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- - - En la Ciudad de México, siendo ef aia C,\r¡ \ OC e. ," N(C r, a at
de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciad

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adlcrito a la Oficina de lnvestigación

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Hurñanos, Prevención del Delito y Servicios

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 76 del Código Federal de

Procedimientos Penales actúa en forma legal cort dos testigos de asistencia que al final firman

:i:::T:::l::' ::::::::l^.; ;;;,;;;
siendo la fecha citada con anteriolidad se procede a dar inicio altomo número jCl.q

. ), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

anterior para efectos de un mejor mañejo del mismo y en atención al número consecutivo

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la

presente constancia, situación (ue se.. !race constar para los efectos legales que

-t'
correspondan, por lo que no hable.n{lir+d]¡:üaF_que hacer constar por el momento se da

§. .,,..: ,.,r.,

por terminada la presente diligenc{$¡.. I - 
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"... Desde las trincheras de Ayo2inapa: La defensa por la eduación y la vida de los hijos det
pueblo.

Hemos tenido la dicha de cumptir 21 años trabajando por los derechos humanos en la Montaña
de Guenero; pero en este aminar, et 26 de septiembre de 2014 nos ha marcado
profundamente con la pena que embarya a la comunidad de Ayozinapa y particularmente a
43 familias que desde esa i«ha han emprendido una ardua Oaatta contm las autoridades
mexianas paÉ exigir la presentación con vida de sus hijos.

imagfina¡nos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda. Compartir desde el primer
dia que llqnron a la Normal la angustia y sufrimiento de los padres y madres que día y noche
luchan por:encontrar a sus hijos, ha sido el mayor desai'to que hemos enfrentado como
defensores y defensoras de los derechos humanos en este tramo por la justicia y la verdad,

i.:,, ! :. :ii.i t i*,',,}[.
E:ta emergQnQi? Ef"eker* agunto que ha cobrado trascendencia nacional e internacional,
19 oue há:lflPllqd!.'PtÍilrlo coordinado con varias organizaciones hermanas con tas que
hemos Nififdoaffiffiül&- lucha. La tabor conjunta cón el Centro Regional de Derechos
Humanoffil§{frría Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de organismos Civiles de Derechos
Humanos (RedGroac), el Colectivo contn la Tortura y ta Impunidad (CCTT), el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar y Seruicios y Asesorías
para la Paz (Senpaz), entre úras, nos ha permitido estar en los momentos mái acuciantes
que han enfrentado los padres y madres de famitia de tos jóvenes asesinados, lesionados y
desaparecidos.

Somos conscientes de nuestras limitaciones y faltas en este caminar, donde tenemos que
saber escuchar a guienes con tanto dolor han puesto su corazón como la mejor ofrenda de su
uida para que regresen sus hijos. Es imprescindible recurerar esa memor¡a intangibte y esa
lucha tenaz y única que han sentido en arne viua los estudiantes y las famitias de Áyozinapa.

-*L
INSPECCION Y FE MINISTERIAL

- - - En la Ciudad de México, s¡endo las 10:00 diez horas del día 22 veintidós de nov¡embre del
año 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado  ,
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Detito y Seruicios a la Comunidad, de
la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de as¡stenc¡a que al flnal
firman y dan fe, para debida constanc¡a legal.
- - - VISTO.- El estado que guarda la presente Aver¡guación Previa y atend¡endo a la neces¡dad
de contar con la mayor cantidad de datos e información que perm¡ta esclarecer de manera
fehaciente los hechos que dieron origen a la presente indagatoria; después de realizar una
búsqueda en fuentes ab¡ertas (Internet), desde el equipo de cómputo institucional asignado,
por ello es que se procedió a buscar información de sustento sobre el marco histórico y social
de las escuelas normales rurales, de lo cual hace un estudio la Organización No Gubernámental
de Derechos Humanos Tlachinollan, por lo que se ingresa en el buscador denominado "google",
dando como resultado la página web de TLACHINoLLAN cENTRo DE DEREcHos HUMnrrloS oe
LA MONTAÑA, desplegándóse la página de dicha organ¡zac¡ón http:/lwww.tlachinoila
dentro de dicha página se localiza dentro del menú la opción denominada "comun¡cacÚF',
desplegándose una ventana, por lo que se ingresa a la opción de "informe de actividades",dando como resultado serie de archivos
http://www.tlachinplla siendo el que interesa para la
presente indagatoria el denominado INFORME Desde las trincheras de Ayotzinapa:
la defensa por la educación y la vida de tos hijos det pueblo" publicación realizada en
agosto de dos mil quince, al cual se ingresa en http://www.tlachinollan.or -

del
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Para ellq en TTachinollan nos dimos la tarea de registrar los acontecimientos de tos últimos
once meses que han marcado un nuevo derotero por la lucha de los derechos humanos en
Méxia. Este 21 informe que hemos denominado "Desde las trincheras de AyoDinapa: La
defensa por la educación y la vida de los hijos det pueblo" es tn pequeño aporte a la obra
gigantesca de los estudiantes y los padres y madres que han construido un movimiento
nacional pan contener esta aualancha delincuencial urdida desde las más altas esferas del
poder. El presente informq de ninguna manera busca presentar la veñad sobre los hechos
ocurridos en septiembre de 2014, por el contrario, su objetivo es el de dar voz a la comunidad
normalista rural y a la de las familÍas víctimas de la impunidad y la cotusión estatal.

Para ello hemos solicitado a compañeros y compañeras su contribución en esta tarea, sobre
todo para que con su experiencia, visión y percpediva pudieran ayudarnos a enmarar la
importancia que ha tenido el normalismo rural y en particular la Normal Rural "Raúl Isidro
Burgos'de.Ayo2inapa desde que fue creada en 1926 y poderentender todo este proceso de

de un proyecto educativo pensado desde la base comunitaria paia formar a
ióvenes del campo y transformarlos en sujeto del cambio; realidad que no es'ajena a la que
hoy viven los pueblos indígenas en esta Montaña de Guerero.

Agradecemos a Ramón Espinoza Contreras, Luis flé;mánda Navarrq Gloria Muñoz Ramírez,
Cesar Navarro Gallegos y Tanalís Padilla, por coiilartirnos generosamente sus reflexiones y
ser copartícipes de este informe que lleva la vena de ta solidáridad y det dotor de los padres'y
madres de los estudiantes agredidos; la marca del compromiso inalterable por las víaimas;
así como, su clara identifrcación con las luchas de los normalistas de México.

A los papás y mamás de AyoZinapa, que con sus palabras sencillas, directas y fulminantes -sin pretenderlo - nos han dado lecciones de dignidad y de valor; tei decimos que
respetuosamente nos atrevimos a recoger momentos densos, dolorosos, extenuantes y muy
esperanzadores sobre su lucha contra el poder y su fuerza para desenmascarar todas sus
tropelías. Fue en elzóalo de la Ciudád de México donde sus voces de trueno cimbraron al
país y agrietaron la verdad história d.é un gobierno que no habla con la verdad y que desprecia
a las vídimas. A las familias de los!üesapar«idos, de tos lesionados y tos áíaás dedicamos
este informe y particularmente urf:capítuto nutrido de sus testimonios que nos muestran la
viva histoná de padres y madres pn corazón de acero.

iViuos se los llevaron, vivos los §leremost Es el clamor generalizado que cimbra hoy a nuestro
país, a un mes de que se cumf¡ un año de los tenibtás hechos aet2s y zz ae septiembre.

:di

En México, hoy nos fattan +S,pstudanbs de AyoZinapa y decenas de miles de desaparecidos
más. Todos los dolores y a#ls las lágrimas de tos más áe 26 mit desaparecidos y tas más de
100 mil eiecuciones en Mértco, han encontrado cauce en este movimiento ¡néáin de tas 43
madres y padres de fanlia. Con el apoyo de la sociedad, seguiremos exclamando que
iAyo2inapa, somos todo§ y todas! Seguiremos denunciando nuestro hartazgo ante tanta
violencia e impuntdad y -gminaremos bajo ta guía de las 43 famitias que hoi son la luz de
esperanza, para que nu&tro país cambie y sea en el futuro un país sin vírtmás...,,

- Publicación qué se encuentra disponible para su descarga en el link

cual se da fe del

tres en Ias pre

DAMOS F
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DESCARGA I tnforme XXI Tlachinoilan

Presentación XXI lnforme

trI

O ]fi::,,?;:"U::t'Jil,:" 
Avotzinapa: La derensa por ta educación v ta vida

Hemos tenido la dicha de cumplir 21 años trabajando por los derechos humanos en la Montaña de Guerrero; pero en este
caminar' el 26 de septiembre de 2014 nos ha marcado profundamente con la pena que embarga a la comunidad de Ayotzinapa
y particularmente a 43 familias que desde esa fecha han emprendido una ardua batalla contra las autoridades mexicanas para
exigir la presentación con vida de sus hijos.

