y	 su	 esposa	 María	 de	 los	
Ángeles	 Pineda	 Villa.	 Y	 los	 principales	
responsables	 intelectuales	 de	 la	 matanza	
son:	 el	 alcalde	 de	 Iguala,	 Luis	 Abarca	 y	 su	
esposa	 María	 de	 los	 Ángeles;	 Felipe	 Flores	
Vázquez,	 su	 jefe	 de	 seguridad;	 César	 Nava	
González,	subdirector	de	la	policía	de	Cocula	
y	 “El	 Gil”,	 cabecilla	 del	 grupo	 “Guerreros	
Unidos9	y	10”		
	

	

José	 Luis	 Abarca	 y	 su	 esposa	 	 María	 de	 los	
Ángeles	 Pineda,	 señalados	 culpables	 de	 los	
hechos	 ocurridos	 en	 Iguala,	 después	 de	 que	
Abarca	 pidiera	 una	 licencia	 de	 30	 días	 para	
no	 interferir	 con	 la	 investigación	 se	dió	 a	 la	
fuga;	 posteriormente	 el	 4	 de	 noviembre,	
fueron	 detenidos	 en	 un	 operativo	 realizado	
por	 las	 autoridades	 federales,	 en	 un	
domicilio	particular	en	 Iztapalapa,	en	el	D.F.	
11	________________________________________________________________________	
Fuente:(9)	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/alcalde‐y‐esposa‐
ordenaron‐represion‐contra‐estudiantes‐pgr‐1048196.html	
(10)mexico.cnn.com/nacional/2014/10/16/protestas‐por‐los‐
desaparecidos‐de‐aytozinapa‐preven‐paralizar‐guerrero			
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Por	otra	parte,	la	Procuraduría	General	de	la	
República	 (PGR),	 anunció	 desde	 el	 20	 de	
octubre,	 una	 recompensa	 por	 64.5	millones	
de	 pesos	 a	 quienes	 brindaran	 información	
para	 localizar	 a	 los	 43	 normalistas	
desaparecidos	 de	 Ayotzinapa,	 es	 decir,	 1.5	
millones	de	pesos	por	cada	alumno	11. 	

La	 PGR	 capturo	 el	 4	 de	 noviembre,	 al	 ex	
alcalde	 de	 Iguala	 José	 Luis	 Abarca	 y	 a	 su	
esposa	 y	 ejerció	 acción	 penal	 en	 su	 contra	
por	 su	 presunta	 responsabilidad	 en	 el	
homicidio	 de	 tres	 integrantes	 de	 la	
organización	 Unidad	 Popular	 de	 Guerrero	 y	
el	 asesinato	 del	 síndico	 Justino	 Carbajal	
Salgado	 y	 por	 su	 vinculación	 con	 el	 grupo	
criminal	“Guerreros	Unidos”.	

	

Hasta	 ese	 momento	 existían	 47	 detenidos	
por	 estos	 hechos,	 de	 los	 cuales,	 22	 fueron	
policías	 que	 estaban	 al	 servicio	 de	 la	
organización	 criminal.	Uno	 de	 los	 detenidos	
confesó	 haber	 visto	 cómo	 trasladaban	 a	 17	
estudiantes	al	patio	de	la	comandancia	y	ahí	
los	entregaron	a	los	“Guerreros	Unidos”.12	

Entonces	la	impunidad	sigue	siendo	la	marca	
que	 rodea	el	 tejido	 social	 en	el	país,	porque	
aunque	en	el	mejor	de	 los	casos	se	 llegara	a	
hacer	 justicia	 castigando	 a	 los	 supuestos	
autores	 materiales	 e	 intelectuales	 de	 esta	
lamentable	 tragedia;	 existe	 un	 profundo	
clima	de	impunidad	y	violencia	en	el	México.	
Y	 hoy	 el	 pueblo	 no	 se	 calla	 y	 las	 protestas	
seguirán	 en	 aumento,	 hasta	 provocar	 un	
desastroso	estallido	social	de	 la	nación,	sino	
se	 cambia	 el	 rumbo	 social	 económico	 y	
político	del	país	y	de	bienestar.		
	

A	 los	 33	 días	 de	 la	 desaparición	 de	 los	
jóvenes	de	Ayotzinapa,	Peña	Nieto,	se	reunió	
en	 los	 pinos,	 con	 los	 padres	 de	 los	
estudiantes	 y	 donde	 el	 presidente	 les	
mencionó,	 que	 las	 investigaciones	 se	
llevarían	a	fondo	y	no	habría	el	más	mínimo	
resquicio	para	 la	 impunidad,	 en	 este	 evento		
lo	 que	 nos	 debe	 preocupar	 a	 todos	 los	
mexicanos,	 es	 que	 el	 Ejecutivo	 Federal	 y	
máximo	 comándate	 de	 las	 fuerzas	 armadas	
no	 tuvo	 la	 información	 necesaria,	 ni	 tenía	
conocimiento	 del	 paradero	 de	 los	
estudiantes.	
		
Y	 como	 una	 manera	 de	 tranquilizar	 a	 los	
padres	 de	 familia,	 Peña	 Nieto	 presento	 10	
puntos	para	encontrar	a	sus	hijos:		
	

	

Estos	10	puntos,	 fueron	sólo	una	manera	de	
tranquilizar	 a	 los	 familiares,	 lo	 cual	 resultó	
decepcionante	 para	 los	 padres	 de	 los	
estudiantes	 desaparecidos;	 quienes	 	 le	
reclamaron	 a	 Peña	 Nieto,	 que	 “con	 el	
sufrimiento	no	se	negocia”	y	 le	gritaron	que	
“los	 querían	 vivos,	 que	 no	 los	 buscaran	 en	
fosas”;	 y	 que	 solo	 aceptaran	 peritajes	
profesionales	de	los	argentinos.	

(11)	www.jornada.unam.mx/2014/11/06/politica/002n1pol	
(12)www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/20/ofrece‐
gobierno‐millonaria‐recompensa‐por‐informacion‐sobre‐paradero‐
de‐43‐normalistas‐8457.html	

‐ Rediseño	 del	 plan	 de	 búsqueda,	 para	 ubicar	
con	vida	a	los	alumnos.	
‐ Establecer	una	comisión	mixta	de	seguimiento	
e	información.	
‐ Brindar	 apoyo	 y	 facilidades	 al	 equipo	 de	
peritos	argentinos.	
‐ Respeto	a	DH	de	los	normalistas.	
‐ PGR	se	compromete	a	garantizar	el	proceso	en	
el	marco	de	la	ley.	
‐ Evitar	impunidad.
‐ Reparación	del	daño	respecto	a	 las	víctimas	u	
ofendidos.	
‐ Continuidad	 de	 atención	 médica	 para	 los	
lesionados.	
‐ Programa	 de	 redignificación	 de	 las	 escuelas	
normales	rurales.	
‐ Reitera	 compromiso	 de	 recibir	 asistencia	
técnica	de	la	CIDH.	
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Este	mensaje	 fue	 simple,	 pero	 contundente:	
Si	 Enrique	 Peña	 Nieto	 no	 puede	 localizar	 a	
nuestros	hijos,	¡que	se	vaya!	Con	esas	últimas	
cuatro	 sílabas	 los	padres	y	 familiares	de	 los	
43	normalistas	de	Ayotzinapa	desaparecidos	
sintetizaron	su	sentir:	¡Que	se	vaya!	

En	 efecto,	 la	 barbarie	 perpetrada	 en	 Iguala	
despertó	 la	 conciencia	 nacional	 y	 ha	
mostrado	 los	 fallos	 catastróficos	 del	 poder	
público	 y	 el	 medio	 centenar	 de	 víctimas	
asesinadas,	generando	conciencia	social	en	el	
país	y	el	voltear	la	vista	hacia	las	decenas	de	
miles	 de	 asesinados	 sin	 justicia	 y	 hasta	 sin	
nombre	 y	 las	 otras	 decenas	 de	 miles	 de	
personas	desaparecidas.	

