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Autismo de Estado y gobierno 

Se cumplieron ya ocho meses de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El 
reclamo sigue siendo el mismo: la aparición con vida de los 43. Pero, a pesar de los llamados y movilizaciones, 
el Estado y, gobierno en turno, permanecen en silencio e inactivos, ni siquiera atienden las recomendaciones 
internacionales. En la capital e interior del país hubo marchas, en el preludio del boicot electoral. En Argentina, 
la caravana 43 recibe muestras de solidaridad. 

Marcha en el DF 

Desde los cuatro puntos cardinales de la capital, 
ocho marchas confluyeron en un mitin, realizado en 
el Hemiciclo a Juárez. Como ya es costumbre, 
Mancerita envió a cientos de granaderos para 
impedir que los manifestantes intentaran llegar al 
Zócalo.  

La jornada tuvo una asistencia menor a las 
anteriores, hay evidente desgaste, pero la voluntad 
de lucha sigue. Al término del mitin hubo una 
trifulca con la policía, debido a que algunos 
manifestantes quemaron propaganda electoral. 

"La 12 Acción Global por Ayotzinapa 
concluyó en medio de una trifulca, luego que 
elementos de la policía capitalina se enfrentaron con 
algunos manifestantes. Minutos antes, padres de 
familia de los 43 normalistas desaparecidos habían 
exigido al gobierno federal la aparición con vida de 
sus hijos y la instalación inmediata de una mesa de 
negociación para que los expertos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos se entrevisten 
con integrantes del 27 batallón de infantería ubicado 
en Iguala, Guerrero, a fin de abrir nuevas líneas de 
investigación (Poy L., Román J. A., Servín M., en 
La Jornada, p.9, 27 mayo 2015). 

"Los familiares de los estudiantes 
desaparecidos sentenciaron, a 12 días de la jornada 
electoral: si no tenemos a nuestros hijos, no habrá 
comicios. Recordaron que son ocho meses de espera 
para conocer el paradero de sus seres queridos. 

"Poco después de las 18:00 horas, cuando se 
daba por concluido el mitin frente al Hemiciclo a 
Juárez con la quema de decenas de carteles y 
mantas de propaganda electoral que retiraron 
durante el recorrido de las marchas, un oficial 
motorizado intentó apagar el fuego con un extintor, 
hecho que generó la molestia de los asistentes. 

"Horas antes, padres de las víctimas, 
estudiantes, maestros disidentes e integrantes de 
organizaciones obreras y sociales partieron desde 
las estaciones del Metro Zaragoza, Indios Verdes, 
Taxqueña y Auditorio, con destino al Zócalo. Sin 
embargo, los elementos policíacos bloquearon todas 
las rutas que podrían llevar a la Plaza Constitución, 
lo que obligó a los manifestantes a tomar rutas 
alternas y confluir finalmente en el Hemiciclo a 
Juárez. 

"Luego de casi ocho horas de marcha por 
las principales avenidas de la ciudad de México, los 
contingentes realizaron mítines ante diferentes 
instancias, como la Cámara de Diputados, la 
Procuraduría General de la República, la embajada 
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de Estados Unidos en México, el antimonumento de
Paseo de la Reforma y Bucareli en memoria de los 
43 desaparecidos, e incluso frente a Televisa 
Chapultepec". 
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estudiantes de la Normal Rural de Azyotinapa, 
cientos de personas realizaron movilizaciones en
Chiapas, Oaxaca, Morelos y Guerrero. En esta 
última entidad unas 200 personas marcharon en
puerto de Acapulco para exigir la presentación con 
vida de los jóvenes y que se cancelen las elecciones 
locales (Pérez J.A., Morelos R., en La Jornada, p.10,
27 mayo 2015). 

"En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), estudiantes e 
integrantes de organizaciones campesinas tomaron 
la caseta de cobro de la carretera de cuota que 
comunica a esa ciudad con Tuxtla Gutiérrez, e 
iniciaron bloqueos intermitentes en otras vías, como 
parte de la 12 Jornada Mundial por Ayotzinapa, 
informó el secretario general suplente de esa 
sección, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez. 

"En Oaxaca, integrantes de la Unión d
Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha
(Uacol) y del Frente Popular Revolucionario (FPR
que forman parte del Frente Único de Lucha hacia 
la reconstrucción de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (Ful-Appo) marcharon para 
exigir la presentación con vida de los estudiantes
rechazaron nuevamente la verdad histórica 
presentada por el ex procurador Jesús Muril
Karam. 