Nunca imaginamos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda. compartir desde el primer día que llegaron a la Normal la
an8ustia y sufrimiento de los padres y madres que día y noche luchan por encontrar a sus hijos, ha sido el mayor desafío que
hemos enfrentado como defensores y defensoras de los derechos humanos en este tramo por la justicía y la verdad.

tttt:.'"iut{.li.es.ahora un'astmto que ha cobrado trascendencia nacional e internacional, lo que ha implicado un trabajo
coordinado:egdfo?rias organizació¡es hermanas con las que hemos podido abrazar esta lucha. La labor conjunta con el centro
Regional ae fytcFs Humanos'Jdé María Morelos y Pavón, la Red Guerrerense de organismos civiles de Derechos Humanos
(RedGroac)i §$iilIÉtivo contra latortura y la lmpunidad (ccrl), el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez
(centro era6blffidar y servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), entre otras, nos ha permitido estar en los momentos más
acuciantes cf¡é'hah enfrentado los padres y madres de familia de los jóvenes asesinados, lesionados y desaparecidos.

somos consthffEl'á&fiiá¿§l"tqáh¡taciones y fallas en este caminar, donde tenemos que saber escuchar a quienes con tanto
dolor han pÚÉefrbr&¿UiblHicomo la mejor ofrenda de su vida para que regresen sus hijos. Es imprescindible recuperar esa
memoria inenÚt¡drlb§omun$c',rz y única que han sentido en carne viva ros

risiigacrín
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esxdiantes y las familias de Ayotzinapa.

XXI INFORME I Desde las trincheras de Ayotzinapa

Para ello' en Tlachinollan nos dimos la tarea de registrar los acontecimientos de los últimos once meses que han marcadgun
nuevo derrotero por la lucha de los derechos humanos en México. Este 21 informe que hemos denominado ,,Desde 

los
trincheras de Ayotzinapo: La defenso por la educoción y la vido de los hiios det puebto,,es un pequeño aporte a la obra
gígantesca de los estudiantes y los padres y madres que han construido un movímiento nacional para contener esta avalancha
delincuencial urdida desde las más altas esferas del poder. El presente informe, de nínguna manera busca presentar la verdad
sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014, por el contrario, su objetivo es el de dar voz a la comunidad normalista
rural y a la de ras famirias víctimas de ra impunidad y ra corusión estatar.

O Para ello hemos solicitado a compañeros y compañeras su contribución en esta tarea, sobre todo para que con su experiencia,
visión y perspectiva pudieran ayudarnos a enmarcar la importancia que ha tenido el normalismo rural y en particular la Normal
Rural "Raúl lsidro Burgos,, de Ayotzinapa desde que fue creada en 1926y poder entender todo este proceso de construcción
de un proyecto educativo pensado desde la base comunitaria para formar a jóvenes del campo y transformarlos en sujeto del
cambio; realidad que no es ajena a la que hoyviven los pueblos indftenas en esta Montaña de Guerrero.

j

Agradecemos a Ramón Espinoza contreras, Luis Hernández Navdiro, Gloria Muñoz Ramírez, cesar Navarro Gallegos yTanalís
Padilla' por compartirnos generosamente sus re exiones yseriopartícipes de este informe que lleva la vena de la solidaridad
y del dolor de los padres y madres de los estudiantes agreiidos; la marca del compromiso inalterable por las víctimas; así
como, su clara identi cación con las luchas de los normal¡su-i ¿e México.

A los papás y mamás de Ayotzinapa, que con sus palabrús sencillas, directas y fulminantes - sin pretenderlo - nos han dado
lecciones de dignidad y de valor; les decimos que resÍrétuosamente nos atrevimos a recoger momentos densos, dolorosos,
extenuantes y muy esperanzadores sobre su lucha coñira el poder y su fuerza para desenmascarar todas sus tropelías. Fue en
el zócalo de la ciudad de México donde sus voces detrueno cimbraron al país y agrietaron la verdad histórica de un gobierno
que no habla con la verdad y que desprecia a las vlctimas. A las familias de los desaparecidos, de los lesionados y los caídos
dedicamos este informe y particularmente un capftulo nutrido de sus testimonios que nos muestran la viva historia de padres
y madres con corazón de acero.

ivivos se los llevoron, vivos los queremosl Es el damor generalizado que cimbra hoy a nuestro país, a un mes de que se cumpla
un año de los terribles hechos del 25 y 27 de septiembre.

En México' hoy nos faltan 43 estudiantes de Ayotzinapa y decenas de miles de desaparecidos más. Todos los dolores y todas
las lágrimas de los más de 25 mil desaparecidos y las más de 100 mil ejecuciones en México, han encontrado cauce en este
movimiento inédito de las 43 madres y padres de familia. con el apoyo de ra sociedad, seguiremos exclamando que
iAyotzinapa, somos todos y todas! seguiremos denunciando nuestro hartazgo ante tanta violencia e impunidad y caminaremos
bajo la guía de las 43 familias que hoy son la luz de esperanza, para que nuestro país cambie y sea en el futuro un país sin
víctimas.
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ONE COMMENT

e --u6cXXI INFORME I Desde las trincheras de Ayotzinapa

Alejandro

3O agosto,2O15

Me parece imprescindible la actividad que están haciendo por todos, lo que creo es que con la boraguine que
implica los nuevos empleos y orarios de estos es en ocasiones imposíble ayudar en algo que es
responsabílidad de todos, me gustaría mas información y saber en que podemos participar, como mexicano
estoy empezando por la casa haciendo cambios que parecen imperceptibles pero que marcan la vida para
poder ver un re ejo fuera.

DEJA UN COMENTARIO

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comment*

Nombre *
Correo electrónico Web

t. ii,,rL Dl. i.,!, ;i Il[:U,ICA
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Mino 77, Col. Centro,
Tlopo de Comonfori, Guerrero, México.
c.P. 41304
Tel: {+52) t757} 476 122A
Fox: (+52) 17571 476 12OO
www.tlochinollon.org
comunicocion@tlochinollon.org

ffiTlochinollon - Centro de Derechos Humonos de Lq Montoño
@Tlochinollon

Skype: tlochinollon

LA MONTAÑA OT GUERRERO, MÉXICO
AGOSTCI,2OI5

FOTOGRAFÍA Y CORNECCIÓN DE ESTILO
Tlachinolfan

ILUSTRACIONES DE LOS 43 DESAPARECIDOS
DE AYOTZINAPA
Plat<t{orma en So/iduridad con Ayofzínapa

DISEÑO EDITORIAL Y PORTADA

;'D.G. Patricia Gctsca Mendozo

El presente informe es eloborodo con el generaso apoyo
de la Stiftung Menschenrechte. fórderst¡fiung Amnestv
lnternotionol (Fundación de Derecl-tos Humonos), su

contenido es rcsponsob¡liclod exclus¡vo del Centro de
Derechos Humonos de Lo Montoña, por lo que re{lela
únicamente lo posición de Tlachinollon.

Este obro esló boio uno Licencio Creotive Commons
Atri bución-NoComerciol-Com po rtirlguol 2. 5 México.
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Áreo d" Fortolecimiento Comunitorio
Armando Compos Ochoa
Ar monclo Gal'eona Méndez

lavier Romírez Boutista

Olivict Arce Bautisla

Áreo de Migrontes
lsabel Morgarita Nemecio Nernesio

lsoel Rosoies Sierro

Pa uli r¡o Rod rí g uez Reyes

Áreo lnternocionol
María Luisa Aguilar Rodríguez

Áreo de Comunicoción

Romón Hernánclez Rivos

Áreo de Desorrollo lnstitucionol
y Administroción
Epifonto Romírez Arias

lsela Hernández Ureiro

Moría del Rosario Romón Torres

V ioleto Codqllos Escobor

Dr. Sergio Sormiento Silvo ,

lnsfiluto de lnvestigociones Socioles 1

de la LJniversidod-Autottot ro de Mexiboi
.t

Silvio Costillo Solgodo i
lnstilufo Guerrerens" -:'
rle Derechos Humanc¡s t

,::
:i

Reyno Ortiz Monteolegre {:
Praduc'foraRadioíonicaBiltngue :;

en la XEZV La Voz de lo Moniaña f,
i.;
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A la Escue/o Normo/ Rurol de Ayotzinapo,
Guerrero, cuno de lo resistencio.

A Julio César Mondragón Fontes, Julio Césor
Ramírez Novo, Doniel Solís Gallordo, Eugenio
Alberto Tomarit Huerto, Freddv Fernando
Vózquez Crispín, Gabriel Echeverrío de Jesús,
Jorge Alexis Herrera Pino y Juon A(onuel Huikán
Huikán, los estudianles coídos de Ayotzinopo.

A todos los estudiontes víctimos de lorturas,
molos tratos y represión.

A los podres y modres de los estudiontes coídos.

A los madres y podres dullo, 43 estudiontes
desoporecidos de Ayotzinopo.

Su determinación y dignidod son un eiemplo
paro toda lo humonidod.