De	 acuerdo	 con	 el	 noticiero	 “Zeta	 Tijuana”,	
durante	 los	primeros	22	meses	de	gobierno	
peñista,	 se	 han	 registraron	 57	 mil	 899	
averiguaciones	 previas	 por	 homicidios	
doloso	 y	 culposo,	 derivados	 del	 crimen	
organizado;	mientras	que	en	los	primeros	20	
meses	 de	 la	 administración	 calderonista,	 la	
suma	fue	de	43	mil	694;	es	decir,	el	gobierno	
priista	 supera	 al	 panista	 con	 14	 mil	 205	
homicidios	tanto	culposos	como	dolosos.13	

	
	

En	 los	 últimos	 siete	 años	 ha	 habido	 70	 mil	
muertos	y	47	mil	desaparecidos	en	el	marco	
de	 la	 lucha	 contra	 el	 narcotráfico.	 Miles	 de	
migrantes	son	secuestrados	y	extorsionados	
al	 año.	 Más	 de	 160	 mil	 personas	 han	 sido	
desplazadas	por	la	violencia.	La	violación	de	
los	derechos	medioambientales	es	común	en	
el	 territorio	 nacional.	 Las	 ejecuciones	
extrajudiciales	 aún	 se	 dan	 a	 manos	 de	
militares	y	fuerzas	civiles	del	orden.	14	

Las	 movilizaciones	 nacionales	 e	
internacionales	 obligaron	 a	 las	 instituciones	
federales	 ir	 más	 a	 fondo.	 En	 busca	 de	
respuestas	 profundas,	 que	 son	 muchas,	 las	
que	 han	 recorrido	 el	 espacio	 de	 la	 escuela,	
con	 los	 estudiantes,	 familiares	 y	 sociedad	
entera	 que	 junto	 con	 los	 obreros	 e	 incluso	
artistas,	 han	 encontrado	 un	 entorno	
solidario,	 participativo	 y	 multifacético	 en	
cuya	 lógica	organizativa,	con	alta	dignidad	y	
persistencia,	ha	sido	resultado	de	una	amplia	
y	enriquecedora	experiencia	de	lucha	social.			
	

	

Encontrar	 a	 los	 43	 estudiantes	 y	 castigar	 a	
los	 culpables	 de	 su	 desaparición	 fue	
claramente,	 la	 escala	 más	 inmediata	 en	 la	
búsqueda	 de	 justicia	 y	 constituyo,	 la	 razón,	
las	 demandas	 más	 explícitas	 de	 los	
indignados.	 En	 este	 sentido,	 la	 justicia	 se	
produciria	hasta	que	aparecieran	los	jóvenes	
normalistas	y	fueran	castigados	todos	y	cada	
uno	de	los	culpables	(ya	sea	por	acción	o	por		
omición),	de	su	desaparición	o	secuestro.		

Las	 autoridades	 federales	 mexicanas	 de	
justicia,	 han	 encadenado	 toda	 una	 serie	 de	
fallos	y	contradicciones,	que	fueron,	desde	la	
demora	en	asumir	 las	 investigaciones,	hasta	
el	 entregar	 datos	 no	 certeros	 de	 las	
indagaciones	que	llevaban	a	cabo.	

Fuentes:	 (13)	 zetatijuana.com/noticias/reportajez/9373/los‐
muertos‐de‐epn‐36‐mil‐718#sthash.0XKd0AqJ.dpuf	
(14)	eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2014/10/73072.html		
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El	informe	dado	a	conocer	por	el	titular	de	la	
Procuraduría	General	de	la	República	(PGR),	
Jesús	Murillo	Karam,	el	7	de	noviembre,	en	el	
que	 afirmó,	 “que	 los	 43	 normalistas	 de	
Ayotzinapa	 desaparecidos	 podrían	 haber	
sido	 asesinados	 y	 quemados	 en	 el	 basurero	
del	 municipio	 de	 Cocula,	 según	 los	
testimonios	de	 tres	participantes	materiales	
en	el	presunto	multihomicidio	presentados	a	
la	PGR”.	Sin	embargo,	la	fiscalía	aseguró	que	
mantendrá	la	condición	de	desaparecidos	de	
los	 jóvenes	 mientras	 no	 se	 acredite	
científicamente	que	 los	restos	correspondan	
a	 las	 muestras	 genéticas	 aportadas	 por	 sus	
propios	familiares.		

	

Además,	Murillo	 confirmó	 en	 ese	momento,	
la	detención	de	tres	nuevos	implicados	en	el	
asesinato	 y	 desaparición	 de	 los	 estudiantes	
normalistas:	Patricio	Reyes	Landa,	(El	Pato),	
Jonathan	Osorio	Gómez,	 (El	 Jona),	 y	Agustín	
García	Reyes,	(El	Chereje).	

Los	 tres	 capturados	 son	 miembros	 de	 la	
organización	 criminal	 “Guerreros	 Unidos”	 y	
al	 rendir	 su	 declaración	 confesaron	 haber	
recibido	 y	 ejecutado	 al	 grupo	 de	 personas	
que	 les	 entregaron	 los	 policías	 municipales	
de	Iguala	y	Cocula.	

También	aseguró,	que	no	existía	evidencia	de	
que	 los	estudiantes	de	Ayotzinapa	 formaran	
parte	o	ayudaran	al	grupo	criminal	alguno;	a	
la	 vez	 señaló	 que	 ya	 suman	 74	 personas	
detenidas	 y	 que	 “la	 investigación	 queda	
abierta	hasta	que	podamos	 identificar	 todos	
los	 restos	 hallados	 en	 la	 barranca	 y	 en	 las	
bolsas	localizadas	en	el	río	San	Juan.	15	

Lo	que	no	menciono	el	propio	Murillo	Karam	
fue,	 en	 qué	 condiciones	 los	 tres	 presuntos	
delincuentes	 aceptaron	 confesar	 ante	 la	
televisión,	 ni	 cuáles	 normas	 legales	 lo	
permiten,	 que	 la	 instrumentación	 del	
proceso	 penal,	 las	 declaraciones	 y	
confesiones	 se	 hagan	 públicas	 ante	 el	 país	
entero.	

Por	 lo	 tanto,	 este	 informe	 tuvo	 la	 finalidad	
política	 de	 reducir	 la	 inconformidad	 y	
socavar	los	intentos	organizativos	en	el	país,	
para	hacer	invisibles	las	causas	de	la	tragedia	
de	 los	 43	 normalistas	 desaparecidos.	
Además	 del	 propósito	 de	 desmovilizar	 a	 la	
sociedad	 y	 acallar	 la	 exigencia	 de	 que	 sean	
presentados	con	vida.	Esto	solo	genero	dolor	
y	 rabia	 por	 los	 crímenes	 de	 lesa	 humidad	
cometidos	 contra	 jóvenes	 normalistas	 de	
Ayotzinapa,	 en	 Iguala,	 la	 indignación	 se	
exacerbaba	 por	 la	 versión	 oficial	 acerca	 de	
estos	lamentables	hechos.	
	

	
	

Es	 increíble	 que	 hasta	 ahora	 la	 declaración	
oficial	 de	 la	 PGR,	 sea	 la	 misma	 que	 dio	 el	
padre	 Alejandro	 Solalinde,	 desde	 el	 viernes	
17	 de	 octubre,	 donde	 anunció	 que	 los	
estudiantes	 están	 muertos	 y	 que	 incluso	
algunos	 fueron	quemados	 vivos,	 de	 acuerdo	
con	 el	 testimonio	 que	 recibió	 por	 parte	 de	
dos	personas.	
	

Fuentes:	
(15)	www.jornada.unam.mx/2014/11/08/politica/002n1pol		
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Ese	 mismo	 día,	 los	 familiares	 de	 los	
normalistas	 desaparecidos,	 ante	 el	 informe	
de	 Murillo	 Karam,	 advirtieron	 que	 no	
aceptarán	 la	 tesis	 de	 que	 sus	 hijos	 hayan	
perdido	 la	 vida,	 como	 lo	 aseguran	
oficialmente,	la	administración	federal.	

