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¡EL  GOBIERNO DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA BÚSQUEDA Y 
PRESENTACIÓN DE LOS NORMALISTAS! 

 
AYOTZINAPA: FRACASO DE LA POLITICA DE CONTRAINSURGENCIA MILITAR CONTRA EL 

MOVIMIENTO SOCIAL PARA IMPONER LAS REFORMAS NEOLIBERALES.  
EDUCATIVA, LABORAL, ENERGETICA, SALUD.... 

¡LA LUCHA SIGUE! 
A un año del crimen de Lessa humanidad en 
Ayotzinapa, podemos decir que el gobierno de Peña 
Nieto  fracasó en su intento por generar  miedo e 
inhibir la lucha social contra sus reformas neoliberales 
privatizadoras que despojan a los trabajadores y el 
pueblo de México de sus derechos a trabajo digno, a 
educación pública, laica, gratuita, científica, 
humanista, crítica; a salud y pensiones dignas; que los 
despoja de sus riquezas, de su tierra, de su agua, del 
petróleo. 
 A 365 días de la violenta represión 
gubernamental, Enrique Peña Nieto 
demagógicamente afirma que “la investigación sigue 
abierta” para “conocer qué pasó”…. Y con la creación 
de una fiscalía especial para la búsqueda de todos los 
desaparecidos, pretende diluir su responsabilidad en 
la búsqueda de los 43 normalistas , la demanda del 
enjuiciamiento de funcionarios responsables de la 
manipulación de la averiguación judicial y el deslinde 
de  la participación de las fuerzas armadas. 
 Fracasó, porque el montaje de su “verdad 
histórica” que pretendía enmascarar la violencia 
estatal y reducir un operativo coordinado entre las 
fuerzas federales y estatales con participación de las 
fuerzas armadas se hizo añicos. La movilización 
nacional e internacional desmonto la mentira oficial. 
 Fracasó, porque no ha logrado doblegar la 
entereza y convicción de las madres y los padres de 
los normalistas de Ayotzinapa, exigiendo la 
presentación con vida de los jóvenes y castigo a los 
culpables de los asesinatos cometidos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014.  
 Fracasó, porque no ha disminuido la 
indignación de la sociedad toda, ni la voluntad del 
pueblo de México de hacer suya la exigencia de 
presentación con vida de los 43 estudiantes y de que 
el estado mexicano asuma su responsabilidad. 
  Fracasó, porque aunque Enrique Peña Nieto 
desplegó una intensa campaña para tratar de 
remontar el desprestigio internacional de su 

