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Un año de movilización por los 43 
 
 
 
 
En nueva jornada por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los 
estudiantes y familiares marchan en la capital del país. Otras marchas solidarias se sucedieron en varios estados 
y en diversos países. Peña Nieto y su gobierno están reprobados. 
 
 
 
 
Un año de lucha ininterrumpida 
 
La lucha de los familiares y compañeros de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
desaparecidos hace un año, es encomiable. Se han 
movilizado sin descanso, viajando por varios 
municipios de Guerrero, varios estados del país y 
diversos países de América y Europa. 
 Su presencia en los medios es casi diaria, 
habiendo sostenido una importante solidaridad 
nacional e internacional. 
 La comunidad consiente en el mundo ha 
tomado nota de lo que acontece en México, desde el 
Papa Francisco, la ONU, la CIDH, el Parlamento 
Europeo, así como diversas organizaciones sociales 
que se han manifestado solidarias. 
 Sin embargo, nada conmueve al gobierno de 
Peña Nieto, agregando a diario más sospechas de su 
probable autoría en los crímenes, a los que solapa 
explícitamente. 
 No hay credibilidad en el gobierno ni el 
Estado. Lo peor es que NO hay resultados, los 43 
siguen desaparecidos. La versión oficial del 
gobierno se cayó. Universitarios, el equipo 
argentino de antropología forense (EAAF) y el 
grupo de expertos de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) han dudado seriamente 
de la llamada "verdad histórica" del gobierno, que 
ha quedado como "mentira histórica". 

 Sin embargo, Peña y su gobierno insisten en 
lo mismo, desdeñando el informe de los expertos de 
la CIDH y del EAAF, no se diga de lo señalado por 
investigadores universitarios. 
 Tan es así que ahora se pretende un quinto 
peritaje. El primero fue el realizado por la PGR, 
muy a la conveniencia de Peña. El segundo, serían 
los resultados de Innsbruck, referentes a la 
identificación de supuestos restos de 2 normalistas, 
enviados en condiciones oscuras. Si bien Innsbruck 
no se manifiesta en ningún momento en las 
circunstancias en que fueron recolectados los restos 
y menos apoya la versión oficial, el gobierno de 
Peña toma al informe como un aval explícito a su 
versión. 
 El tercer peritaje sería el informe del EAAF 
y, el cuarto, el de los expertos de la CIDH. En 
ambos casos fue desechada la versión oficial. 
 Ahora, la PGR anuncia que formará un 
grupo de peritos de alto nivel, incluyendo al EAAF 
y al GIEI de la CIDH, cuyos informes desestima. 
¿Quiénes serán esos peritos de altísimo nivel? ¿Por 
qué, durante un año, no los habían llamado? No se 
descarta que sea un grupo improvisado. En la 
primera ocasión, la PGR habló que había 
participado la UNAM, a través del Instituto de 
Biología. Ha de haber sido algo secreto, pues, nadie 
ha informado al respecto y dudamos que volviese a 
embarcarse en la falsedad y la mentira. 
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 ¿Quién nombrará al nuevo grupo? El 
gobierno, para asegurar el aval a su mentira. Si el 
grupo coincide con la PGR, dirán que se confirma 
su versión, si no es así, simplemente, omitirán las 
conclusiones del grupo. 
 El caso, además de opaco, está ya muy 
viciado. Por eso es que los familiares, estudiantes y 
personas solidarias no creemos en el gobierno. 
 A pesar de no haber resultados, la jornada 
del 26 de septiembre ha sido de lucha y de protesta, 
en México y en el mundo. 
 Para cualquier Estado y gobierno, la 
demanda de presentación con vida de los 
desaparecidos es intragable, más en México, donde 
según datos oficiales, hay más de 26 mil 
desaparecidos tan solo en los últimos años. 
 