Por	ello	los	padres	de	familia	demandaron:	

Que	 mientras	 no	 haya	 pruebas,	 para	 ellos	 sus	
hijos	 siguen	 vivos	 y	 exigieron	 que	 intervengan	
organismos	 internacionales	 para	 intensificar	 la	
búsqueda	de	los	43	alumnos	desaparecidos.	
Pidieron	 los	 resultados	 con	 las	 pruebas	 peri‐
ciales	 y	 llamaron	 a	 ampliar	 las	 investigaciones	
para	dar	con	el	paradero	de	los	estudiantes.	
Están	 dispuestos	 a	 aceptar	 los	 resultados,	
siempre	y	cuando	éstos,	estén	mediados	y	haya	
pruebas	 irrefutables	 y	 técnocientíficas,	 que	
corroboren	 lo	 que	 están	 afirmando	 las	
autoridades”.	
La	participación	plena	de	los	peritos	argentinos;
“todas	 las	 facilidades	 para	 que	 ellos	 puedan	
seguir	 su	 investigación	 y	 podamos	 tener	
resultados	 de	 certeza	 de	 todas	 las	 evidencias	
que	se	han	venido	encontrando”.	
Solicitaron	 la	 intervención	 de	 la	 CIDH	 para	
atraer	el	caso,	ya	que	en	su	opinión	ha	rebasado	
a	las	autoridades.	
Reclamaron	que	se	redoblen	los	esfuerzos,	pues	
mientras	 no	 haya	 resultados	 con	 pruebas	
irrefutables,	 “la	 búsqueda	 en	 vida	 tiene	 que	
seguir.	 Tienen	 que	 triplicarse	 los	 esfuerzos	 del	
Estado	mexicano	 para	 que	 haya	 una	 búsqueda	
en	vida,	efectiva”.16	
	

Para	 los	 familiares	 de	 los	 desaparecidos,	 no	
había	necesidad	de	sacar	a	la	luz	pública	este	
avance	 en	 las	 indagatorias	 de	 la	 PGR,	 con	
tanto	 detalle	 y	 minuciosidad,	 al	 grado	 de	
publicar	todos	los	videos	y	las	declaraciones	
de	 los	 detenidos,	 sobre	 todo	 cuando	 éstos	
resultados	no	son	concluyentes.	

A	 partir	 del	 informe	 oficial	 de	 la	 PGR,	
presentado	 el	 7	 de	 noviembre,	 por	 Murillo	
Karam	y	la	persistente	inconformidad	de	los	
padres	 de	 familia	 y	 varios	 sectores	 sociales	
en	 el	 país;	 la	 movilización	 de	 protesta	 han	
continuado	en	demanda	del	 esclarecimiento	
a	fondo	y	la	verdad	de	los	hechos:		

8 de noviembre 
En  Chilpancingo,  Guerrero,  cientos  de  personas, 
principalmente  estudiantes,  apedrearon  la  sede  del 
gobierno estatal e incendiaron unos 20 vehículos. En la 
ciudad de México,  tras una manifestación pacífica, un 
grupo  prendió  fuego  a  la  puerta  de  Palacio Nacional. 
Ambas  movilizaciones  se  llevaron  a  cabo  por  la 
inconformidad,  de  las  declaraciones  del  procurador 
Jesús Murillo Karam acerca de que existen  indicios de 
que  los  43  normalistas  desaparecidos  fueron 
asesinados. 

9 de noviembre 
‐En  la  marcha  (43x43)  de  igual  al  D.  F.,  se  gritó 
continuamente  del  uno  al  43  para  recordar  a  los 
normalistas  de  Ayotzinapa  desaparecidos.  Se  pintó  la 
consigna trazada con letras blancas: “Fue el Estado”. 
‐Los  convocantes  de  esta  marcha  enfatizaron  que  el 
caso Iguala es la gota que derramó el vaso. 
‐Convocan  a  transformar  el  país mediante  acciones  y 
continuar con el movimiento en forma pacífica. 
‐Estudiantes de la Normal Ayotzinapa y padres de los 43 
normalistas  desaparecidos  acompañados  de 
normalistas provenientes de Chiapas tomaron la caseta 
de Palo Blanco, Guerrero durante tres horas. 
‐Integrantes  de  la  escuela  normal  de  Ayotzinapa 
tomaron  22  autobuses  y  litros  de  gasolina  para 
continuar con sus demandas. 

10	de	noviembre		
El plan de acción de  los normalistas y  la Coordinadora 
Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero 
(CETEG), aprobado en el seno de  la Asamblea Nacional 
Popular, que para la segunda etapa se anunciará hoy el 
plan de acción al  término de  la marcha  convocada en 
Acapulco.17 
	

Estudiantes	 de	 más	 de	 80	 escuelas	 y	
facultades	 de	 diversas	 instituciones	 de	
educación	superior	y	media	superior	de	todo	
el	 país,	 participaron	 en	 la	 asamblea	
interuniversitaria,	el	sábado	8	de	noviembre,		
donde	 se	 acordó	 rechazar	 la	 versión	de	que	
los	 43	 normalistas	 desaparecidos	 puedan	
estar	muertos,	 como	 informó	el	 titular	de	 la	
PGR,	 Jesús	 Murillo.	 Reunidos	 en	 la	
Benemérita	 Escuela	 Nacional	 de	 Maestros,	
los	universitarios	acordaron	‘‘desconocer’’	la	
hipótesis,	 ¿Por	 qué	 fueron	 asesinados	 o	
quemados?.	Asimismo,	los	jóvenes	indicaron	
que	se	profundizará	la	lucha.18	
Fuentes:		
(16)	www.jornada.unam.mx/2014/11/10/politica/004n1pol		
(17)elaboración	 propia,	 seguimiento	 día	 a	 día	 por:	
www.jornada.unam.mx/ultimas/	
(18)aristeguinoticias.com/0811/mexico/si‐no‐hay‐pruebas‐siguen‐vivos‐
padres‐de‐normalistas/	
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La	marcha	de	#43X43,	que	partió	el	 lunes	3	
de	noviembre	de	 Iguala,	Guerrero,	 llegó	a	 la	
plancha	del	Zócalo	de	la	Ciudad	de	México,	el	
9	de	noviembre,	la	cual	constituye	la	primera	
etapa	 del	 movimiento	 de	 los	 padres	 y	
normalistas;	 y	 la	 segunda	 etapa	 será	 dar	
paso	 a	 otras	 movilizaciones	 que	 serán	
consensuadas	 en	 un	 plan	 de	 acción,	 por	 el	
pleno	de	la	Asamblea	Nacional	Popular	y	que	
será	dado	a	conocer	en	fechas	próximas.	

Al	 llegar	al	Zócalo	capitalino,	 los	 integrantes	
de	 la	 caravana	 afirmaron	 que	 se	 elevará	 el	
nivel	de	exigencia	ante	 las	autoridades	para	
obtener	resultados.	

	

Tras	 recorrer	 195	 kilómetros,	 desde	 su	
salida	 de	 Iguala	 el	 pasado	 lunes	 3	 hasta	
llegar	ayer	al	Zócalo	de	la	Ciudad	de	México,	
la	caravana	enfatizó	que	su	movimiento	será	
pacífico,	pero	no	por	ello	bajarán	el	nivel	de	
sus	exigencias.	

A	 la	 vez	 mencionaron:	 “que	 no	 basta	 con	
solidarizarse	 por	 las	 redes	 sociales,	 con	
marchar	 y	 lanzar	 consignas,	 debemos	
articular	 con	 humildad	 un	 movimiento	
nacional	 ciudadano	que	 sea	 capaz	 de	 armar	
una	 agenda	de	 transformación	nacional	 que	
el	Estado	está	siendo	incapaz"	

"Y	 vamos	 a	 conformar	 un	 registro	 nacional	
de	 desaparecidos;	 existen	 por	 lo	 menos	 28	
mil	 personas	 en	 calidad	 de	 no	 localizados	 y	
sus	 familias	ya	están	cansadas	de	 luchar,	de	
exigir,	porque	nadie	las	escucha".	