gobierno, cada vez más se ampliaba el conocimiento y 
solidaridad internacional  en la exigencia de justicia y 
castigo a los culpables.  
 Fracasó, porque aunque ha construido toda la 
trama para imponer su  mentira histórica es evidente 
que el crimen de estado cometido en Iguala, como 
bien y oportunamente señaló Carlos Fazio, “exhibe la 
cara oculta de un Estado que hace un uso sistemático, 
calculado y racional de la violencia, de acuerdo con 
una concepción y una ideología que se enseña en las 
academias militares como doctrina de 
contrainsurgencia”.  
 A un año de distancia es claro que la acción en 
Iguala es una acción de contrainsurgencia de las 
corporaciones transnacionales y su gobierno, para 
imponer las reformas neoliberales. Recordemos que 
la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros, 
se realizó cuando se abría la discusión en la Suprema 
Corte de Justicia de la consulta popular contra la 
reforma energética y se iniciaba la investigación por 
las ejecuciones extra judiciales por el ejército en 
Tlatlaya, Estado de México. 
 Reprimieron a los compañeros de la Normal 
de Ayotzinapa como parte de esta política de 
contrainsurgencia, pero también por ser jóvenes, y 
por lo tanto rebeldes, por ser futuros maestros con 
un compromiso social, y porque los maestros hoy 
somos peligrosos, todos: los de educación básica y los 
de educación superior. Porque las corporaciones 
transnacionales y su gobierno están empeñadas en 
privatizar la educación. Y aunque mediáticamente 
digan que no, que su reforma constitucional es para 
“elevar la calidad de la educación”, cada una de sus 
medidas los desnuda:  La contra reforma, busca 
anular a las normales,  hacerlas innecesarias, pues 
con ella cualquier profesionista podrá ejercer como 
maestro sin la preparación necesaria. Es un 
instrumento de control de los maestros, con una falsa 
“evaluación” imponen la inestabilidad laboral y la 
incertidumbre en el ejercicio docente. Y a pesar de las 
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amenazas de sanciones administrativas, o de abrir 
procesos judiciales, de la militarización de Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y otras regiones del país, 
no han doblegado al magisterio democrático y tienen 
dificultades para imponer su reforma privatizadora. 
 Por eso  colocan en la Secretaría de Educación 
a un buen vendedor de imagen, como Aurelio Nuño, 
que por supuesto no es maestro ni sabe nada de 
educación, pero es buen publicista y demagogo. Al 
tiempo de anunciar medidas novedosas de 
endeudamiento y ataque una vez más al federalismo 
y la soberanía de los estados y los municipios: 1) 
bonos de infraestructura educativa. Que serán 
garantizados con los fondos de aportación Múltiple 
por los próximos 20 años, estos fondos son recursos 
que se entregan a los Estados. 2) Crear 5 regiones en 
el país, como forma de imponer más controles y 
avanzar en la aplicación de la Reforma. Esta re- 
Centralización, acompaña la reedición de un  
presidencialismo autoritario, y la pérdida de 
soberanía de estados y municipios. 
 La otra gran “novedad” es que seremos un 
país bilingüe. (Enseñanza obligatoria de inglés en las 
escuelas) Ya estamos subordinados económica y 
políticamente a Estados Unidos y ahora quieren 
eliminar barreras para que lo seamos culturalmente. 
No se conforman con hacer sus “Casas blancas”. Al 
rato derrumbarán el palacio Nacional para construir 
un capitolio. 
 Nos anuncian recortes  presupuestales para 
educación, salud, vivienda, porque dicen que no hay 
dinero, pero diariamente están rematando las 
reservas internacionales. Se han utilizado desde que 
iniciaron las subastas más de 15 mil millones de 
dólares para frenar la especulación con dólares, lo 
que equivale a más de 255 mil millones de pesos, esto 
quiere decir que la especulación representa 7 veces 
(700%) el presupuesto de la UNAM para el año 
próximo. Representa el 98% del presupuesto (260 
mmp) de la SEP en 2014. 
 Todas sus medidas constituyen un atentado 
contra la educación y nuestros derechos sociales. 
Dicen que el ataque a la CNTE y en particular su 
empeño de debilitar a la sección 22 de Oaxaca, es 
para   recuperar rectoría del Estado, pero en realidad 
es  para entregarla al servicio de Mexicanos, 
empresarios primero. Por su parte  el PRI quiere 
recuperar el control del magisterio, con los cambios 

constitucionales, usando la evaluación para el 
despido, pero también imponiendo un férreo control 
en el   SNTE. 
 El tardío informe de la Comisión 
Interamericana de derechos humanos confirmó 
inconsistencias de la investigación de la Procuraduría 
General de la República, así como la participación de 
las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, y ratifico 
los análisis presentados hace mas de 6 meses por 
investigadores de la UNAM sobre la  imposibilidad 
desde  el punto de vista científico que los cuerpos de 
los normalistas hayan sido cremados en el basurero 
de Cocula, y que tampoco hay certeza como han 
afirmado los forenses argentinos de que los restos 
enviados a Innsbruck para su análisis hayan sido 
encontrados en el río Cocula. De igual manera los 
mexicanos nos hemos enterado de la realidad de los 
hechos a partir de la información de numerosos 
testigos y de los testimonios de los sobrevivientes de 
la agresión. Estos señalamientos muestran 
claramente que toda la versión de la PGR es sólo una 
mentira histórica.  
 Por todo esto, una tarea fundamental es la 
Articulación de las luchas que la clase trabajadora y el 
pueblo está librando a lo largo del país contra el 
neoliberalismo y el autoritarismo estatal, por la 
construcción de un gran frente nacional para la 
defensa de los derechos económicos y sociales de los 
mexicanos y de la soberanía nacional. Impulsar  la 
organización democrática y la movilización para 
frenar la criminalización de las luchas sociales y para 
la abrogación de las reformas neoliberales. Por 
empleo constitucional y Para detener la privatización 
de la Salud  y por trabajo digno. Por la solidaridad y 
acción internacional contra las políticas económicas y 
sociales de despojo. 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! 
¡Abajo las reformas neoliberales que están 

destruyendo a México! 
¡Que junto con la mentira histórica caiga el gobierno 

de delincuencia organizada de Peña Nieto! 
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