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Por Romina M. Zambrana 

 

Hoy en día cuando hablamos de “desaparecidos” es inevitable sentir esa sensación de 

tristeza al recordar la vida de miles de personas,  despojadas de sus derechos humanos, que se 

perdieron durante el gobierno más corrupto y terrorista que ha dirigido en la Argentina, y 

probablemente, en toda Latinoamérica. 

 El término “desaparecidos” nos recuerda una parte oscura de la historia argentina que 

nunca debemos olvidar, pero que no queríamos que se volviera a repetir no sólo en nuestro 

territorio sino en ninguna parte del mundo.  

Sin embargo, el 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de la 

Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, se 

enfrentaba a policías municipales de Iguala, desencadenando en una balacera por parte de las 

autoridades en la cual seis personas fallecieron -entre ellas, tres estudiantes-, y 57 personas 

resultaban privadas de su libertad, de las cuales 43 normalistasI adoptarían la condición de 

“desaparecidos”. 

 

Una historia sin desenlace 

Tres días antes de que se anunciara la desaparición de los estudiantes de la 

Ayotzinapa, los diarios municipales, publicaban: “Estudiantes de la normal rural de 

Ayotzinapa continúan secuestrando camiones, robando diesel, bloqueando carreteras para 

pedir dinero […]”1. 

Horas después de la tragedia que ocurrió entre la tarde del pasado 26 de septiembre y 

la madrugada del día siguiente, en una versión online del diario de Guerrero, se divulgaba un 

artículo, titulado “Por fin se pone orden” en el cual se enfatizaba: “Frustrada su intención de 

sumar uno o dos autobuses a los once que mantienen ilegalmente en los patios de la Normal 

de Ayotzinapa, los ‘estudiantes’ se molestaron a grado tal que tras bajarse del autobús 

intentaron provocar a policías militares a que los reprimieran mediante el uso de la fuerza, 

cosa que no lograron pues los uniformados se mantuvieron firmes en su  misión de impedir el 

robo de autobuses […]. Actualmente, el pretexto es la necesidad de transporte suficiente para 

trasladarse ellos y sus simpatizantes al Distrito Federal el 2 de octubre para conmemorar la 

matanza de Tlatelolco, ocurrida cuando ni habían nacido y por circunstancias que es de 

dudar conozcan.” 2. De esta forma, se trataba de distorsionar una de las peores tragedias que 

se han vivido en México durante los últimos años. 

                                                           
INormalistas es el nombre que, en México, reciben aquellas personas que estudian para ser maestros de 
educación primaria. 
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No obstante, nos encontramos en una era donde la información recorre largas 

distancias en cuestión de segundos y el suceso de Iguala se hizo conocido a nivel mundial 

inmediatamente. En consecuencia, el 28 de septiembre, la Organización Editorial Mexicana 

(OEM) publicaba que un total de seis personas, entre ellos un estudiante desollado, 17 

personas heridas y otras más desaparecidas habían sido el producto de tres ataques por parte 

de elementos de la policía preventiva de Iguala y grupos del crimen organizado. Fue recién 

entonces, cuando el Ministerio Público comenzaba las investigaciones correspondientes 

trasladándose al lugar de los hechos con peritos de la dirección general y elementos de la 

policía estatal, federal y el Ejército Mexicano3.  

Al día siguiente, las autoridades del estado mexicano de Guerrero informaban más 

detalles numéricos de la tragedia. Eran 57 los estudiantes desaparecidos que habían sido 

atacados a balazos por la policía en la localidad de Iguala; mientras que 22 era el número de 

policías detenidos por haber participado de dicho ataque4.  

Para el 30 de septiembre, se daba la noticia que habían aparecido 14 normalistas con 

vida, y se reportaba que faltaban 43 estudiantes, un número que encabezaría distintas marchas 

a lo largo y ancho de México y del mundo entero en los subsiguientes meses. Mientras tanto 

en Guerrero, se anunciaba que los alumnos de la Normal de Ayotzinapa debían estar ocultos, 

lo cual tendía a ocurrir con bastante frecuencia en las manifestaciones de los normalistas, y es 

por ello que se confiaba que el resto de los estudiantes aparecería en las próximas horas5.  