Asimismo	 añadieron	 que	 en	 diciembre	 se	
llevará	 a	 cabo	 un	 congreso	 nacional	 para	
diseñar	 una	 agenda	 en	 la	 que	 se	 establezca	
un	nuevo	pacto	 social	 "que	 impida	 el	 abuso	
de	 poder	 de	 los	 partidos	 políticos	 y	 de	 los	
gobernantes".	 Además,	 se	 planteará	 la	
posibilidad	 de	 destituir	 a	 legisladores	 e	
integrantes	 de	 los	 poderes	 Ejecutivo	 y	
Judicial	"cuando	incumplan	con	su	misión	de	
garantizar	la	seguridad	de	la	sociedad".	

A	la	luz	de	un	análisis	y	después	lo	que	dio	a	
conocer	Murillo	Karam,	da	por	resultado	que	
son	 avances	 en	 la	 investigación,	 porque	 sí	
hay	 tres	 personas	 que	 declaran	 haber	
agredido	a	los	compañeros	(normalistas).	Es	
un	indicio	que	 las	autoridades	deben	seguir,	
pero	 en	 lo	 que	 no	 se	 está	 de	 acuerdo	 es	 en	
que	 presenten	 estos	 pequeños	 resultados	
como	el	cierre	del	caso.	Son	datos	mínimos	y	
preliminares	 y	 la	 investigación	 debe	
continuar.	

Por	 ello,	 el	 movimiento	 social	 tiene	 que	
seguir	 articulándose,	 porque	 más	 allá	 de	 sí	
son	 o	 no	 los	 restos	 de	 los	 desaparecidos,	 el	
objetivo	 final	 es	 su	 presentación	 con	 vida.	
Todos	 los	mexicanos	 tendríamos	que	 seguir	
movilizándonos	para	 transformar	 las	causas	
profundas	 que	 generaron	 estos	 graves	
hechos	y	lamentable	tragedia.19	
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Si	 Ayotzinapa	 es	 la	 punta	 del	 iceberg,	 el	
Estado	 es	 el	 iceberg.	 Por	 lo	 pronto,	 la	 otra	
nación	 –la	 que	 mantiene	 su	 empatía	 con	 el	
sufrimiento	 humano–	 se	 encuentra	 ya	 en	
movimiento.	La	gente	ha	salido	a	las	calles	a	
manifestar	no	 sólo	 su	 indignación,	 sino	algo	
más	 profundo:	 la	 conciencia	 de	 una	
impugnación	no	de	éste	o	aquél	aspecto	de	la	
vida	 política,	 no	 de	 una	u	 otra	 ley,	 tampoco	
de	uno	u	otro	funcionario,	sino	la	conciencia	
de	que	bajo	el	orden	actual	cualquier	ley,	por	
más	mejoras	que	prometa,	estará	condenada	
al	 fracaso;	 cualquier	 funcionario	 podrá	 caer	
bajo	 la	 lógica	 criminal;	 cualquier	 reforma	
quedará	solo	atrapada	en	el	papel.	

	

Por	 su	 parte,	 los	 principales	 grupos	 que	
participan	 en	 las	 manifestaciones	 contra	 el	
gobierno	 de	 Guerrero,	 han	 amenazado	 con	
"radicalizar"	 sus	 acciones	 y	 ocupar	 los	 81	
ayuntamientos	 de	 este	 estado	mexicano,	 de	
manera	 indefinida,	 en	 respuesta	 al	 informe	
oficial	de	la	PGR.	

De	otra	parte,	Cuatro	grupos	guerrilleros,	de	
la	 zona	 de	 Guerrero,	 Oaxaca	 y	 Chiapas,	 que	
parecían	 inactivos,	 “despertaron”	 tras	 la	
desaparición	 de	 los	 43	 normalistas	 de	
Ayotzinapa,	 y	 no	 solo	 condenan	 los	 hechos,	
sino	prometen	represalias.	Los	grupos	son	el	
Ejército	 Zapatista	 de	 Liberación	 Nacional	
(EZLN),	el	Ejército	Revolucionario	del	Pueblo	
Insurgente	 (ERPI),	 las	 Milicias	 Populares	
(MP)	 y	 las	 Fuerzas	 Armadas	
Revolucionarias‐Liberación	del	Pueblo.	

(19)www.jornada.unam.mx/2014/11/09/politica/004n1pol	
http://noticias.univision.com/article/2145218/2014‐11‐
01/mexico/noticias/se‐acumulan‐fallos‐y‐contradicciones‐en‐la‐
busqueda‐de‐los‐43‐estudiantes		
www.vanguardia.com.mx/revivenlaguerrillaconcasoayotzinapa‐
2199758.html	

El	 régimen	 de	 Estado,	 pretende	 dar			
carpetazo	a	 la	atrocidad	cometida	en	 Iguala,	
como	si	ésta	no	hubiera	hecho	evidente	a	los	
ojos	del	mundo	que,	en	México,	el	narco	y	el	
gobierno	de	Peña	Nieto	son	dos	caras	de	una	
misma	 moneda.	 Por	 el	 bien	 de	 México,	 se	
deben	llegar	a	la	verdad	absoluta.	

A	 la	 vez,	 es	 indispensable	 desarticular	 a	 los	
grupos	delictivos	en	la	zona,	sean	“Guerreros	
Unidos”	 o	 cualquier	 otro	 grupo	 de	
narcotraficantes,	 ya	 que	 hay	 regiones	
enteras	 de	 Guerrero	 (y	 en	 otros	 estados	 y	
municipios	 del	 país),	 que	 están	
prácticamente	 operadas	 por	 la	 delincuencia	
organizada.	

En	resumen	el	reto	que	ahora	enfrenta	Peña	
Nieto	 	en	su	conjunto	es:	la	lucha	contra	la	
impunidad,	 por	 una	mejor	 rendición	 de	
cuentas	 y	 mayor	 gobernabilidad.	 La	
desaparición	 de	 los	 43	 normalistas	 es	 un	
recordatorio	 alarmante	 de	 que	 la	 violencia	
delictiva	 aumenta	 en	 México,	 pese	 a	 la	
insistencia	de	EPN,	de	que	 la	situación	de	 la	
seguridad	está	controlada	en	el	país.		

	

Hoy	 más	 que	 nunca	 el	 Estado	 mexicano	
muestra	 la	 debilidad	 de	 sus	 instituciones	 al	
mostrarse	 incapaz	 de	 responder	 a	 la	 crisis	
nacional,	derivada	de	las	tragedias	ocurridas	
en	 Iguala,	 Guerrero	 y	 Tlatlaya,	 Estado	 de	
México,	(senadora	Angélica	de	la	Peña).	
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Ya	que	la	desaparición	forzada	e	involuntaria	
de	 personas	 es	 una	 grave	 violación	 a	 los	
derechos	 humanos,	 un	 delito	 que	 ha	
persistido	pese	a	los	múltiples	señalamientos	
de	organismos	nacionales	internacionales	de	
los	defensores	de	los	derechos	humanos.	

Por	 ello,	 las	 desapariciones	 forzadas	 de	 los	
43	estudiantes	en	Iguala,	Guerrero,	así	como	
el	 asesinato	 de	 22	 personas	 en	 Tlatlaya,	
Estado	de	México,	revelan	la	ausencia	de	una	
actuación	 oportuna	 por	 parte	 de	 las	
autoridades	 judiciales,	 que	 no	 dieron	 una	
atención	 inmediata	 a	 los	 hechos	 y	 que	
incluso	 pretendieron	 encubrirlos,	 poniendo	
en	 evidencia	 que	 la	 impunidad	 y	 el	
ocultamiento	de	estos	hechos	trágicos,	se	ha	
profundizado	el	repudiado	de	la	sociedad.	

	

La	presidenta	de	la	Comisión	Especial	para	el	
caso	Tlatlaya,	Senadora	Elena	Tapia,	aseguró	
que	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	
como	Ayotzinapa	y	la	ejecución	extrajudicial	
de	 22	 personas	 en	 el	 Estado	 de	 México	 no	
son	hechos	aislados	y	debe	generar	una	real		
crítica	y	reacción	del	Estado	mexicano.	

Ya	 que	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	
República,	 sólo	 intervino	en	 la	 investigación	
de	las	presuntas	ejecuciones	en	Tlatlaya,	tres	
meses	 después,	 como	 consecuencia	 de	 la	
publicación	 de	 una	 entrevista	 realizada	 por	
la	revista	Esquire	a	una	de	las	testigos	sobre	
su	versión	de	los	hechos.		