L'i.tl. Di, i..,1 RIt)t:,lLIC/l
; kr,Jc j¡+s lium.: n 
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ADA AB RAJAl\[ O
Atla¡t Abrajá.n. es úIel Burrio cle EI Fortín, en' Tixtla, loco,lidad
resgturtkula. por'kt Policía Conuutil.u.rirt'- "l'o lo cottozco clesde

haie cu.utro uñ.ii, o él lc¡ con,ocí jugantlo fittbol, Jos- ¿l«rs

está.bamos 
"r, 

,rE$ equipo de futbol, los Pirotécni¡os de El
F-ortín, él úue ¡tol alú, iuqábumos fir.tbol en el mismo eqttipo...
Et dut o de r.ener ffi años. El 

"t 
,r¡r. a migo nrío. S¡¿ mantít trabaia

:d. ,t
ett siÚ cúf.§¿' §t¿ PQ,Po es c&tnpesuto.--

'i:,
.il'
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ü
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Qelfino De La Cruz Felipe, Bernobé AbroiltGosPdr
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ALEXAI\DER MORA
Alexon<ler uiane ¡lel. ¡tobludo El tteri{yn, nuuticipio de 'fecu.an*pu,
Guerrero, ¡' tiene el limrc eillrclo clc *r nvrcstro. *y nuiia le podía
t¡uitar eso ideq <Iir:e .ru p«rlre-. Ét 4"r,$ Ig uños y Ie interesab<¡ ¡iwclrc
üur chrs<ts, eso ltrc s¡¿ tlacrsió,... Él p¿ u* r¡urri. nru:hacrxt, r¡osotros
§orr.o§ crrrrrpesirros y ál nos «ywktbu o,, ol*u,rt¡rr... pero qu,iset e.stucl,iur...
Y yo le a-rijo a l¡t «,torülacl quo h.aga su.'fuabajo couro dcbn de ser. que ,to
trt¡ten olos culpubles do la nt,.s..c¡v t¡u.. twnrctiero, Ios ¡tolickts cle igu.,la
y str prrr,sirleiúc numici¡tttl. p.so .rr¿ qviere:' jttsticiu, l' a.sí t:on¡,o ui¿ros se lo.s

: . .Ileuuron, quiero <¡rc uiuog.Ios regrese»... "

Mora Chora
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/¡il(orai, os «il j(l¡pr. oLrcu"ur".[i tott ,.ntt cr¡rerd¿l r«pacidot! par'a re¡eüet itfornmción.
tantxintiontt¡. lin ow ln pusfurÚ,t "(,lo¡ry'srr ami¡¡os y <'on¡mñerct ¡la kt (lota ¡lcrirti.t¡r. oI

.pr.tro ip fornneión política.¡i¡l que, ilo [til.mü tnh,n|rüin, pncdon u:uib lox jtitottos

norrn¿li¡tas. "lt puximor Co¡rB.¡nnpro ort t,t6,r.ta tullrre¡ ile ltrienlttcióu polítiu, él s'
xprostbtt clc nnl torrnorr, ,tuzn&drt, ól et unu ¡nratnu muy inteli¡ionte, que »a las xalte ilo todas

trrtlar. ,!e lo t¡t|¿ le ¡tm¿«ntnr. filgcha tlatntulre, ¡*ro roluiodo, .uto no ae ríe de st ilet//¿ailro,

,ilnu ilo kt joim« o.n ,¡ro lr,,li"o.*.:p" conto nut¡- ¡tacífiro el «tm¡xuiero. ElCop¡'tstti e/1/t¡reztndo u

tt»ar la Xuitarra ¡ imliét te Srililn /nneho los ¡i¡!¡¡i¿¡egtt*. su la pnJ(t itguttdo pnrte del dtu-

tnu el lrSf ._. pero lrr qre rarir §¡lrst,. lo tpn le en<,anta. os la l¿cnr,a, tenftt tiun¡n pnra ing,n
¡xro más tirtri¡xt ¡xtru ltar.. . ffi pu"irru Cop¡- ¡run¡ua en un ,a.llur ile esludfu, él se urvlrr.i corno
'rlin, 

^irrutnyi-rlirnrn 
lo ,nbt*,*atae t¡ne utto tti siquicm dantiut, y ál ntmtáx con lo qtu est:tcho

.¡ eot lrt r¡lrfler:. E; .nanttt urt.t intorrenci<in admirahlr ',"'
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Morío Mogdaleno rVffirro O/ivo¡el{
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BENJAMÍIV ASICENCIO
'trtt¡¡ r/p ittgn'tr t ht Exw<'ra \olarar lr¡lrl il" 4\.o,zir.rtrx,.h*njtnín. rJp lg ¿rlo¡. r¡qbür otroptlrutulor 

'out,niktio ilel couojo ,\heioa«l ilp ron *n¿n tirrr*t¡", ¡t:n*¡. i, mctüiottt 
-ot- 

rrnrt ,u
cotnkiottq a fórvfles uohtntoñot ptnt tetliztr lnbwu <le alftr}rltii¡ción ,o-prilrto"iooo, mat:;¿iaada"s.
ud*lulor, rurrit:r q iru!ígotrtt de turo eI ¡míx. "Ét ya hr/rrir, ,kn*, oate..x <kÍta*t tpt tt¡t¡ttrtttiuro. ton
shnintción-. y ¡xrr Io ,risrro. re ü.l,cre-<é irxu¡rolrt¡r sr .,r¡¡rün $ r*Ínur, É:l nu, 

"n.or,iu 
,w lu

gttttó tndxtjar ,'on /o* rtiriru de ¡l'izrr¡ri¡r. r,l «rilJra¡ie ,o tin* ,ru"liitiur.]ró, ,.o *, -.n* tm. l. ¡rcr lottimo' cltomptient lo g,trr« Ftaruli.rr. inclusl, ér x. ¡nuo o$retuo t$tutwrrot ¡r re* or rilro,,r.rrrrro",
t¡tt« ¿icctÉió,t tobnr c! ¡a¿¡4 1¡¡n * urtú pkuteaudo.,,. il se ¡rane oru S,qnr, "uorí 

rord**rdor."¡.'trurnüü,
,L 

"r, irini#![.i"r q, ¡r. llon muv bim cr» ul compníIero. u" ,rr*.[i ,"rp";;"";. ; ;;;rrr;;r"" ".
".,"1*.rt1 l"rltrlgorr rrr rr¡roro...",§tr tutigos lutrt tri¡tos ol hublar$o é1. pcnt lw.yo ttuo iltir¡xt dn
uletrfu ltrotu- .'firriuntín tiene distintt>t u¡ruru 4itn rn*., Ie de.rirosfu uurniórr, ¡n,i¡orr¡tro...,. I otru

, .Ttorrn.r,tttn tr qprcrlu,¡ nñodit : "y ,unhiir lo dcrint$ lkvnilrsn-...
{
I

Boutista Solvodor
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B E RIIIARD O
Bernar¡kt rione 27 uños, y es rrn6 co¡ria rtel de $n prúlre, Pefo en chiquito-
.,É1, cs nú hijo 4ice eI .serior, quicn onrite mencion«r s.t ttttntlrre, cottto lo¡los

oquí, por ternor e la pcmecrtcitintlo los gnqtos criminules ¡' lu* utttorklatles

coludidas con ello§-. Detttortlo tlOna ett. srt. ¡techo un lunar, cottto t rra., rnarrilu'

do g«ro... É¿ ut u, ,rnrchaeho retponsoble en la cú,o y .'¡r h' ¿§cilelo' yo §oy

c¿r¡pe$i¡.o y él tenía ¡r¡t¡c/to iluSiórl cle ser nrueslro, de oyudar c los niños y

n IOs seri<¡res ¡Kluhos que no SO,l*n lccr ¿i escrif¡ir. Iln nuestro. ct rrtttrtidud

lvtt ntuchu &ctttl q&t estú rcza§nela en educa.:ión .r. s¿ ilusirín e.nt. arudar. . ."
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Carlns luún tiene 20 ,,ííos y_otr.nque 9s calm.adtto ..sus rnás arnigosle dicen. Disblo, et-Diablito...'quür, s«,be p'or ,;rrA-ii"o u**orntalist*-, ln aerdad es clue es'buetrc el biro, ¡ti se ntete co*
na,tlitt, tra nt¡uilo, pero eit l¡uec¡tu oncla, uo pay.aso ¡)ue§...,,

¡!'l V'

,t,.4". a,
!,
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Soledod Muñoz Rodríguez, Maximino Hérnóndez
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CARLO S LO RE1\ZO
,l ()ttrlos ltreuxt lo lruurl':nn,t srr.s rrraigr» t:t»no'el Friiolitr¡" -v es ¡Ie l¿ C¡rs,r¡' '§c trata ile

un jorttl ¡le 19 uiíos. "ttt cha¡natn", ctllractioriru.let tnr ser unut\'¡ttnigúlc, tttuy hunlikkt'

¡. ,írrry purlrrrrrlún ¡u.¡¡bién. pera siefiprc en la tli*posición ile ayuil«r rr lo* ¡ror.rorra.r".'llnec 
algunax ser,¡r¡rurr. retuer¡lnn. ntliniaro¡ a ht Nonnal lll¡0s s¿rior¿s ile'l'ixtkt quc

ttutírru tin et{ermo y netesiktl¡un d¿rtadorn" elc strrtgnr. l'cl FriialitoJitu cI prinn'to en

¡rurnrro ,1. pi". nl/i/nú,fuitno:r *eh enttpañortx u donor, t élltu: el único t¡ue pnró t/fl.los los

i rrirrr.n**, ¡rurgtu, t,rxlo¡ kx dontáx no h hicit¡ttx. A uú nte iloeloraron priutipio* dc trrlr'¡rrílr:

o otru. priicipios do grí¡n: an rl.árfue clescortuclo, ¡xtn¡rrc tonít utt dolor rtuscultrr e¡¡ l¿

iuntoirillu,l.nsi, ul.linul sólo.Ctl,r/los puclo tlonar, y «¡adó u e..rrrs ¡rursoa,s".