Pero esto no fue así,  y a medida que los días pasaban la situación que se vivía en 

Guerrero, salía a la luz, dándose a conocer que este estado posee la mayor tasa de homicidios 

de México, y cerca de 100.000 personas han sido asesinadas desde finales del 2006, 

coincidiendo con el momento en el cual el gobierno de ese país lanzó una ofensiva contra los 

cárteles del narcotráfico”6.  

Paralelamente, se dio a conocer más información sobre los 43 normalistas 

desaparecidos, de dónde venían, a qué se dedicaban, por medio de los testimonios de aquellos 

que habían sobrevivido al altercado, junto con compañeros y familiares de los desaparecidos. 

Ellos contaban que una de los motivos del viaje a Iguala era para manifestarse en contra de la 

esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, quien por esos días realizaba proselitismo 

político en el marco de su informe de labores como presidenta del DIF estatal. Por otra parte, 

contaron que habían detenido y secuestrado temporalmente dos autobuses suburbanos. Los 

estudiantes explicaban que el motivo de esta práctica era su forma de reflejar su lucha social, 

tomando los vehículos de empresas multinacionales. Añadían que con esa práctica no 

lastimaban a nadie, e incluso los conductores de los autobuses sabían que era mejor 

entregarles los vehículos a los estudiantes, quienes tienen como regla pagarle al conductor 

para recompensar los daños. Por otra parte, señalaban que si bien el gobierno les proporciona 
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recursos a las escuelas normales, éstos son escasos y generalmente, el alimento no alcanza 

para todos los estudiantes7. 

Los días continuaban pasando, y otras noticias relacionadas ocupaban los titulares 

mientras tanto. Como por ejemplo, el suicidio de Benjamín Mondragón, presunto líder de la 

agrupación criminal Guerreros Unidos involucrada en la desaparición de los normalistas8. Por 

otra parte, la Procuraduría General de la República mexicana (PGR) anunciaba el 

ofrecimiento de hasta 1.5 millones de pesos por información que ayudara a la localización de 

cada uno de los 43 normalistas desaparecidos9. A su vez, salían a la luz más historias sobre 

privaciones de la libertad por parte de narcotraficantes y elementos de seguridad. Tal fue el 

caso de un hombre de mediana edad, que había sido secuestrado hace dos años en Guerrero 

por parte de un grupo de narcotraficantes y no se sorprendía  del acontecimiento ocurrido en 

Iguala y sus alrededores, en donde los desaparecidos se cuentan a decenas al igual que las 

fosas clandestinas que han venido descubriéndose durante el 2014 con más de 80 cadáveres 

que aún no han sido identificados10. 

A casi un mes de la tragedia, la investigación permanecía estática sin noticias sobre el 

paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. En reclamo a esta situación, el 17 de octubre, unos 

2800 profesores y estudiantes en el mundo publicaban una carta abiertaII dirigida al presidente 

Enrique Peña Nieto y a los miembros del gabinete mexicano en la cual expresaban su enojo 

hacia dicho gobierno: “Nos indigna profundamente que ante la magnitud de los hechos el 

gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados no sólo nulos 

sino incluso más preocupantes: las irregularidades de la investigación aumentan cada día sin 

que se sepa nada respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 

estudiantes y en cambio, se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más”11. 

Para el 23 de octubre, el Procurador General, Jesús Murillo Karam, confirmaba que, 

efectivamente, los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes eran el ex alcalde 

de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes se encontraban prófugos. Según el 

Procurador, ambos trabajaban directamente con el grupo Guerreros Unidos, entregándoles 3 

millones de pesos mensuales, de los cuales 600 mil pesos se destinaban como pago adicional 

de la nómina de la policía municipal12. Ese mismo día, el sacerdote y activista Alejandro 

Solalinde comunicaba que la mayoría de los 43 normalistas habían sido asesinados en base a 

testimonios anónimos que le habían llegado. Además, culpaba al gobierno como responsable 

de la tragedia por no haber actuado con anterioridad si estaban al tanto de la existencia de 

ciertos vínculos entre la delincuencia organizada y las autoridades municipales de Iguala13. 

Sin embargo, días después, el eclesiástico pidió disculpas a los familiares de los 

                                                           
II La carta integra puede ser leída en el sitio: https://ayotzinapasomostodos.wordpress.com/2014/10/17/carta-
abierta-desde-el-extranjero-ayotzinapasomostodos/ 
 

https://ayotzinapasomostodos.wordpress.com/2014/10/17/carta-abierta-desde-el-extranjero-ayotzinapasomostodos/
https://ayotzinapasomostodos.wordpress.com/2014/10/17/carta-abierta-desde-el-extranjero-ayotzinapasomostodos/
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desaparecidos por haber declarado el supuesto paradero de sus hijos sin su consentimiento y 

sin pruebas contundentes14.  