En	consecuencia	al	hacer	un	balance	objetivo	
sobre	 la	 actuación	 de	 la	 PGR,	 quien	
tardíamente	 inicia	 e	 interviene	 en	 la	
investigación,	 10	 días	 después	 de	 la	
desaparición	de	 los	estudiantes,	 faltando	así	
a	 los	 protocolos	 de	 búsqueda	 exhaustiva	 de	
los	 desaparecidos,	 que	 debió	 hacerse	 de	
manera	responsable	durante	las	primeras	72	
horas,	 conforme	 los	 marcan	 los	 estándares	
internacionales.	

Las	 investigaciones	 presentadas	 por	 la	
Procuraduría	General	de	la	República	(PGR),	
en	 las	 que	 se	 plantearon	 los	 indicios	 del	
asesinato	 e	 incineración	 de	 los	 43	
normalistas	 desaparecidos,	 dejan	 amplias		
dudas	 y	 presunciones	 sin	 tener	 respuesta	
inmediata	por	el	gobierno	federal.	

Por	esto	es	adecuado	solicitar	a	 la	Comisión	
Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 que	
apolle	y	acompañe	la	investigación	a	fondo	y	
realice	 las	 pesquisas	 para	 dar	 certeza.	
Asimismo,	 en	 el	 STUNAM	 manifestamos	
nuestra	amplia	solidaridad	con	los	padres	de	
los	 estudiantes	 desaparecidos;	 abrazamos	
fraternalmente	 el	 no	 darse	 por	 satisfechos	
con	la	información	brindada,	“pues	carece	de	
rigurosos	elementos	científicos	concluyentes	
en	materia	forense”.	

	

En	el	STUNAM	creemos	que	el	asesinato	y	la	
desaparición	 de	 los	 estudiantes	 de	
Ayotzinapa,	no	sólo	afectan	a	los	alumnos	de	
estas	 instituciones	 y	 a	 sus	 familiares,	 sino	
que	ofende	 y	 avergüenza	a	 toda	 la	 sociedad	
mexicana.	“Nunca	más	otro	Ayotzinapa”	
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La	 gran	 expresión	 nacional	 de	 la	
movilización	social,	exigiendo	la	aparición	de	
los	 normalistas	 de	 Ayotzinapa	 y	 el	 juicio	
implacable,	 con	 todo	 el	 rigor	 de	 la	 ley,	 para		
los	 culpables	 de	 asesinatos,	 secuestros	 y	
quienes	 estén	 al	 servicio	 del	 crimen	
organizado	 desde	 el	 poder	 gubernamental.	
No	 dejarán	 de	 acompañar	 a	 la	 conciencia	
mexicana	en	décadas	por	venir.	
	

Otra	verdad	es	que	desde	hace	muchos	años	
la	 población	 mexicana	 está	 enfrentando	
sucesos	 terribles	 en	 los	 que	 se	 ven	
involucrados,	 no	 sólo	 la	 delincuencia	
organizada,	 sino	 muchos	 de	 los	 cuerpos	 de	
seguridad	del	Estado,	políticos	y	personal	de	
instituciones	 de	 impartición	 de	 justicia	
coludidos	 con	 esa	 delincuencia.	 No	 es	
extraño	 escuchar	 a	 algunos	 analistas	 que	
caracterizan	a	México	como	un	Estado	fallido	
o	como	un	narcoestado.	

	

Ya	 que	 estas	 atrocidades	 parecen	 lo	
suficientemente	serias,	como	para	cambiar	el	
rumbo	 social	 y	 económico	 del	 gobierno	 de	
del	Presidente	Enrique	Peña	Nieto,	quien	ha	
priorizado	 las	 reformas	 económicas	 y	
subestimado	la	ley	y	el	orden,	como	forma	de	
modernizar	 a	 México,	 sin	 reconocer	 que	
ambas	 circunstancias	 son	 igual	 de	
importantes.		
	
Además,	 en	 el	 caso	 de	 Iguala	 muchas	
preguntas	hay	 sobre	el	móvil	de	 los	hechos.	
Hasta	 hoy	 los	 órganos	 de	 inteligencia	 del	
Estado	 Mexicano	 no	 han	 dado	 una	 sola	
respuesta.	¿Se	trata	del	crimen	organizado	o	
negligencia	Gubernamental?		

Las	 dudas	 que	 planteamos	 entre	 otras	 que	
existen	 en	 el	 ámbito	 general	 de	 la	 sociedad	
son:	 primero	 ¿Conocer	 las	 declaraciones	 de	
los	 tres	 sicarios	 que	 contaron	 el	 presunto	
asesinato	 e	 incineración	 de	 los	 estudiantes?	
Segundo	 ¿Las	 fechas	 en	 que	 estos	 hechos	
fueron	 realizados	 y	 sus	 circunstancias?	
Tercero	 ¿Vínculos	 que	 tienen	 con	 las	
autoridades	no	solo	de	Iguala,	sino	de	Cocula,	
municipio	 donde	 presuntamente	 fueron	
quemados	 los	 cuerpos	por	más	de	12	horas	
sin	 que	 las	 autoridades	 se	 dieran	 cuenta?	
Cuarto,	¿Por	qué	no	actuó	el	27	Batallón	del	
Ejército,	 ubicado	 en	 Iguala,	 el	 día	 26	 y	 la	
madrugada	del	27	de	septiembre,	cuando	se	
registró	 la	 balacera,	 la	 ejecución	 de	 seis	
jóvenes	y	la	desaparición	de	los	estudiantes?	
Quinto,	 ¿Qué	 fue	 lo	 que	 hicieron	 las	
corporaciones	 federales	 del	 programa	
Guerrero	Seguro,	instaurado	desde	hace	más	
de	 dos	 años	 y	 medio	 en	 esa	 entidad	 para	
detectar,	prevenir	y	detener	a	 los	grupos	de	
la	delincuencia	organizada?	

	

Ya	sea	por	omisión	y/o	comisión,	el	Ejecutivo	
federal	 tiene	 responsabilidad	 directa	 en	 los	
crímenes	 de	 lesa	 humanidad	 cometidos	 en	
Iguala.	La	propuesta	seria	que	los	gobiernos:	
federal,	 estatal	 y	 municipal;	 ministros,	
magistrados	 y	 jueces;	 legisladores	 federales	
y	 locales;	 partidos	 políticos,	 organizaciones	
sociales	 y	 medios	 de	 comunicación,	
propongamos	 un	 acuerdo	 nacional	 por	 la	
seguridad,	y	una	reforma	a	 las	 leyes	en	este	
terreno.	 Y	 compromiso	 permanentemente	
evaluable	 de	 todos	 actuando	 con	 amplia	
responsabilidad	de	sus	propias	obligaciones.	
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ELECCIONES	PRESIDENCIALES	EN	BRASIL	
S	A	E	E	

	
	lo	largo	de	los	últimos	80	años,	Brasil	
ha	 vivido	 varias	 transformaciones	
socioeconómicas	y	en	la	actualidad	es	

un	 país	 con	 la	 estructura	 industrial	 más	
grande	 de	 Sudamérica.	 El	 primer	 cambio	
ocurrió	 del	 año	 1930	 a	 1937,	 durante	 el	
gobierno	 de	 Getulio	 Vargas,	 como	 resultado	
de	 un	 golpe	 de	 Estado.	 La	 creación	 del	
“Estado	 Novo”	 se	 basó	 en	 un	 proceso	 de	
sustitución	 de	 importaciones,	 mediante	 la	
creación	 de	 una	 industria	 de	 automóviles	 y	
de	 materiales	 bélicos,	 lo	 que	 permitió	 a	
Brasil	posicionarse	en	el	mundo.	
	