Cru7. rlll

a?-(.;i
91 '\,'/,i
*i'íÑ,/j
ü$
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-rt
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CBSAR YIAl\[UEL
c'esr¡r lllnrrrel os de lluonuuttlra. 'flaxculn. 

-v el¡rr¿ los r¡orr¡alísl¿¿s es .rpanorlo, 
así le

<lecítaos, ¡tero t«nbión le deci¡rros.Ifnrürala. porqueen r¡r¡r¡ oca.cid¡tfuhnos « Joli¡co,
tt tut n.ouhniotlro. y se 'lewsúrtron' <t lguaos c¿ros co,¡ prochtcro. ¡. el. choJ'ar de uno
¿h P,§roitili?3i¿¿lns rto r¡uiso nlarrej<rr. sr' salid ¡r se.lbo, pero Punc¡tkt se llató kt cutnion-
.?,ct. que t td clc lu omprosa llari$?.lu... dldel¡e ¡lo teter lg años, aproxintatlane,nte.,,

.íI os «Irsrr&rlros tt, crtttuiuí con é1, inntsdi¡tt¡tnrcnte ¡¡os l¿icinrc* l¡ue¡¡o.r n¿rr'ggs"*,
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oCHRISTIAl§
Christitt"¡t tinrro S oños y el atútelo r/e serun&eslro sólo t:ompite
cor, §r¿ grnsto porflu clanzi.folclórieo. "A él le decintos I'lugo. Dste

,orrpulr"r'o e.s d{ nri ganeración de la pre.¡ta, y es tt'anquilo, n,o

echit, tttttto desnSdre, es a.migabl,e el clto;ao, sonlo§ cle Tixtla, y Ie
decimos eI Hugfiporgua tícne oarias pla.yeros con cl, estampudo

Ilfi,go Boss, a.sí de se.rigr«fia ptles... "
#
r1

'1¡.
¿1

I
Í
{rfr:
i 

¿ uz Morío Telumbre, Ct"iánrc Rodrígud'i
§{ :1'.i;,
¡ rr Y'.. r
'.i "V 
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I i,reyención delDelrior- úficir¡ dc
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CHRISTIAN TONNÁS
Cbisti<tn Tonxis tieue I8 «ño.r¡ ). [tt't¡uiene cla Tlocolula cle Mutanrcros,
Ouxae«. clesde clond¿t se tr«slridló su paclre, tan pronto ftrc tlenwtcitulo
el ro.¡tto de los lJ jóurnnurrr¡rr,iJi.r'rr¡.s. o"l'o soy.ioitutlero, gít¡o 600 ¡nsos
senutne.l, nuilittto, ¡, e*a cuatdo hu.v. porque e Dace:* ni lrrry t"ibo¡n.
pues... illi 

.n.u¿¡:lutcho 
<¡túere ser r¡¡¡e.slro porque ál üetrc ,ri-crtridrrti, y

1r¡,.Di.jl,- lí"r," tunlbiéq.gus¡upor sern¿nbsúrr¡.esr¿esIr¿ profesiónqueélEdure,
. ,11-;,,-§',4,ero lo lienara¡t. la detu.uiurow... -al señor' <lctiene su hablur eil sego,
:. .:..r1;-':*..ii. t€dito' nuttca buict la ¡rir¡ukt, pera sr¿s ojos se crisp*n ckt

.,.','. _,"1i ,:: dese.speración*: i¿eué unr¡t(rs q huce.r?!,,....r: . ,f,!. ,,,r

-;:.'-' ,.:/.'tücir,U'Gornico 
Ríos, Juon Co[ón Juárez

', i ll \ l, iil i. \ li i',,r1.,; : 
- 

,,

t)'., :f ,":,i,),, ;1.¡ 1:,,,,. ¡. .,

y S:rui:ios J',J (,):-,,r,, ,í

inr esti: ¡ ci il
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A Ctúberto le dicct¡t f El Kotnánder" de Ato.t'ac, Porque, asrman'
§tts co¡npctñcros nd¡n¡a-listas. "tiene cierto p«recido- como el'

cont(uú;t y crunqt@;;§l se. ue de ulguna ntottaril' nutT'trtol'o,-l?rque
es robtt^sti y ,rnhoihhru gru.n.de. es a'ho el cltauo, en raalidad es

muy cunigable el ieu.marada, y trabaiador tan:lti6'n', ¡ton¡rc
atándo ulr*os ,r.oof¡ros o tra.bujor a kts cam¡tos de cu.ltit¡o cle kt.

tr
iL

CUTBERTO

hsr.l,rclra, élle echo €;uno,s.,.
.i,

i
.t..

lri

*:,
i¡

tÁárío Aroceli Romos Vázquez,

i.',|

.§h
Oscü¡ Ortiz

I
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DORIAM GOI\IZALEZ
Dorío¡n ticne lg a.ños, pero es r¿rro persor.& cle bo,ju estut&r«y *se ue conto un niñito,,, tlice uio cle ,rru iirn¡roi¡eros cle
¡trinrcr niael d.e la N ormar, "y por eso re dechnos i{arrt*, .. . it
es u¡r:u per$ona E9!in, pero cr,undo echa des¡nadre sí co,,su

,.:^, r: . gru,cio. pue$,.. él ¡trouintw deXalpathiluruc, Gu.erre.ro v
"..,1'..'']r."jyt.Le u.n lte'rnt.u,to, a,quí, en kt Nortnal..- ellos ibo¡t. jwttoí,

.].j ..ll..E traron jurctos, se upoya.rl muclto, se .ue pues esa.fiuterni_
i;r i ; . lW a" h'ermthros, y los d,os fueron desa,¡tarecidos jíuttos . . .,,

' ::''i.i i ..'"-'',,., ,:;..'. :, .'i +"
' , -,',tal'

Oiiiel¡q borrol fi.oso, Aristeo Gonzólez Bolfozar',:,:i,i.:,,li I I :rlr'i;11J.¡¡j

.,t',);,fr,.,.i i )ri )1,';,lr,rir,]i,

; y :;'.:;i ;i.1 
-, i': i,r. rl, rr¡r' rO

,l: iry::ii,to:'rn
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B'MILIA}[OJ

Entíliutto ilen lo b¡ilttizarg), 
"ouro 

*Pif¿s", 
Porque e:s tranguilo e irlr¿liger¡re. ""\o

clo relctjo. él e* de los ¡rof,m qtte llevatt otdlln, u sQreno v razona nrcior las cosae '

le gustrt tencr t¡xlo r.¿iü.¡o. e,. srr lagnr". Emiliono.lirc uuo de loa 20 ollrnno¡

de priner ingreeo qr*rjir¡.r* dos rnescs. se inscri6ieror¡ uohuúuti.nnrcttte cn la

Coso áctiuista da Ia AH*Ual. De allos, diez se ottcne¡trra,- errrre loe '13 norm«lis'

iÍfi ,o"r"^.t.r.lo* el 26 de septicmltra.
.hi
ir:

., :,
il". ,

{

Nat¡vidod De Lo Cruz Bortolo,
11.
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EVtr RARD O
'"U»-erü,rdo es origiturrio ckt Onrc*¡ttr.. t,ieue Zl años, y l,o co,"oe:en
en la Nornwl ¡le Ayotabur¡tu, cotno El Stwggy, porqrre, ríc¡r .srs
auúgos ulcorfesar, "§e purece alde Scooby Doo.., yo estutlié con
é1, en el Conulep, donda suli6 conto ¡écnico en ¡necátúca.
uutomotriz. y l.yg! na¡ encantrantos uquí, en la llorntul... ál yu
ert relujista desrle eI Cona.lep... y conto SIr«g¿1., él se" enijct

,nuclrc can lu, desiguu.ldad.,.,,

'i

:
r .t

Bello Güerrero, Froncisco Rodríguez Moroles .

r ii,\L ri: ;,¿ iillÚirl{{4.
: l)r rlr:!ii; |'|::ninc:,

Ír:*ir'i,jri i il ij:;nill¡liCe(

ln';,:siici¡;¡i'i
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; Dominga Roso Anfonio, Domián ffiulfo Adciicosa
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FELflPE ARI§T]LFO
Felipe Arrrrrffo "tiette 20 oños *ice xr ¡taclre, tut tlnciclno

indígeno., ,$* c.rtirl.tla, cott .sl¿nur d,iticu.k'od u'lgwtas
paktbras e#,espoñol-. Sormos tle Ranclw Pa,pa' manícipio
'de 