Marcha en la ciudad de México 
 
Los distintos medios se refirieron a los hechos de 
Ayotzinapa, muchos solamente a los aspectos de 
nota policíaca. De la marcha en la capital, la 
televisión privada destacó la provocación inducida, 
de supuestos anarquistas, que intentaron romper la 
movilización. 
 Destaca La Jornada que publicó 
información amplia. A continuación, algunos 
fragmentos de algunas notas, que muestran el 
impacto de la lucha por Ayotzinapa. 
 "Al cumplirse un año de la desaparición de 
43 normalistas de Ayotzinapa, la exigencia fue 
clara: Justicia, presentación con vida y rechazo al 
olvido. Los padres de los estudiantes y miles de 
ciudadanos que exigen su regreso a casa marcharon 
en la capital del país para rechazar la verdad 
histórica y reiterar que no habrá olvido y no nos 
callaremos (Poy L., Sánchez A., en La Jornada, p.3, 
27 septiembre 2015). 
 "Ante miles de manifestantes, que pese a la 
persistente lluvia permanecieron en el Zócalo de la 
ciudad de México, Felipe de la Cruz, vocero de los 
padres, señaló que la mentira histórica del gobierno 
se ha hecho pedazos por la verdad científica del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 "Los jóvenes fueron mayoría. Ahí estaban 
los estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, del Instituto Politécnico 
Nacional y de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, marchando junto a los de la 
Universidad Iberoamericana, el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México o la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, así como los 
que iban a título personal o como integrantes de 
organizaciones civiles y defensoras de derechos 
humanos. 
 "En su recorrido por las principales calles 
de la ciudad de México cientos de personas se 
congregaron en la banqueta y el camellón de Paseo 
de la Reforma para esperar al contingente. Así, en 
puntos centrales como el Museo Nacional de 
Antropología, la Estela de Luz y el Ángel de la 
Independencia se sumaron a la marcha. 
 "A pesar que durante gran parte de la 
movilización se hicieron llamados a mantener una 
protesta pacífica, un grupo de jóvenes encapuchados 
cometió destrozos en mobiliario urbano de Paseo de 
la Reforma, a la altura del Museo Nacional de 
Antropología, y a partir de las inmediaciones del 
Senado realizó pintas y lanzó decenas de petardos. 
También arrojó piedras y botellas a las fachadas de 
los comercios aledaños. Una de ellas, ubicada a un 
costado del hotel Hilton, quedó destrozada. 
 "Este grupo, de no más de 100 personas, se 
enfrentó con elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, en el Eje 
Central y avenida Juárez, lo que interrumpió el paso 
de los numerosos contingentes que se dirigían al 
Zócalo. No violencia, no violencia, gritaban los 
manifestantes". 
 
Movilizaciones en provincia 
 
"A un año de la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, decenas de 
miles de personas efectuaron marchas, plantones, 
mítines y actos culturales en varios estados del país 
para mostrar su repudio a las investigaciones del 
gobierno federal y exigir justicia y castigo a los 
culpables (Corresponsales en La Jornada, p.5, 27 
septiembre 2015). 
 "Más de 10 mil personas marcharon en 
Chilpancingo, Acapulco, Tlapa y Ayutla de los 
Libres, en Guerrero. En la catedral de Santa María 
de la Asunción de la capital guerrerense se ofició 
una misa en memoria de las víctimas. 
 "Unos contingentes partieron de la normal 
de Ayotzinapa y cruzaron por la carretera federal 
Tixtla-Chilpancingo, donde los esperaban unos 300 
policías antimotines que revisaron a los 
manifestantes. 
 "Luego lanzaron bolsas de pintura y piedras 
contra la sede del Congreso estatal, que fue 
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resguardado por policías estatales. Los contingentes 
continuaron por el Parador del Marqués y 
bloquearon dos carriles de la Autopista del Sol, pero 
la lluvia los obligó a concluir la actividad. 
 "Las marchas fueron encabezadas por 
contingentes de la Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México, la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero y otros grupos civiles. 
 "En la capital de Oaxaca, unos 5 mil 
profesores de la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
marcharon para exigir que el ex procurador general 
de la República Jesús Murillo Karam y el Ejército 
Mexicano sean investigados por su presunta 
participación en la desaparición de los normalistas. 
 "Además, miles de maestros, ciudadanos y 
estudiantes marcharon en distintas ciudades de 
Chiapas. Alrededor de 10 mil docentes se 
movilizaron en Tuxtla Gutiérrez y más de mil 
profesores en San Cristóbal. 
 "En Morelia, unos 2 mil alumnos de las 
ocho normales de Michoacán marcharon para exigir 
al gobierno el cese de la represión. Estudiantes de 
Tiripetío, Arteaga, Uruapan, Cherán y la capital se 
concentraron por la mañana frente a la casa de 
gobierno y por la tarde partieron hacia el centro 
histórico. 
 "En Guadalajara, Jalisco, tres contingentes 
partieron del Parque Revolución, la Universidad de 
Guadalajara y el Tianguis Cultural y confluyeron en 
la Plaza Liberación, para exigir la presentación con 
vida de los normalistas de Ayotzinapa. 
 "Familiares de personas desaparecidas en la 
región de la Laguna de Coahuila y Durango 
participaron en una marcha para recordar lo 
sucedido en Iguala, al igual que en Saltillo, donde 
alumnos de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro se concentraron frente a palacio de 
gobierno para reclamar a los gobiernos municipal, 
estatal y federal el esclarecimiento inmediato del 
caso. 
 "Integrantes de la Coordinadora Estudiantil 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
solicitaron al rector Humberto Veras Godoy 
eliminar el nombre de Jesús Murillo Karam del 
auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, en repudio a la forma en que condujo 
las investigaciones de Ayotzinapa cuando fungió de 
procurador. 
 "En Culiacán, Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, 
dirigente de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos, denunció que Radio 
Universidad Autónoma de Sinaloa censuró el 
programa Entre líneas, que abordaría el tema de los 
desaparecidos. El conductor Sergio Villalobos acusó 
que Wilfrido Ibarra, director de la radiodifusora, 
decidió no transmitirlo en un ataque a la libertad de 
expresión. 
 "También hubo movilizaciones en 
Cuernavaca, Morelos; la capital de Aguascalientes; 
Mérida, Yucatán; Culiacán, Sinaloa; Tepic, Nayarit; 
Colima; Xalapa, Veracruz, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua". 
 