	
	

De	 aquel	 primer	 gran	 momento,	 en	 la	
integración	 social	 con	 decenas	 de	 millones	
de	 brasileños,	 trasladándose	 desde	 el	
nordeste	 a	 los	 grandes	 centros	 urbanos	 del	
centro	y	sur	del	país,	hasta	hoy	el	país	no	ha	
dejado	 de	 transformarse.	 En	 el	 año	 1956,	
después	del	convulsionado	segundo	periodo	
de	Vargas,	quien	 se	 suicidó	en	1954,	 llegó	a	
la	presidencia	 Juscelino	Kubitschek	y	con	él,	
el	 ideario	 del	 desarrollo	 que	 se	 extendía	 en	
algunos	países	de	América	Latina.	
	
El	Plan	Metas	(50	años	en	cinco),	fue	el	eje	de	
aquel	 gobierno	 que	 generó	 centrales	
eléctricas,	 tendió	 a	 impulsar	 los	 mercados	
externos	 del	 país,	 reduciendo	 lo	 que	 se	
conocía	como	“el	costo	Brasil”	en	materia	de	
exportaciones	 y	 sobre	 todo,	 se	 mudó	 la	
capital	de	Río	de	Janeiro	a	Brasilia.	

Pero,	 el	 Brasil	 de	 Juscelino	 sufría	 de	 un	
eterno	 problema:	 la	 desigualdad	 social.	 Lo	
que	ocasionó	que	se	produjera	el	otro	golpe	
de	 Estado	 (1964).	 Esta	 nueva	 dictadura	
brasileña	 gobernó	 con	 mano	 dura,	 aunque	
resguardó	 las	 transformaciones	 económicas	
del	país.	Pero	el	endeudamiento	externo	que	
caracterizó	por	 entonces	 a	 la	 región,	 llevó	a	
Brasil	de	crisis	en	crisis,	hasta	que	en	1993,	
bajo	la	presidencia	de	Itamar	Franco,	se	puso	
en	 marcha	 el	 Plan	 Real;	 la	 otra	 etapa	 de	
transformación	 que	 llevó	 a	 cabo	 el	
presidente	 constitucional	 y	 ejecutor	 del	
nuevo	 plan	 de	 gestión,	 al	 ministro	 de	
Hacienda	Fernando	Henrique	Cardoso.	
	
Aquel	plan,	sólo	fue	viable	para	estabilizar	la	
macroeconomía	 de	 Brasil	 y	 adoptado	 como	
modelo	 económico.	 Así	 Cardoso	 lo	 usó	 al	
extremo	 para	 su	 reelección	 en	 1994.	 En	
1995,	 dicho	 plan	 se	 desvaneció	 con	 una	
devaluación	de	casi	30	por	ciento,	que	golpeó	
los	 bolsillos	 de	 los	 brasileños	 y	 los	
empresarios	 volvieron	 sus	 ojos	 al	 mercado	
interno	y	las	exportaciones	a	Europa.	
	

	
	
Otra	transformación	ocurrió	a	partir	del	año	
2003.	Las	reformas	sociales	de	la	era	de	Luiz	
Inácio	Lula	da	Silva	ayudaron	a	 incluir	en	el	
mercado	 a	 casi	 60	 millones	 de	 personas,	
dando	lugar	a	una	nueva	clase	media.	

A	
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En	las	elecciones	generales	de	Brasil	del	año	
2010,	 dado	 que	 ningún	 candidato	 superó	 el	
50	por	ciento	en	la	primera	vuelta,	se	realizó	
una	 segunda	 vuelta	 entre	 Dilma	 Rousseff	 y	
José	Serra,	donde	Rousseff	obtuvo	la	victoria	
convirtiéndose	 así	 en	 la	 primera	 mujer	
presidenta	de	Brasil.	
	
A	principios	del	mes	de	octubre	del	2014,	se	
llevaron	a	cabo	las	elecciones	en	ese	país,	en	
donde	 los	 brasileños	 elegirían	 a	 un	 nuevo	
presidente,	 a	 los	 gobernadores	 de	 los	 27	
estados	del	país,	dos	tercios	del	Senado	y	los	
513	 diputados	 federales,	 así	 como	
renovación	de	las	cámaras	regionales.	

En	 estas	 elecciones	 presidenciales,	 llegaron	
como	punteros,	Aécio	Neves,	del	“Partido	da	
Social	 Democracia	 Brasileira”	 (PSDB),	 quien	
dio	un	vuelco	a	lo	esperado	consiguiendo	un	
sorprendente	33.55	por	ciento	de	votos	en	la	
primera	 vuelta	 de	 las	 elecciones	
presidenciales.	Diez	puntos	más	que	le	daban	
las	encuestas	en	la	víspera	de	los	comicios.	
	
La	 poca	 distancia	 final	 conseguida	 por	 la	
actual	 presidenta,	 que	 sumó	 un	 41.59	 por	
ciento	 (cerca	 de	 40	millones	 de	 votos,	 siete	
más	 que	 Aécio),	 prometía	 una	 apasionante	
segunda	 vuelta,	 pues	 Rousseff	 tendriá	 que	
enfrentarse	no	sólo	a	Neves,	sino	a	miles	de	
votos	 de	 castigo	 contra	 su	 gestión.	 Entre	
ellos,	tal	vez,	el	de	gran	parte	de	los	electores	
de	Marina	Silva	(21.32	por	ciento).	

Igual	 que	 en	 el	 año	 2010,	 debido	 a	 que	
ninguna	de	las	fórmulas	presidenciales	logró	
el	 50	 por	 ciento	 más	 uno	 de	 los	 votos	
emitidos,	 se	 realizó	 la	 segunda	vuelta	 el	 día	
26	 de	 octubre	 del	 2014,	 en	 la	 que	 se	
enfrentaron	 la	 actual	 presidenta	 Rousseff,	
quien	 concurrió	 por	 la	 reelección	 por	 el	
“Partido	 dos	 Trabalhadores”	 (PT)	 y	 el	
senador	 Aécio	 Neves	 del	 PSDB,	 por	 ser	 los	
dos	 candidatos	 con	 mayor	 votación	 en	
primera	vuelta.	
	
Estas	elecciones	se	perfilaban	como	una	dura	
batalla	 política;	 con	 los	 datos	 que	 se	
disponían	 en	 ese	 momento,	 hubiera	 sido	

irresponsable	 dar	 por	 segura	 la	
victoria	 de	 alguno	 de	 los	
contrincantes.	
	
Por	un	lado	tenían	a	la	ex‐guerrillera	
(Rousseff),	 contra	 la	 dictadura	 que	
tuvo	 ese	 país	 en	 los	 años	 sesenta	 y	
que	en	estos	últimos	cuatro	años,	fue	
protagonista	desde	 la	presidencia	de	
las	 políticas	 que	 sacaron	 de	 la	
pobreza	a	40	millones	de	brasileños,	
otorgaron	becas	a	cientos	de	miles	de	
jóvenes	de	bajos	ingresos,	 facilitaron	
créditos	para	vivienda	popular	como	
nunca	antes,	impulsó	la	construcción	

de	 cientos	 de	 miles	 de	 kilómetros	 de	
carreteras	 y	 obras	 de	 infraestructura,	
requirieron	 la	 contratación	 de	 miles	 de	
médicos	 cubanos	 y	 de	 otros	 países	 para	
trabajar	en	lugares	alejados.	
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Con	 Lula	 y	 Dilma,	 Brasil	 pasó	 de	 ser	 un	
aliado	 de	 Estados	 Unidos	 sin	 peso	
internacional,	 a	 convertirse	 en	 la	 séptima	
economía	 del	 mundo,	 con	 un	 importante	
liderazgo	 no	 sólo	 a	 escala	 latinoamericana	
sino	mundial,	lo	que	le	permitió	integrarse	al	
BRICS	 (Brasil,	 Rusia,	 India,	 China	 y	
Sudáfrica),	acrónimo	para	asociar	a	las	cinco	
mayores	 economías	 emergentes	 en	 los	
últimos	años,	cuya	existencia	ha	debilitado	la	
hegemonía	de	Estados	Unidos.	