A principios de noviembre del mismo año, la ex pareja municipal de Iguala era 

detenida por un grupo de élite de la Policía Federal en la delegación de Iztapalapa, Distrito 

Federal15. En paralelo, tres presuntos sicarios detenidos (Patricio Reyes, Jonathan Osorio y 

Agustín García), miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, declaraban haber asesinado 

a más de 40 estudiantes e incinerado sus cuerpos que, luego depositaron en bolsas y arrojaron 

a un río cercano después que los policías corruptos se los hubiesen entregado en primer 

lugar16.  

Fue por medio de este testimonio que en un vertedero del municipio de Cocula, 

vecino de Iguala, se realizó una búsqueda forense que resultó en el hallazgo de bolsas con 

restos y cenizas que podrían pertenecer a las victimas de Ayotzinapa. Sin embargo, debido a 

la extrema calcinación de los restos, era difícil la identificación de si los restos correspondían 

a los normalistas desaparecidos. Por tal motivo, estudios de ADN mitocondriales comenzaron 

a realizarse en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Hasta entonces, el fiscal a cargo 

declaró que la investigación continuaría abierta y se seguirá considerando a los jóvenes como 

“desaparecidos”17. 

Hoy por hoy se permanece con la incerteza sobre el paradero de los 43 estudiantes 

mexicanos.  

 

Recordar es una obligación de todos 

Cuando un hecho deja de emitirse por los medios masivos de comunicación, se tiende 

a desvalorar su importancia y el interés que se tenía en un principio empieza a disolverse. 

Poco a poco, se olvida y en ese momento, es cuando algo verdaderamente ha desaparecido, 

cuando ya no existe. Recíprocamente, si comenzamos a olvidar, los distintos medios también 

empezaran a perder interés, dejando de ejercer sobre los principales protagonistas la presión 

suficiente como para que la trágica historia de Ayotzinapa tenga finalmente un desenlace.  

Fue necesario un incidente de esta magnitud para resaltar ante los ojos de todo el 

mundo la situación que se vive en México actualmente, donde son las agrupaciones 

criminales quienes parecen tener el poder en lugar del pueblo. Además, se puede observar la 

situación que viven los futuros educadores de esa región, lo cual demuestra un escaso interés 

por el gobierno de turno en remediar la situación en la cual viven los sectores 

socioeconómicos más necesitados. Por otra parte, si la situación de los futuros maestros es de 

tal calibre, parecería más aterrador pensar en la situación que se encuentran aquellos que 

serán sus futuros alumnos. Parece salir a la luz entonces, un sistema educativo que debe 

sobrevivir en un principio a una sociedad que continuamente pareciera reprimirlo, impidiendo 
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que progrese al estar rodeada de un contexto donde rigen la escasez de recursos, como falta 

de alimento y servicios básicos como luz, agua potable, gas, etc., y la falta de seguridad ya 

que se encuentran en una situación donde no se puede confiar ni siquiera en las autoridades 

municipales quienes juran al asumir sus puestos que su principal función es protegerlos.   

Entonces, si nos detenemos unos minutos a analizar las verdaderas causas de esta 

tragedia, vemos que la situación que se vive en México sobrepasa sus fronteras y se repite en 

los distintos países de Latinoamérica. Si bien las sociedades pueden ser distintas, el problema 

de raíz pareciera ser el mismo en donde un sistema educativo quiere prosperar y superarse 

pero se encuentra encadenado a un contexto donde abundan los problemas asociados a la 

pobreza y la inseguridad, lo cual imposibilita a tiempo indefinido un verdadero progreso 

general. 

Es por ello que no debemos olvidar el infortunio que se ha vivido en Iguala, porque 

eso significaría ignorar la realidad y los problemas socioeconómicos y políticos que persiguen 

a todos los países de América Latina. Precisamos recordar para ver los errores que se 

cometieron en el pasado y evitar repetirlos. Necesitamos recordar que tenemos en nuestras 

manos la posibilidad de cambiar el futuro, y finalmente, recordemos que todos somos 

Ayotzinapa. 
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