Movilizaciones en diversos países 
 
"Al cumplirse un año de la desaparición forzada de 
43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, 
en más de una decena de ciudades alrededor del 
mundo hubo protestas, marchas y vigilias para 
exigir al gobierno mexicano que haga justicia y 
tome medidas para que un hecho como aquel no 
vuelva suceder (Brooks y Agencias, en La Jornada, 
p.5, 27 septiembre 2015). 
 "Coreando normalistas mexicanos, no están 
solos y De Ayotzinapa a Nueva York, una sola 
lucha, decenas se manifestaron frente al consulado 
de México en Nueva York, en Estados Unidos, para 
marcar el primer aniversario de la desaparición de 
los 43 normalistas. 
 "Otros actos se realizaron en Union Square 
y Times Square en el epicentro de esta ciudad. En 
tanto, cinco madres de los normalistas 
desaparecidos viajaron a Filadelfia para participar 
en algunas de las actividades de la gira del papa 
Francisco. Banderas mexicanas de luto en blanco y 
negro y mantas e imágenes de los 43 acompañaban 
los coros de Ayotzinapa vive y vive, la lucha sigue 
y sigue en las calles de esta metrópolis. 
 "En Seattle se recordó a los estudiantes con 
vigilias y carteles en los que se leía Nos faltan 43 y 
Ayotzinapa, estamos contigo. 
 "En Londres, Inglaterra, integrantes de 
diversas agrupaciones, entre ellas London Mexico 
Solidarity, YoSoy132Londres, Justice Mexico Now, 
National Campaign Against Fees and Cuts y 
representantes de la sección para Centroamérica de 
Amnistía Internacional, realizaron una acción de 
solidaridad a las afueras de la embajada de México 
en el Reino Unido. 
 "Durante cuatro horas expresaron que el 
gobierno mexicano ha intentado cerrar el caso en 
varias ocasiones, pero ha fracasado gracias a la 
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lucha de los padres y las madres de los normalistas 
y a la presión a escalas nacional e internacional. 
 "En la ciudad de Guatemala, más de un 
centenar de activistas de derechos humanos 
marcharon anoche desde la Plaza México hasta la 
embajada de ese país. 
 "En Madrid, España, varias personas se 
manifestaron en la explanada frente al Museo Reina 
Sofía y el Conservatorio de Madrid. En sus carteles 
se leía Justicia Ayotzinapa y Grita por la justicia, así 
como el hashtag #hasta encontrarlos. 
 "En Honduras también se recordó a los 
normalistas. Un mapa de América Latina dibujado 
con gis sobre una acera, con veladoras y fotos de los 
estudiantes fue el marco para preguntar ¿Dónde 
están? 
 "En París, Francia, defensores de derechos 
humanos desplegaron mantas y carteles en los que 
se escribió que la desaparición fue un crimen de 
Estado y se demandaba el fin de la impunidad. Otra 
manta señalaba en francés: “Que los ojos de los 
desaparecidos te sigan a todas partes, que las 

lágrimas de las madres no te dejen dormir, 
narcoestado mexicano”, y se promovía el hashtag 
#nousSommesTousAyotzinapa. 
 "En Montreal, Canadá, con banderas 
mexicanas y pancartas, activistas demandaron que 
el crimen no quede impune y en los carteles se leía 
#YeSuisAyotzinapa #WeAllAreAyotzinapa. 
 "En Ámsterdam, Holanda, las fotografías de 
los 43 estudiantes fueron expuestas en demanda de 
justicia y en Lima, Perú, se efectuó un plantón a las 
afueras de la embajada mexicana. Los carteles 
decían: Su lucha es nuestra lucha, su dolor es 
nuestro dolor, Perú presente y Ni perdón ni olvido, 
justicia para los compañeros. 
 "En Santiago de Chile, la protesta se realizó 
ante el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, donde se recuerdan los atropellos 
cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet 
entre 1973 y 1990 y se dignifica a las víctimas y a 
sus familias. Allí, un grupo de manifestantes 
desplegó fotografías de los normalistas y carteles 
con la leyenda Nos faltan 43".

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (268), 1-8, 28 septiembre 2015, FTE de México. 
 
 

 
Caravana de normalistas de Ayotzinapa, de Tixtla hacia Chilpancingo. FOTO: S. Ocampo 
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Marcha en la ciudad de México, 26 septiembre 2015. FOTO: Milenio 

 
 

 
Marcha en Guadalajara, 26 septiembre 2015. FOTO: A. Campos 
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Queman efigie de Peña Nieto en Querétaro, 26 sep 15. FOTO: D. Chávez 

 
 

 
Marcha pro Ayotzinapa en Saltillo, Coahuila, 26 sep 2014. FOTO: H. Aguirre 
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Marcha por Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero. FOTO: R. Blackwell 

 
 

 
Protesta en Nueva York frente al consulado mexicano. FOTO; La Jornada 
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Protesta en Londres ante la embajada mexicana. FOTO: London Mexico Solidarity 

 
 

 
Manifestación solidaria en Guatemala, 26 sep 2015. FOTO: J. Decavele 

 