Por	 otro	 lado	 se	 encontraba,	 Aécio	 Neves,	
candidato	 neoliberal	 del	 PSDB,	 favorito	 de	
Wall	 Street,	 un	 playboy	 pero	 colmilludo	
político	 procedente	 de	 una	 dinastía	 en	 la	
política	 tradicional	 brasileña	 y	
estrechamente	 ligado	 al	 núcleo	 duro	
neoliberal,	 que	 desea	 el	 predominio	 del	
capital	 financiero	 y	 del	 agronegocio	
exportador,	 sobre	 cualquier	 otra	
consideración,	 a	 la	 vez	 detesta	 las	 políticas	
sociales	del	PT	y	anhelaba	el	distanciamiento	
de	 Brasil	 respecto	 a	 Argentina	 y	 toda	
América	Latina	y	su	regreso	a	la	condición	de	
aliado	de	Estados	Unidos	y	la	Unión	Europea,	
así	 como	 su	 ingreso	 a	 los	 tratados	 de	 libre	
comercio.	
	
De	 acuerdo	 con	 dos	 sondeos	 de	 Ibope	 y	
Datafolha	 (institutos	 de	 estadísticas	 e	
investigación,	 respectivamente),	 publicados	
una	 semana	 antes	 de	 las	 elecciones,	 daban	
como	 resultado	 que	 Dilma	 Rousseff	 sería	
quien	 encabezara	 ese	 giro,	 es	 decir,	 la	
presidenta	 a	 re‐elección	 aventaja	 a	 su	 rival	
socialdemócrata,	Aécio	Neves,	con	un	53	por	
ciento	 contra	 un	 47	 por	 ciento,	 según	
Datafolha.	Ibope	la	colocaba	en	primer	lugar	
con	un	54	por	ciento	contra	un	46	por	ciento.	

Por	 otra	 parte,	 el	 país	 está	 dividido	 en	
términos	 de	 clases	 sociales,	 más	 que	
geográficamente.	 Un	 análisis	 del	 mapa	 de	
votación	 de	 la	 primera	 vuelta,	 muestra	
claramente	que	Aécio	Neves	ganó	fácilmente	
entre	 las	 clases	 alta	 y	 media,	 mientras	 que	
Dilma	 lo	 arrolló	 entre	 las	 clases	 de	 menos	
recursos.	
	
Lo	 curioso	 es	 que	 entre	 la	 llamada	 "nueva	
clase	 media"	 (una	 clase	 media	 baja,	 recién	
salida	de	la	pobreza	gracias	a	los	programas	
sociales	y	económicos	del	PT),	 el	 electorado	
se	 dividió	 en	 partes	 iguales.	 Ambos	
candidatos	 se	 centraron	 en	 los	 ciudadanos	
indecisos,	 debido	 a	 que	 en	 Brasil	 existen	
alrededor	 de	 25	 millones	 de	 votos	 sin	
preferencia,	 o	 sea,	 electores	que	no	optaron	
ni	 por	 Dilma	 ni	 por	 Aécio	 en	 la	 primera	
vuelta;	 eso	 es	 porque	 eligieron	 otros	
candidatos,	 anularon	 su	 voto	 o	 votaron	 en	
blanco.	

Adicionalmente	 Rousseff	 asegura	 que,	 si	
permanece	al	frente	del	gobierno,	mantendrá	
la	línea	establecida	desde	el	año	2003	por	el	
entonces	 presidente	 Lula	 da	 Silva.	 Esto	 es,	
adoptar	 las	medidas	 necesarias	 para	 que	 la	
economía	 vuelva	 a	 crecer	 (las	 previsiones	
para	 el	 año	 2014	 son	 de	 un	 desarrollo	
raquítico,	 alrededor	 del	 uno	 por	 ciento)	 y	
mantener	la	inflación	bajo	control.	

21 



Pero	 es	 enfática	 en	 la	 defensa	 de	 su	
programa	social,	que	va	de	la	Bolsa	Familia	a	
la	 creación	 de	 escuelas	 técnicas	 de	
enseñanza	media,	universidades	populares	y	
viviendas	para	la	población	de	baja	recursos	
(que	 fueron	 casi	 4	 millones	 desde	 el	 año	
2011).	 Prometió	 también	 mantener	 el	
desempleo	 en	 los	 actuales	 niveles,	 que	 son	
los	más	bajos	de	la	historia	en	Brasil.	
	
Por	 su	parte,	Neves	prometía	 expresamente	
mantener	 los	 programas	 de	 asistencia	 a	 los	
pobres	 desarrollados	 por	 el	 Gobierno	 de	
Rousseff,	 así	 como	 proponer	 una	 reforma	
política,	para	acabar	con	la	reelección	de	los	
presidentes	 y	 de	 otros	 cargos	 públicos,	
aunque	 este	 candidato	 no	 entró	 en	 detalles	
sobre	esta	propuesta.	

El	mismo,	 en	 el	 terreno	medioambiental,	 se	
comprometió	 a	 impulsar	 la	 transición	a	una	
economía	de	bajo	carbono	y	reducir	a	cero	la	
deforestación	 en	 la	 Amazonía,	 pero	 no	
estableció	un	plazo	determinado.	
	
Así	mismo,	 Neves	 defendió	 que	 el	 Gobierno	
mantuviera	 la	 prerrogativa	 de	 delimitar	 las	
tierras	 indígenas	 y	 prometió	 resolver	 los	
conflictos	 entre	 los	 pueblos	 nativos	 y	 los	
terratenientes	 que,	 según	 él,	 se	
intensificaron	por	culpa	de	la	negligencia	de	
la	presidenta	Rousseff.	

También	dio	 su	palabra	y	buscar	 soluciones	
generosas,	 para	 alejar	 a	 los	 jóvenes	 de	 la	
violencia	y	no	encarar	el	problema	sólo	bajo	
la	óptica	del	castigo.	
	
Por	otra	parte,	cabe	señalar	que	Brasil	posee	
la	 economía	 más	 fuerte	 del	 MERCOSUR	
(acuerdo	 entre	 países	 de	 América	 del	 Sur,	
con	 el	 objetivo	 de	 lograr	 una	 mayor	
integración	 de	 sus	 economías	 y	 así	mejorar	
la	 vida	 de	 sus	 habitantes)	 y	 de	 la	 UNASUR	
(organización	 internacional	 creada	 como	
impulso	a	 la	integración	regional	en	materia	
de	 energía,	 educación,	 salud,	 ambiente,	
infraestructura,	 seguridad	 y	 democracia)	 y	
es	 el	 centro	 de	 las	 inversiones	 chinas	 en	 la	
región	 y	 el	 principal	 socio	 comercial	 de	
Argentina	 y	 un	 importante	 sostén	 para	 las	

economías	tanto	cubana	y	como	
la	venezolana.	
	
A	 finales	del	mes	de	octubre	se	
realizó	 la	segunda	vuelta	de	 las	
elecciones	 en	 Brasil,	 con	 un	
resultado	 positivo	 para	
Rousseff,	 la	 cual	 gobernará	
otros	cuatro	años	a	partir	del	1	
de	 enero	 del	 2015,	 este	 fue	 el	
resultado	más	apretado	logrado	
por	 el	 PT	 desde	 la	 elección	 de	
Lula	da	Silva	en	el	año	2002.	La	
candidata	 petista	 obtuvo	 54	
millones	500	mil	287	votos,	que	
equivalen	 a	 51.64	 por	 ciento,	
frente	 a	 los	 51	millones	 41	mil	

146	sufragios,	o	sea	el	48.36	por	ciento,	que	
recibió	su	rival	Aécio	Neves,	del	PSDB.	
	

	

51.64% 
48.36% 

Votos 

Rousseff

Neves
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Esta	 fue	 una	 victoria	 por	 un	 ajustadísimo	
margen,	apenas	por	tres	millones	de	votos	en	
un	 país	 en	 el	 que	 tienen	 derecho	 de	 votar	
146	millones	 de	 ciudadanos;	 debido	 a	 esto,	
fue	 necesario,	 recontar	 casi	 hasta	 la	 última	
papeleta	para	asegurar	el	 resultado	y	dar	 la	
noticia.	 Esos	 poco	 más	 de	 tres	 puntos	 que	
fueron	 la	diferencia	más	corta	 registrada	en	
unas	elecciones	presidenciales	desde	el	final	
de	la	dictadura	en	Brasil,	en	1985.	
	
