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P
El presente número de la revista El Cotidiano dedica sus páginas a analizar, de manera profunda 
y desde diferentes perspectivas, la crisis que se ha desatado en México a raíz de los eventos que 
tuvieron lugar en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando la policía municipal de 
esa población agredió a un grupo de estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. 

Los diversos textos que aquí se incluyen nos hacen reflexionar sobre la naturaleza, las caracte-
rísticas y la complejidad de dicha crisis: es social y política, pero también tiene un trasfondo econó-
mico e histórico que debemos conocer para comprender a cabalidad las dimensiones de los sucesos 
ocurridos en los últimos meses. Ayotzinapa ha sido protagonista de los titulares y las primeras planas 
en la prensa nacional e internacional desde septiembre, y ha expuesto a un Estado mexicano que es 
incapaz de proveer seguridad y justicia a sus gobernados, que está coludido con las redes del crimen, 
y que ha sido ineficiente para esclarecer los hechos y para castigar a los responsables. La corrupción, 
la impunidad, la insensibilidad y la complicidad son conceptos que se repiten constantemente en estos 
artículos, llamando a la reflexión activa de los lectores.

Los especialistas que colaboran en esta edición hacen hincapié en que este tema no es aisla-
do, sino que es producto de una serie de eventos coyunturales que formaron parte de la realidad 
mexicana del siglo xx, y que ahora se manifiesta de manera más palpable y violenta en estos prime-
ros años del siglo xxi. No podemos dejar de lado el hecho de que el conflicto que han sostenido 
los estudiantes normalistas y el Estado mexicano tiene su origen en la conformación misma de las 
Escuelas Normales Rurales en nuestro país, puesto que estas instituciones formativas nacieron al 
abrigo de dos ideales revolucionarios elementales: el reparto de la tierra y el derecho universal a la 
educación formal. Esta referencia nos invita a pensar en el nivel de desigualdad, marginación, despojo 
y pobreza que han enfrentado estos alumnos y las comunidades a las que pertenecen, pero también 
nos permite reconocer la tenacidad con que estos jóvenes han mantenido en funcionamiento sus 
escuelas, a pesar de que el gobierno –en sus tres niveles y en diversos periodos de administración– 
ha mostrado un interés persistente por clausurar estos centros educativos.

El asesinato de seis personas –uno de los cuales impresiona de manera particular por el nivel 
de violencia que expone: el de Julio César Mondragón– y la desaparición de 43 estudiantes nor-
malistas es un caso que sigue sin resolverse y que ha conmocionado a la comunidad internacional. 
Las manifestaciones de solidaridad que se han registrado dentro y fuera de nuestras fronteras, las 
declaraciones que algunos jefes de Estado y líderes espirituales han hecho para condenar estos 
crímenes, así como la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las 
investigaciones, revelan el carácter universal de esta problemática: varios de los autores reunidos en 
las siguientes páginas coinciden en que es un delito de lesa humanidad. El pronunciamiento interna-
cional define esta injusticia como un fenómeno global, y de esta manera contradice la postura que 
las autoridades federales mostraron cuando quisieron restringir el conflicto al ámbito local.
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Estos eventos son una muestra de la realidad nacional; numerosos analistas han apelado a la 
memoria de la sociedad al señalar que los desaparecidos se cuentan por miles, y que el número de 
personas muertas rebasa por mucho las cifras oficiales. Los días posteriores a los eventos de Iguala 
son una prueba fehaciente de esto último: las fosas que se descubrieron no contenían los cuerpos 
de los normalistas de Ayotzinapa, sino de otras personas que igualmente fueron víctimas de la des-
composición política y social que permea este país, de la impunidad y la injusticia.

A pesar de que estas noticias no son nuevas en nuestro imaginario cotidiano –recuérdense 
los casos de San Fernando, el casino de Nuevo León, la guardería abc, el bar Heaven, por mencionar 
sólo algunos–, lo ocurrido en Iguala indigna de manera especial por la forma evidente en que la 
policía municipal y los integrantes del grupo Guerreros Unidos actuaron conjuntamente para atacar 
a los estudiantes, y posteriormente, conforme avanzó la investigación, por la ratificación de que el 
gobierno municipal tenía lazos estrechos con esta banda del crimen organizado, y que esto era del 
conocimiento, por lo menos, de la autoridad estatal y del partido político al que pertenecía el ahora 
ex alcalde José Luis Abarca.

Los estudiantes normalistas han estado presentes en la prensa nacional en los últimos años, 
pues han protagonizado enfrentamientos con las autoridades por diversos motivos; los principales 
han sido el desalojo injustificado de sus escuelas –para lo cual se ha recurrido a la fuerza pública 
desmedida: la policía va provista de fusiles de alto poder, máscaras antigás, toletes, entre otras ar-
mas– y las reformas que se han hecho al modelo educativo en México, con el aparente objetivo de 
que se logre la calidad en la educación.

En este número de El Cotidiano se discute la evidente desventaja en que se encuentran los 
estudiantes normalistas frente a estos acuerdos que se han establecido de manera unilateral y des-
de el centro –político y geográfico–, sin tomar en cuenta la diversidad étnica, lingüística y cultural 
que caracteriza a México y soslayando la manifiesta escasez de recursos materiales, económicos y 
bibliográficos que singularizan a las escuelas rurales. Las opiniones vertidas en los artículos de esta 
edición nos harán considerar las razones por las cuales el Estado se empeña en implementar un 
modelo educativo que indudablemente difiere de las necesidades y los objetivos de las Normales 
Rurales y de la educación básica que los maestros egresados de estas instituciones imparten en sus 
comunidades.

La constante disminución del presupuesto para estas escuelas –las cuales cuentan ya con recursos 
muy limitados–, la persistente posibilidad de que la matrícula de ingreso se reduzca o se cancele cada 
ciclo escolar, el riesgo de que las plazas de maestros rurales se supriman o que lo estipulado en el 
Acuerdo para la Calidad Educativa les impida ejercer su profesión, son algunas de las razones por las 
cuales los estudiantes normalistas han salido a las calles y carreteras para exigir que los gobernantes 
cumplan las promesas que suscribieron, en donde se comprometían a mejorar las condiciones de 
las escuelas-internados, así como la futura situación laboral de sus egresados.

Los colaboradores que se reúnen en este número de la revista El Cotidiano nos proponen 
analizar y cavilar sobre este tema de manera amplia, considerando los eventos previos y las posibles 
consecuencias que esta crisis puede tener en el desarrollo político, económico y social de nuestro 
país. Estudian la situación desde diferentes líneas de investigación y marcos teóricos, por lo que nos 
ofrecen diversas perspectivas desde las cuales podemos discutir los hechos y formar nuestro propio 
criterio. Todos coinciden, sin embargo, en que las causas y consecuencias del caso Iguala necesitan 
ser conocidas y atendidas por la sociedad en general, que no podemos soslayar la coyuntura en 
que nos encontramos y que es indispensable la reflexión, el debate y la participación responsable 
de los mexicanos, mientras las autoridades siguen esperando que superemos la indignación que han 
provocado no sólo los hechos ocurridos en Guerrero en septiembre pasado, sino la violencia e 
inseguridad que nuestro país ha padecido por décadas, y sobre todo la corrupción, el encubrimiento, 
la impunidad y la negligencia con que actúa el gobierno ante esta realidad.