Ayuth,. irrir* co'mpesiltos." Felipe se cayó cle e.spaklas

sientlo chi$uito, narra, cort. ayuda de otro padre que

traclu.ce §tl.s palabrcts, "! ¡iene ntut cicatriz en lo' n'u'ca'".

t::Í,,*L ,'
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GIOVAN}[I
"()iouttnni tiene 20 r¿ños. y en r« Nortnal es aoruocido cottxt el
fyq,Ífulen porque cau¡do corre brincu, o se(r. ,to corre bien-o, nuis
bie*, tiene su, pro¡tio estiLo para rurr"r, brincru¡xlo urí cunii si ,*
estu,aieru, 

-colgunclo de kts telat añas, y tantbién Ie ponía tle su
p-arte, le hací« trsí -y el jouen. que h«bia se il.euu ttcrc¡a er ce¡ttro
de lo palnta l;:,s yemai cle loÁ cledos ioltt¡tk» y ur"dio-.- .onro

cua4qlgg! Ilontbre Araívt echu tektro;ñas cleius tnunos...,,..*
.t,

i

,',E
'_t
.¿,3

Guerreio Vázquez, José Alfredo Golindes Arougo
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lsraal tiene l9 oiíot y ei{Jz- ttlo.yar:. y sr¡¡ onli¡tot; ht u¡xxlun "(huk¡t<l'. §lr' rnr¡¿r¿i ¡r¡s'ipr¡e

ttn c¡rtel *uu el ,orirofi. sH lr|'o ¡' b pxlúlr' ¡t ln¡ uuto¡¡otilistr¡s. tttrrr¡r¡tc lu lonw lo l¡t

...sok, .le Pilo BlnncrÉan lu /rtttopixttt ¡Icl §ol. ¡calizt¡¡l« il"t(r por los esludiantw iltt lu

Nornr¡¡l Rnntl ilt, ,lvti&intln, jurrto.t rr, ulr.,x ¡xrrlrs ,!' tttuircs tprc' t:ttt¡to tllo, txign lu

nrosentoción "o, ¡¿¡¡{/e lox 13 uorn¡ilisto$ *cur.$lÍ,r,'lo* por lo l'olir'íu Ílmicipal de
'lgutiltt. 

el ¡nnltt 26 {t septiembn,, "í)l.c¡ nteiio rol¡us,o -«lic¿ st¡ nv«lre. baiita. vt:srfukt

irrnikiouruuto-, 1\eti una t:icatriz en la tnlruzo' l"'nfu s" ctró en kt a«:uoht' u¡ ltt

-trrrr¡r¿l, .§u r¡¡rl ps r¡lir*nu cr¿ru, su nuria meiliu chat«, El es un lnPa mut:hncho' w ttittt»

co» ¡tu¿chtt ii¡¡siór ,.t"rl¡¿[i tn p.Jm ilo cr¡I,,1rálxtn,,¿s t1fic fnent lr ,r¡s,rr 6rr). Yo la eriio d
go6h,no que ht6,¡$tg". t ne.tpttrotra, tulox nuestros ¡ijor, r,sl,attrs rtlry /oltilas...'

.{

úl

,li'

!'
n

Ernestido Lugardo Del Volle, tsrf,)acinro Golrqf

¿'
l' f '.r,r',,'U li iil.' I i ir { I' :'

SL:uf rc'llll"rluiii '

i: rsv¿nciun t;tl li;lil': I
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v,. .O . !s. r..qrr .u qlrq..r tt§ ¿tg,urralo . pero. ararltltlr¡,
srs r¡rrrigTrE' no _le gustu n,ucl,.o el rr¡ore. .sir¡ emburko. sigrrierrilo kt trutiicióu'onlre los
norr¡¡olrist¡¿s, el upodo no lo escogc el q,e lo roriá..,.¿i!" ,ra"ür,o" Asui*ito noñ,,

<a>lut'an

porta.., "L¿ ¿Íecür¡o"r Aguirrito pomluo

irrrligerrur. Y la. uerdud o* ,¡u. .i nriyt,atttge¡tux. Y la. uerdud ps que--ea muy ogrudoltle. poro sí ne enojubo cuatukt lelleg«tun « decir rlg'uírriro..'. y có:.9.chi7ry«ÁÁi*'¡rio1... ¡"r.";;;;r,;;;, 
"u"corrtfus de bilingiia. r'lrl¿ro¡res... "

AYOTZ,I.NAPA
,l¡ ,,

_ --:-

,.§ :¡ 1,

¡aJ,

Isracl.¡trouiene de kt connni¡la<t indÍgena de Atliactt, quo se encuc^tra s la ntiutd doc:ttt¡titto e¡ttre Ti"rtlo y Apungo. E¡l fu ñorr¡¡« l. ¡a anotlá rr* .,lpnirrito* 
_ ,,o,,, ,,,.t,,,,,,,,c:ttt¡titto e¡ttre Ti"rtlo y Apungo. En blti.trilttro ciltre I.ÍUtt ! ¿llr.trago, Ett ht NorntAl, tu U¡odO os -rlalúrrilo*

stts urrrigns, no _le gusttt ntuclrc el r¡ore. .Si¡¡ emburko. signietílo kt tru,
norr¡¡olist¡¿s, el upodo no lo escogc el que lo poriá.., ;,'Le úecin¡os At,

ffi;

ISRAEL
Y:.rl:,niil". igual^t¡tto cl Aguirra" e.l gbbernádor... y *í. Ic ¡r,rrrr,rroíii,o'.iiíg". !r,üar.r.au, pero n<t.lili,ros r¡oror,.r, siuo t¡ttc cona, estú gordito. los <te bilinsüe le
¡»rsiorot utl. ól t«ntbiét¡ se r,$r.t prepaiundo par« spr lllresrro on co¡ttttttitl¡,tre*

. i',i,1, lii I .r li[.i'l'lll.lr..r.
,'-'',,;i.1. : i,'J";,ill¡. l.

: ),,1 ¡:,'.i,, ;, ;, i i i, ;; ¡1t 1,^,i' ;,r,

lrlV'::lir.:;t:iúll

Peralto
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JtrSTJS JOVAI\Y
"se en,cu,entru. c4rsanulo el ¡trhno.r año de ca¡ert de nornuilisttt
rural, .r lirc coñüoc«.do a kt ionrudo de l¡ote<» del26 de septiem-
bre. cu,ttndo desiracianktmentefue desapureciclo ¡tor kr policía tle
lgu«.Ia. No sabanos r¿¿¿d¿ de é1... él e.s u,tt hombre noble y dei6 «'

rinr¿ solrrilra.de an a,ño, pon¡u.e stt, hernl'ruta es mu'ntá. saltera y é1,

elutq.re as tío de;l* nííía, Jiurye cottro su. figtlra_Irdtern «' , - . ó-l e.s oI-
gtticit"trrncrntarr$ noble. está en cortl,ra del ntultrato ha'cia l¿s nrl¿-
jeres, es ór¿er¡ uiludiante y realment'e e¡ttró a.lo Nonnal porErc

qu.iet'e detlcarse a'l magisterio, le ¿nutur¿ los rr.iñns. . . "
ii,

:'
i
):,

t

i, '., r; ¡1 ¡?' '. j; - .'.',. \ '.- . ti,tu::;

. '- i.,.;, ¡,,liiÍÉ it¡:l.ia,l

, i,,,, ii.,,l¡¡i¡;.y ;i¡;¡,i

if;ii,:- r:; ir'i,'',:
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JHO SIVANI
Jlu¡siua!ú -e.s ur¿ jouen, de 20 años, ,,clcl,gatlo .\, cle caruespigadu". Así lo- describen. sus .ftuiilirt-r:"í', y pá, ,** 

-ojo*

I t§,Budo s, s tt s,c o m, ¡t u íte r o s, t o n *áli* t o, t" 
" 

p á:i"i t C i-iu ur ro .--rrl es de los lterntanas ¡te,queítos, y es utl.io"uen qu,e usistió
crquí (.a lu Nornral rle ayoizittupu)" por t"ii"itiáiá-iiu ,u
uia;e en' el nuuriciltio y ei el esruáo .'. .'. p aro ¡, " ia "*iriitr.i.,t; .?, k prep,clra.tolia, Jltosiuani Í.e¡úu. r¡u.e canúinor cuatro
Euat rcLros.lllJsta la carretera., paru torno"t. el tra¡tsttorle" y
lúrlila. ca¡¡d,uba esos n¿isrn«rs cuatro hiLómetros d* ,Lgroró.{'

rl.';+:. .,;
.,..