No	 obstante,	 es	 suficiente	 para	 asegurar	 al	
PT	 el	 derecho	 (decidido	 de	 forma	 soberana	
por	 las	 urnas)	 para	 cumplir	 16	 años	 en	 la	
presidencia	de	Brasil.	

Tomando	 en	 cuenta	 esta	 victoria	 en	 Brasil,	
también	 es	 necesario	 mencionar	 que,	 a	
finales	 del	 mismo	 mes	 de	 octubre	 del	 año	
2014,	 hubo	 otras	 dos	 elecciones	 en	
Sudamérica,	 una	 en	 Bolivia	 y	 la	 otra	 en	
Uruguay.	
	
Por	 su	 parte,	 el	 presidente	 del	 Estado	
Plurinacional	 de	 Bolivia,	 Evo	 Morales,	 se	
caracteriza	 por	 cumplir	 a	 cabalidad	 sus	
promesas	 a	 los	 electores.	 No	 es	 por	 eso	
sorprendente	 que	 tras	 nueve	 años	 en	 el	
cargo	haya	sido	re‐electo	en	esta	ocasión	por	
tercera	vez	consecutiva	con	alrededor	del	60	
por	 ciento	 de	 votos,	 además	 de	 haberse	
sometido	 a	 un	 referendo	 revocatorio	 en	 el	
año	2008,	donde	fue	confirmado	con	más	del	
67	 por	 ciento.	 Evo,	 por	 consiguiente,	 ha	
derrotado	 la	 idea	 convencional	 de	 que	 el	
ejercicio	del	poder	desgasta	a	los	líderes.	

Sus	 compromisos	básicos	 con	 los	bolivianos	
han	sido:	rechazo	a	las	políticas	neoliberales	
y	 al	 libre	 comercio,	 nacionalización	 e	
industrialización	de	 los	hidrocarburos	 como	
detonante	del	desarrollo	económico	y	social,	
así	 como	 la	 convocatoria	 a	 una	 Asamblea	
Constituyente,	que	propiciaría	la	refundación	
del	Estado.	
	
La	nacionalización	de	 los	hidrocarburos	y	 la	
redistribución	de	su	renta,	ha	hecho	posible	
que	Bolivia	reduzca	la	pobreza	en	un	25	por	
ciento	 y	 la	 pobreza	 extrema	 en	 un	 43	 por	
ciento,	 así	 como	 subir	 el	 salario	mínimo	 en	
un	 87.7	 por	 ciento.	 El	 presupuesto	 para	 la	
salud,	 que	 en	 el	 año	 2005	 era	 de	 195	
millones	 de	 dólares,	 ha	 llegado	 en	 2014	 a	
600	 millones	 de	 dólares,	 con	 una	 sensible	
disminución	 de	 la	 mortalidad	 infantil	 y	
materna.	
	
El	 analfabetismo	 ha	 sido	 erradicado	 y	 la	
escolarización	 básica	 es	 casi	 universal.	
Bolivia	marcha	 hacia	 la	 industrialización	 de	
los	hidrocarburos	y	a	convertirse	en	potencia	
energética	de	la	región.	
	
En	cuanto	a	los	derechos	humanos,	estos	son	
defendidos,	 respetados	 e	 impulsados	 por	 el	
Estado,	 con	 una	 visión	 integral.	 Además,	 el	
Estado	 boliviano	 no	 limita	 el	 concepto	 de	
derechos	 humanos	 a	 los	 derechos	 políticos,	
sino	los	extiende	a	los	económicos,	sociales	y	
culturales,	 tutelando	 su	 cumplimiento	 en	 la	
práctica.	
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En	 cuanto	 a	 la	 República	 Oriental	 del	
Uruguay,	 en	 el	 inicio	 de	 la	 gestión	
encabezada	 por	 José	 Mujica,	 quien	 supo	
hacer	de	 su	persona	un	 referente	mediático	
de	 la	 austeridad	 republicana,	 este	 puede	
presumir	 un	 crecimiento	 anual	 promedio	
cercano	 al	 6	 por	 ciento,	 una	mejora	 salarial	
de	 casi	 13	por	 ciento	 entre	 los	 años	2010	y	
2013,	 así	 como	una	 tasa	de	desempleo	de	6	
por	 ciento,	 niveles	 históricamente	 bajos	 en	
este	país	sudamericano.	
	

	
	
Por	su	parte,	la	cantidad	de	gente	empleada,	
es	 del	 60	 por	 ciento	 sobre	 la	 PEA,	mientras	
en	el	año	2001	había	registrado	un	51.4	por	
ciento.	 Este	 Gobierno	 se	muestra	 positivo	 a	
consecuencia	 de	 un	 déficit	 no	 muy	 alto,	 un	
aumento	sostenido	de	las	exportaciones	y	 la	
restitución	de	 reservas,	 indicador	que	 antes	
de	la	crisis	del	2002	era	negativo.	Asimismo,	
el	 país	 en	 el	 año	 2008	 logró	 sortear	 el	
impacto	de	la	crisis	internacional.	
	
Las	 reformas	 económicas	 del	 Gobierno	 de	
Mujica	tienen	como	consecuencia	que	la	tasa	
de	 pobreza	 ha	 disminuido	 notablemente,	
sobre	 todo	 en	 las	 zonas	 rurales.	 Según	 la	
Comisión	 Económica	 para	 América	 Latina	 y	
el	 Caribe	 (CEPAL),	 Uruguay	 es	 el	 segundo	
país	 con	 menor	 pobreza	 y	 el	 primero	 con	
menores	de	indigencia.	
	
En	 el	 año	2012,	 despenalizó	 la	 interrupción	
del	 embarazo	 hasta	 la	 semana	 12	 de	
gestación,	 siempre	 que	 se	 siguieran	 ciertos	
procedimientos	regulados	por	el	Estado.	

En	cuanto	a	sus	elecciones	del	26	de	octubre	
del	 año	 2014,	 el	 ex‐presidente	 Tabaré	
Vázquez	 de	 la	 coalición	 progresista	 Frente	
Amplio	(de	la	línea	de	Mujica),	quien	recibió	
en	 la	 primera	 vuelta	 entre	 el	 43	 y	 46	 por	
ciento	de	 los	votos,	por	 lo	que	se	obligó	 ir	a	
una	 segunda	 vuelta	 el	 próximo	 30	 de	
noviembre,	con	su	principal	adversario,	Luis	
Lacalle	 Pou,	 del	 Partido	Nacional	 (derecha),	
quien	obtuvo	entre	el	31	y	34	por	ciento	de	
los	sufragios.	
	
La	 perspectiva	 uruguaya	 es	 incierta.	 Lacalle	
Pou	ha	recibido	ya	el	respaldo	del	tercero	en	
la	 contienda,	 Pedro	 Bordaberry,	 del	 Partido	
Colorado	 y	 es	 claro	 que	 la	 clase	 política	
oligárquica	irá	unida	a	la	segunda	vuelta,	con	
el	 propósito	 de	 sacar	 de	 la	 presidencia	 al	
Frente	Amplio	(izquierda).	
	
En	 un	 hipotético	 escenario,	 en	 el	 que	 todos	
los	que	votaron	por	Bordaberry,	se	llegaran	a	
inclinar	por	Lacalle;	al	candidato	nacionalista	
aún	no	 le	 alcanzaría	para	 superar	 a	 su	 rival	
Tabaré.	En	ese	caso,	sumaría	cerca	de	un	44	
por	ciento,	mientras	que	Tabaré	ya	superó	la	
barrera	del	45	por	ciento.	
	
Cabe	señalar	que	los	ciudadanos	de	la	patria	
de	Artigas,	 lleguen	 a	 anular	 ese	 propósito	 y	
mantengan	 su	 respaldo	 al	 proyecto	 de	
transformación	social	que	se	ha	desarrollado	
en	Uruguay	desde	el	año	2005.	
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Ediciones anteriores



Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm

Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México

La cadena de diversos hechos violentos 
en el país y con mayor difusión el lam-
entable caso y tragedia de Ayotzinapa; 
todo ello exhibe la fragilidad de las in-
stituciones del Estado en materia de 
seguridad, así como, la inestabilidad 
entre la escasa credibilidad en la con-
ducción del país y la crisis nacional.
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