"En Cuernavaca, Morelos,
integrantes de los sindicatos Mexicano de 
Electricistas y de Teléfonos de México, así
la Comisión Independiente de Derechos Humanos 
de Morelos, marcharon de El Calvario al zócalo, se
detuvieron frente a la glorieta de Emiliano Zapata, y
en un mitin pasaron lista a los 43 estudiantes 
desaparecidos". 
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A
y Europa, la Caravana  43 recorre Argentina. 

"Familiares de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, secuestrados y desaparecidos en I

Guerrero, llegaron a Buenos Aires como parte de la 
gira que realizan por Sudamérica, y con la consigna 
vivos se los llevaron, vivos los queremos realizaron 
un acto en el popular barrio de Pompeya (Calloni S.,
en La Jornada, p.14, 25 mayo 2015). 

"Después de haber pasado por
Rosario recogiendo en cada lugar la solidaridad de
jóvenes, universitarios, trabajadores e instituciones 
humanitarias, tres padres de las víctimas 
denunciaron la impunidad al recordar aqu
de Abuelas, Madres de Plaza de Mayo y familiares, 
como un ejemplo para toda la región, y entienden 
que su reclamo será comprendido y acompañado 
aquí". 
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año, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
marcharon al frente de mexicanos residentes aquí y 
de organizaciones sociales, en una campaña 
internacional para evitar que el gobierno de e
cierre el caso (Calloni S., en La Jornada, p.10, 27 
mayo 2015). 

"Desd
de la ciudad, los manifestantes fueron a la 
cancillería argentina, donde entregaron un 
documento con una petición de ayuda y sol
para que avance la investigación y que no sea 
archivado este caso, ni otros semejantes, sin ha
justicia. Luego se dirigieron a la Plaza de Mayo, el 
mismo lugar donde comenzaron las marchas de las 
Madres de Plaza de Mayo en la pasada dictadura 
(1976-1983). 

"Como lo hicieron aquí las madres de 
de desaparecidos en tiempos dictatoriales, los 
familiares de los estudiantes de Ayotzinapa gri
Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entre los 
manifestantes estaban Nora Cortiñas, de Madres 
Fundadoras de Plaza de Mayo, y otras figuras de 
organismos de derechos humanos y sobreviviente
de la dictadura, quienes mostraron su solidaridad 
con la caravana que llevan adelante quienes también 
buscan verdad y justicia". 
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Guerrero contra los estudiantes normalistas, ni
voluntad de diversas organizaciones para boicotear 
las elecciones próximas. Prefirió acudir al INE para 
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su credencial de observadora extranjera en los 
comicios de junio, la guatemalteca Rigoberta 
Menchú informó que visitará Guerrero para 
promover el voto, y expresó sus deseos de que
autoridades de esa entidad recuperen la credi
después de la desaparición de los normalistas de 
Ayotzinapa, que han llevado a sus padres y 
maestros a exigir la cancelación de las elecciones
(Herrera C., en La Jornada, p.15, 27 mayo 20

La situación da pena. La Premio Nóbel de l
Paz e indígena guatemalteca está siendo utilizada 
por el gobierno de Peña Nieto pero, también se 
presta a la maniobra. No tiene ninguna necesidad. 

¿Cómo promover el voto? ¿Sirve de algo
¿Se debe votar por los traidores al pueblo de 
México, corruptos en exceso, ligados al crimen y 
demagogos consuetudinarios? ¿Con eso recup
credibilidad los gobiernos? Eso NO es posible, ser
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premiar a la impunidad oficial. Estimamos que la 
apreciación de Menchú no es correcta. 

Lo que viene 

Aunque ha habido variantes, entre otras, no votar, 
votar anulando el voto, boicot o de plano "ni nos va 
ni nos viene", en Guerrero, Michoacán, Chiapas y 
Oaxaca, los maestros están decididos al boicot 
electoral. Podría haber enfrentamientos. La policía y 
el ejército ya están posesionados del proceso. 

Al iniciar junio, los maestros de la CNTE 
también iniciarán un paro nacional en los 
mencionados estados, más acciones en otros. 

Lo seguro es que ganará el abstencionismo 
electoral, que será alrededor del 60%. Todos los 
candidatos electos serán de MINORÍA e 
ilegítimos. Ese no es el problema principal. La 
abstención significa rechazo pero es insuficiente si 
no se acompaña con organización y programa. 

Marcha el 16 de mayo de 2015, ciudad de México. FOTOS: C. Ramos, E. Ortiz 

Despliegue de granaderos para impedir ingresar al Zócalo. FOTO: P. Ramos, E. Ortiz 
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Estudiantes y padres de los 43 en el Hemiciclo a Juárez. FOTO: C. Ramos 

 
 

 
Maestros de la CNTE en el Hemiciclo a Juárez. FOTO: E. Ortiz 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