'Wlrtino De Liicruz De La cruz, Morgorito Guerrero Tecoapa'"ili:
. -,r41

¡tir i.,. lll'¡,f,! iilA

.' h.ti i;,jiiitiii :;Í,,

:i'il I i¡i i.iii¡tüiii.',,1

.iriilli,"rl
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:,,. JO]§AS'l
A Jonús "l.e elacitúos Beny porqt;n su hernutno ua tambiéru aqtú,
Dero en segu,ndoqtño' y §(, llanw Benito.-. entonces, ellos sor¿ to's
'Benis... íl *t u'Iip, gordito, es tle lu Costu Grancle, del Tica'í'

t¡tt,|¿icit¡io de A¡gyac de ill'uarez y cotl st¿ l¿errrlnrl o se lleuu ntttT'

bíe¡r, sá,. nnq'pÜeciclos" sélo qu.c éles n¿d's cl'ct'rito clc l« piel, es

iÑs c,l¡o, ra,unque él es el ntettor---"

l
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Yolordo GonzqFI.

' .\\' t íl
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, ,Jirrjpr0 jlLl,f.l¡; 
¡ úifi _:,inciri¡ C;i i):iria y I
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J O R GE ALVARE Z
torge, "'el ()lwbolo". e$ r¿r.r, persorr« rrrrrrr¡nilr,.), ¡¡l¿J- selrsiüleo,, tdirma tnrc de
sus ¿nrigos, "rIo tú¡ruetle.s enojur <,ot él porque lo huco* se¡lri¡. ¡¡<¡l deJbrnnr
.lticil. ilIe gusttt sn' traat¡uilid ucl. sr ¡rnt'ienc ia, él no te dice kts cr¡.sr¡s rIe nrttla fe"
,tufiecr' te ü{, o .§(rcr¡r unet groseríu, ríl e¡ ¡r¡ris truntytilo. ál nunc« Jkltó el respctct,
nvnca albureó a u.«die, es uno de los r¡r.e .rp ue más jó»anos de lc Cuso .lcti¡isto".

ilf f;rl.:. §rrs¡rarlres agn"ordunenkr.er"ndut.le¡tortiuadebtNorrn«l.y',ctlyotzinu¡tr", junlo
. . - l'7. i:. cu¡ ,os ¡xulre* del rasto do lot jór:enas r¡.plu{[ol, f ¡o o.br«¿a¡t al h«blar do óJ,

",^i;, f ¡'-.?iatu, f9 oños I soaros c«rl¡xrsiaos dol nwicipia de lu«n R, fr)*cudero. Guer-
.'. _i1 i.., I .:, rero-.., nuastro hijo tiene rl.rnu ciculriz en e) <tjo darecho,..,,'Í*' t",, 

'^

. J ¿t

; :; "'¡.' ' ;4)

Nñá'Luz Novo Vélez, Epifanio Áluorez Corbojol
',1.' ,' - .

.. I . ¡ ;_ t,.ti.i,¡,ili Íi.:
'4. r- ..
,': 

'1. ¡,- ,t,t.ll,Jl),
,.', r" l I.,, .. , 

.r ;', ^,-. ,,.,.;;Ill,tiirl.li
!,.',tll¿.1{,ii
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oJ O RCtr AI§IBAL
'o.lorse Aníbol ea de Xolpatlú,ltuac, y es de lu. banda de
los l(íntler, son. prinu¡s tbdos ellos, i élIe dícen' Chiuo, y
no sé nor ou.é...íe tru.io ese apoclo de stt'¡tueblo. Es serio
el Cltiuo, óasi nb ecltá des¡nicJ.re., .sí e.s llÁuudo, pero casi"--- iriiiii i:dr" desmadre..."

),
:

I
{'l

,*
¡ Ft'.

.l l.' ¡

i' Carmelito Cruz Mendozoi.!

{: i.' .

t.i r"''.
'I ,¿i!¿

*
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i,r)./.i : 1..,.:; ,i. :il,ll,l iri l,,j,f
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JORGE A}[TOITIO
J,:.rS: Antoltio,"tic^t¿ ZCI uños -dice sr¿ nttuná.-, y e..s r{,e at¡ní, de'lixtlu... El tietrc uy. lnyito en lo mejilla izqíiercla y'est.oba
ttenitu''*'o':"","r"*:',f:::;r:;:'i[fr';rxyo'í¡i¡tetasmirchachos

' Hil de"{g §idmg. lglgg s, A n t o n i o
¡ .., ..i, 1-:1,,';i J,1irr,j...i, ;::,,.rr.

, lr ,; i,::¡ri.;l;l; .' i,: i,...¡¡¡,1;.¡ ,.,
;.i ,ie invesii;,t;;il

Tizopo Jiménez
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JORGE LUIS
Jorge [aús tiene Zl.nñns ¡' es el harntano nuryor de Dorktm,-el Kíncler'
*16'"o¡¡sitrí rnuclrc,tiem¡to con lorge Luis - « la ¿octtción dc rncrcslro,

ól hobl,( ntuclto dd c«t, igu«l quo su henn«.¡to... ól es u'n lx»tbre. c¡te le

guste. cl clesmadrer. le clecimos Churru., ase opoclo "ra lo troíu, y se lo

frrmreron porque tfune uno cicatriz en la pienutl qye §e lur.bín ruspado'

it.ro *e le h.ko meis gronde la ci'cq,¡riz, y Por oso ln rlieen, Charra, parque
'e§ 

corno si se I¿r hlbiertt lwcho co¡t r¡no cl¡rrrrr¡sctt.... cllos t-enínn u.n

grupito, e.ran el churra, Kíncler, llug«llón, chivo. totlos de l¡r nrisrn¿r

lmpurentudos o cqrconos ... Churra y Kinder son henncutos, y rtIagallén
ec str ¡rrirlo, rr ,o§ ,re§ fos /¡t¿scnlnos."

Olivero PorralRoso, Aristeo Gqtzólez Boltozor
f\'
j': 1?1l,í. J,';-§ñi \l

'"*t
-n-rj

i'irfr{ i.liiIi liíA G
;,;i:;i'c clr¿rjuri

r' : r,;¿lcián d;l [jei,§

rlIci,¡at
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E
Jasé iínget tietrc 33 oñax y es, de los-IJ nrnnalist.as desupureci<los, pl ¡le-
tnuyrrr ed,¿¡|, "'t t cs de 'l'ixtln 4ice urut de stts r¿migo- I, e* ,urí,, ¡4rcrnde qrrc
nosotronr pero outrtlatc ent ntcls ¡4ruuk: n.o enl ntanch,,tk¡, sitto que , tl con.-
tt'an'io, ttos ct¡toyuha en todo. ,ttt,c* §e com¡sortó corr rrosof ,.os conto si.fttern

rlistirrropor lu tli{erenckr de. erkrd, D,,tctt... éles «mk¡or¡.i torlos..."'

'. \-'. ,¡,. i !". i _ ii:;! t ! la S_.1 _r,-'1r.1/i. .' l¡-: ! .:/.i-ir

" .i* f*itih.,: liiliri:iri!

l ?'j:r,''i':i:: ¡ 
li l" r'i¡ri:r,:ri

' : Inlr'3li¡eci,:it

AYOTNI.NAPA

"t 1r .1,
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'iyl,

Román Contor Abrogón
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JO:SE A1\GEL
José Ángel tieneltl «ños y "es mi anigo Pepe -dice ¡¿no de s¡rs

compaíiero.s, e& lo lmbitación que comParten dentro de la
Notjnuil, jtmto ón. otros dos ióuenes,-y en 

-la 
qu.e ilo hay wt solo

nrueble, iri siqrpera ctlm¿s, sitto s6lo pliegos raídos de hule'

espum.a.- Es el e. . . y Ie gu,sta elfutbol, nutclto, y por eso rnismo
bion. cott todos, ealan ralajo, pü."'s..."

Ang él i* Gon zó I ez G on zál ez,
Í
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JOSB EDUARDO
"Mi hijo se llamu José Ecluardo Br,rrolo Tlatempa,"i¡iene l? años y es
de Tixtb 4ice el pedra de eete jouet deso,par:eciúo-, es escucliunte
de prinwr año de lu Narnwl Rure¡l lr nosotrol tnrron o" la es¡terunza
d3 ye ál se preput'e2 qu.c seo ur¡ profesiotritta.,. yo roy tribo¡rulo.
de. lo obro, alb,,ñil úe ofic.io, y o,, *"in ,r,.r,¡tenro estry desent¡rieanln,
¡tero Io <lttc importu eilwrit,o es .rste problenw, el "iipt, ,lu ,rrurtror

muchachos, ), queremos r/¡r(r §« sctluciote rlo,rrrrrroig ütmeclir.ttt,.,

Wlá Tlatempa Bello, Cornelio Bortolo Victoriano
":í'

lr'fr!r:i1;l i
ii::i.tlrÍ:,ii{ir

¡f.l

\r I)¡: i i
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AYOTNI.NAPA

E LIJIS
losé Lu.is ltegó htui« la Normol de Ayotzhn¡t« d3lde Arnil:,hryo,
Morelas, "yln cleciilros Pato, parque §Q lrarece ul Puto Donakl, y
por kt, ooo, portlrre.:iiene uoz de pato -sus crnigos ríen cuo,nclo u'no
-de 

ellas reiruerdq: ese detalle-... D'l ¡iene 2A años y es serío,

tt'u¡tqu,ila, sienr¡¡fe te lrubl;l- bien, es bu,ena. onda, pero es' caüoilti... o ,"o, ¡r-o eclta mu.cho desm«dren..:
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JIJLIO CÉSAR
Julio **o tiane apodo 4ite um de sus eonqtaiteros normalistas-,
simplemente e: Bl Julio, yo es mós grawle'(tinne 25 años) y uii,rá
de Ti'xtla' es bu,,nn ondá erbau, {ero rou*lito, ,to e,,rta ¡n^ucho
relajo así co* todos, ¡mmtis con rirws pocos con ros gue se ilcua,

pero es ogradablc sierrpre...,"

- . 1-t 't- '' 
';'':' '.:.'¡J

.;.¡.--::i "' '+
j' r, .. N -¿j
: ..'l:¿;-, : . i.. '/¡ '¡r_j.i_r,:¿..\i:- ¡, ,'r:.1.r;'¡¡.^¡,'a i
..;{:,;ir. :: -¡t- .. .1, I ,:. :;... -. ."¡.

:. 

"" 
) :.1)'

loiqf¡¡)q Potolzin De La Cruz, Rafael López Cotarino

.¡.i.;í. iri ;., l: .;; .,,.ii.,'"
;.¡. ii"r, ¡; i, .,j i, :,, , ,

', l-'"1''-' ' -'

. .-+,^r"il^, rl¡l(l'.lqá.'uir
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okonel *tfue kt cottuoni¡lad de §l luLagrcyito, nutnicípio d'e¡.
'fecuana¡$u ! pura sus ¿n¿¿g'os 

oes u,n'a persona sería, pero
sír,iene s€pfitti del hu,mor el camoru'cla, álruo tiette apod'o, es

el Leonef;, es una Persona seria y u.tt' clín nrc cantó que

soñ,rrbc.§$r m,aesero, ¡torque querfut sacr.r a su's paclres ade-

l.ante... Et ,r" contó gu,e su padre es ca;rropesino y st¿ m'o'm'á

o*r*'rl, casc-... sit lnteño es ayudarlos, atentlerüos"'
!'
éi
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Sonfo Cruz Costro Romírez, Abrohon eb§ro Mo,reno j
ñFI
g'ü
t;

I

-.;\
I'l.0ilL'R.\Lr RtA

.lrirtrrxum lt
r'i,. yCltiirl'r l,( | ;.1;
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LUIS A}{GEL

-Blñ'rgna 
Arzolo. Cruz, Lorenzo Froncisco Gólvez

I f.ii.it^t, ilF i,r. !iI J,¡ t¡¡¡,¡1'¡

.; : .f¡ il1,¡;i,.¡ri; llUni¿nf ;,

¡t l.uís Ángel, cle 20 años, s*s corttpaitero§ ,torururlíse¿¿s Io
cortocen como "Cachila¡tdia", l)p,Ío octara utxt d.a ellr,s, ",tw
su,betnos por qué, así tlzgó ya, cotl al apodito... Ol es un
chauo serlo, trabajador, y u<¡tí lo es¿arr¿os esperarxlo. y

.tr§l{l th¡,.guiero que é! sapo -adai.erte- qu.e na üolrnos a paror hlalsta,) .f.Si;o.t¿^ - r.r*¿rJ*-*. 9u ¿el'w ruwuwt tv- tlue tbu aurrao§ a l)&roruLas
1ri.!;nccrrrrrarlñ, que no uanws a parar lwsta hacer justicia.
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LU S AI\GEL
'" Ltis Ángel.ex de Io Chiau de Satt Ailtottio, ntttnici¡tío de Cu«uteirec. 14

apoclan Amiltzittgo, Iu tradición cscoktr de raprrtirxt ntotas. "De

entre. lo§
nrrserrcia -¡lice utw
uer xt,Jbto¿¡rafio'.
wrignhlc, y.ti bierr

.4ctiuist« (conité
uolunt«ria p«xr

\:osufier«

tlesap«rec.idos, dl es uno dc los que ¡rlrís síertro str

sras nlnigo.r, luogo de llaror por «lgunos sqgmtrlos, ol
lntr,y etrriñoso cttt¡ su ntnntá, clrrl s¡rs hennonox, ttttt'7'

cierto gue e«si nr¡ habltthn, cucuulo entré a kt Casa

'l c¡re los r¡orrtolisf«s pueden i¡¡scríbir.se cle formu
r fornwcién política), él cambi6, y yo le cliie nna oez

l¡.a s puel¡o' ; porque a r¿¡u.nrcntuba m u.t' lien.o

Metodio Corrillo, Dg¡elo'Abqrco

Pit¡ili.¡,Ir ;rl

'(uf ;rcr'.rr4
truvenciin i,rll

ítE

I
ît

T,l
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I\{A G D AL o RUBEN
w
EI§

"Magdulerto, o Él M«gda, coüu, es co¡toci,tlo e¡¡ Ia Norm,at cle Ay-
otzbtapo, üene 19 oñoso . ,.y es trünquilo, eclta desn$$ctresar¿o, es
nolilc el contpu.... éI aienc áe La Moitaña, y e.stuliati)orr, ,orru"r_
tirse en nlaestro bilhtgüe, paro para trarLlases ¿ I.ás rr¿iios ü¿rJí-

genas qur. rlo hab!*n esp«ñol...,, ',q

, 
r , i, ), ;. ;i r I. t)i. i, i A [l{1¡1 ;(_-r

r ra,j,j,- i.u. Í,,.."r,, li1r,:t¡¡5 ;,i'i: y lir:-1i 1.. ,; i) f ,;,nrrni,j? j
¡l/,.r-,,..,. (' _ ; rii!,t . i, i,,rt,fl
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MAH'C IAL PAB L O
'frIarcr¿l (de 20 &il n e.ilá preparattdo parut ,or ,rutestro bitingrie, él ho,bla una

lengtt« indígcro,i$.I él y todot los olroc-mu.chachos qila 8e Preqatan,Po* n:
;;,;;"; ¡¡ir*r¡& ,¡rr.-n de pueblot r«laola ntús pobrct que loa del ra*'o- de

,roror"or, y¡rriti$ti.trro le ecian todatío rndlgcttrs a lo chamlru'.y 
2:: 

fu \d"d,,toto¡rot. y rror altlmr.lrl o lc Qcnar, Ia,flaitg [¡«5¿íl'rr'¡t " 's c't"""N' J :" uE ""'
l" rho-üoi, eo*fuúsluerzo. El ., ¡rn cllauo brrylito" ürrena ontlu.,." El es prino de

ir.ir'¡,rr¿" y D"ri&r, 
'y 

rtr,, tt^igos lo u¡ndan *lllagill6n" 
, porque su ftuniliu' tiene nn

Jortte ,,,rlí l' ,rorlgFr, f trÍ¡' r""rfiu"" rrrvr'r"' 'r!'F!"-iriíro 
ourrí"ot"*iñi"ro nombre. "cs un grupo tro¡»ietl <liae t¡rto rlo strs nrnigos, y rie

'u,l i".conlorlo- y,,,Srrr"r, á1, a ead« ráto' rm canunclo cancíones ile por allá' ie la-é*i, 
Ctr¡"rr. o¿%" ,r, tierra, rc ht pa*a cnnl«ntlo cumbias y cancionet tropiuiles, ¡'

diee que a*r, L§trnmpoto y 6s tnrolas, Yo nmctt lo ui hace.rlo. pero *í le crea.--"
:i!

"qf{r

,r1 
di 

i1
{, .}i

c-
:¡¡

--, 
--. i {

# F., i.il §¡d

Eudocio Borando Gollordo, Lu"¡on§ Prblo Boro.ndo

:li.': .n\,' ¡

)l

I
, .1'l

... '-'J'/

r'ltl,l- I ;i.,ll,Hí,t,
ij'Ji)i f ),!rJdrJ

i;re var¡ciorr drl íi€

:,Ycin
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1\{ARCO AT§TO}[IO
O,{-:r"? Anto*it¡. los normulist-ts lo apoda, .l\uú¡i*,.Iil 

o-,, mi amigo
:li:? :" de sr¡.¡ contp«iteros, y llora pir to br,,jo_, rr¿ A"; ;;t;I1." #"el, tlPtte cott|o eittao uños <¡ue lo co¡tozc¡t¡. a¡»rtn¡¡rri¡t¡¡te rarrr¡lr,'o ¡lo o,,,.L.é1., tiene couro ebrco iños <¡ue io ,,urrrrircr, ae»npurthnos toctuku de rock,
le gustu ntuelw s«ratogo., Extruua{o¿t¡lt, üs zlnger¿s trer Inrio-rtur. Er. o.ngeles del Infienw. Ill es
la gustu ntu.el¡.o S«ratoq¡a, Extruua¡1unkt,
/a'I'ixtlu y.stt papú 

_ná e*tá. ,ro ,íirrc...' y- iw ,lorori 
", guí*o iuntikla,

pero trabajodoro. Nlarco Anto¡tio os cottr,i»aííaro de la ca'o Acriaistu ¡leln Nor¡nal y e^r Dlerr olrgre, sicn¡rre ealíobu relajo, ,, yo por ouí* t¡tte
!tli!r., de enojiinnc con ó1, ,* ¡rirlírr,,siempre *i tírí"il iir. É,iii ^i,

.:xr|ll 1!¡1'1.;i,;;,1.'.,,;íii"'.'.Ti'it i;';;';;í,,::;;,ií#',i!,";,i",f #: É;":'i;;'., te gusta nwcl¡a biorrrror.l yo '-"y ;;:'"t;;;; ;";;
conrpnñeró¿.utt.co nte pilde enojar, ,rrrríqrn é[ mahar«1...

i,i,i::lil,il, ili: i, 
" 

;ii.trl,:LiCir

i; ¡i¡ ¡':;1¡¡¡¡ ii iluriini's,

t+ v $:rui':iili ¡ la (ln:u:iii¿.ii

1 ,;q lr,vg3ii¡:CiáA
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MAR§IN GETSEMAI\Y
"íil *" rm priiro rrt.ty cerco,rto y t¡uerido"' es un ioaen cotr

inquie.rudnsi a.{¿¡ le gusta irynr finbol y le ua al Cntz Anú"'
Mártht ". 

or$órrpa que sí echu relaio, como lodas, pero ¡Lo e§

pestulo, es trtiiu¡uilo, ir rut¡r"trroso... lJn muclvtclto cort' ganras de
'solir 

ndektru.4,f por eso estú cn, lo Nornnl'. .."

a.:
,:t:

:h. 'i.ñ,{ 

tino Gorcío velázc 'h"' 'É#
i:'r.:

§ Jooquin o Gorcío Velázquez, Brigodo Són<
:1, tlr#i *'ür

: ,.';'ir iliítíií.r. t;í.t
i, 1,'¡.,,;¡,; ;;;1,,.;¡.,1

.. 
',,; r.¡i,i1 .;irj lr, liiLr i

:Ii;;r;i .l: í

.ií
d d#J, ¡ 4r.

:..1 .'..',t
§'u
a.«

-'c.t ,.fr i:ft. 
.,,..',
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lUAURI C IO
"Meruricio tiene 7B añ,os, y lo apoclan '*ospinosa", e*pficnlr sns
ardgos "'p9rgu* cttondo queeló pelón. *pur.rr, que es »Ldi*iórr r*
la Nornwl de A.yatzi*upá et qie rn* ihmvws-tle prbner drrgreso

.Dg r.r. . clebeu rqflFrse-, tiene cicrto parecitlo con Esirüwsu pí2, el
ii¡i§,:;?: canta¡Lt?-.i:porque tantbün tiai¿e usí c¡ttno el bi[oürc... Et es cte

?.ii;¡,1..?;n puebln 
-{1e 

se lkuna Mctl.alapa o ltllutlir,rc,«.pi 
"fu" 

<tsí, cle por
.ri:i), ,,, ?o tttontuiafi ), se prepura para ser ntaestro bililryii.e... El conrpa'.[i,..tr;,cs tronquilnt pues. se ll¿a« bien eott totlos, pie", siampre'e¡L
i,:,i:iitt isuo,ldcLd con tatlos" 

"'

Ai¡xrb t Vali*ia ; @dl e n a, E I e u c o d i o O r te g o C a r I o s
i,:,'.,i li,;:. :i:;;;, r¡,1;.

I :ti.'' .,-,,:.:. :;:..1,1i;i.i'
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el Bota, enrortdbs, á1, en a.utomático, frtc eI Bo¡ita..." b;l

dimirurtioo, sin .$inóa.rgo, con¡raatt., reconocott sus arnigos. '?s
de estnne.ra ^ef,io 

y gordo, pues, y él sí que es desntatlroso,

siern¡lre at$igoUt*, so;tr.o, no pesaclo, no es albultro..."

hr*

Morío Martínez Zeferino, Poblo Hernóndez Moroles

a

¡j
t¿
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4t|:r'
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,l.*,/
P;i0(.lR¡rnir¡{íi

Subprociri.arl

I r¡,r,,ncirin ,jel I}
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llhuct Á+*l thrc rroie..v '¡o tr ¡rctrle", r¡pria ru anrpráerw. au!ú á¡odpr & -i,,l. mta¡iro¡,añc,r, pnr' lM17 ¡ lloñot' §'u ae¡be oni¡o erorda qd.-,1;ñt6,r4lo * pro¡ioümled s púqrfu,,tpoi(o. muüipio lláai¡ úecülapa' wob el pclo y ori túiu c.Lit¡¡c. 0t tnth,tw ta¡ito, ao había 
"aiái«:-t t¡r,aar añn wfrtü no ltoíofi'rh' r n dedi'obo wior a o¡tdor,*t o tns papfu.,oa sn repi.-- yo,*á,.¡., n'alupo. rode ru f,emro,.yc Fiu,o* t ¿r "n .er 

qw qutu&n o,m po¡i,. il - a -¿. "¡i.,. oi i,;;rr;;:.. i.;;*" mari. r úo rrrom... { r¿'lmol riaimojrro ¿ áo¡o*l-*moi ¡ t" p** ¡,áp.¡* *.ii'iri.il^ mwqtot, tomo camoto¡r*...
-.,\1ttli)t!rr_r. I.:::ilT^:r!.!,ro:t":,"*a..i,anii!¡^.eúu,rop,¡*¡oot¡w,tbdotatp.ét.at.*ra¡io,..Exilio.c,t

-C, 
f , .-, .-. "f¡ ¿o ..c tep{añn. óf r!._to ¡-atoes jur6. ?, rJ, ai.eo o.ano tki "rrolü.. ¡ qojio^* e. ñ .lér*;q;ú.-;;;

,' .' i.; 
" 

' ,1.- ,'^1 ar1*zaran lu ln/[u! ,.1,outinuwdawoc él ¡trió ¡aro rr tc¿" ¡. 61.io'luf,n, * nn eúbl ,.n ua bt¡ t, ¡t c lo',ll 'r-,.1'.:'-.'?f*t"*'úP-orÉio'f lfqrulu.rolo$¡ác*otw.pem/,e*!e .rto*',tirn*...,t,hs4iwfto.dxc^tatk ot,r
¡ ;l:1 ..,.'..\,l;: rrffierrtdo.lra¡r'tutu¡ol*tli¡a¡.qdo,lmr.rutottnhijothi.luito¡ettáthn¡nrxfulo..,.,

:il',il¡< j,1" ¡.,, iii'
r'r...;'" ih.ir\. : 

il i,r'
. -'¡. :L,;).|./.--i _.1

1 -'-'' ¡ ;r,ri-';'',; I'
I -'..\\ t,, ...J:.:,¡*¿¡¿*', 

:

lUIGUEL ÁTVGEL

AYOTNI.NAPA
:.' , |:
;'j d,

*;$'9*+
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i SAUL
,l Soríl lo cor¡ocen finro Clric,lrrr rrí»n, y e*'¡lesnv«lroso hotta dortdl tnels tttt *o puede,

Es ¡le lo.r que 1"-aeii cla hacafle reír hasta donde ,,.ús, rn,y 6rorlisln, n,*y ,nmig,,ble,

Él frr" "t,ti" 
ure ¡liñ. ól uor r«¡tó ti todot los de la Cas¿ Actiuislr¡, con lt nmt¡uinito,

" 
ro touíi fotos tb'ere il.ornento en núceluktr, pero los ¡nlicía$ )r,e lo gnira,ron (el 26

'dá 
,upi.Ábr")-!j;Su mamá. primero descor¡/in, pero hrego s¡rclra srt enojo.' ";tYor

tienen ate ar,¡¡dlrl Mi hijo §o¡íl ¡iene 18 r;fio¡ cumplfulos y es de Tbcuanopa. yo §oy

"u-po*iuu 
..-. ,t iú h;¡, le lattu un ¡lcilito -<Iicr. , y * ntiru el deio unuktr úc kt n¿ottt¡

i",ou'i"nkr. "or..¡ñoiorri-, 
crrtntlo e*taha chiqúto lo mor¡lió cl nrolhto' esntbt

^oliurrlo 
nú cnñada y ól meti6 la ¡nano an lo bunc!«, estabo jugando. ¡' le cortó nt

dxb y el otid,. cl ¡leio nteilio, *c lo co¡iontn y queiló uxí. to cstohu dere'chito--."

Niconoro Gorcía Gonzólez, SofrBrroo *',vt1
L \'::
* tt:Í
tv ¡¿:
'ii, "rrt\":,

*..j

i' ilrl (l l"T.A üi"- iii,\ C i.

Su';¡:rocularl'r;u

ir¿vencián C¿ikiilc

Cficina {

t
a"
j 
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r, '¿{*

t
l'!

/o"



\,

¡1
-'/ )t)
l/

tr -+r-
*_

Entre GI Glamor,
I"A IRAY I"A ESPERANZA

¡Hiio mío!Te buscoré hosto ocoricior tu rostro
hosto que el sol de¡e de quemar mi piel
y lo milpo yo no espigue en el tlocolol.

cominoré montoños y cañados poro dor con el rastro de los molhechores.
Llegaré o lo regíón mós inhóspito

y no deioré piedro sobre piedro hosta encontrorte.
Tomoré outopistos y ovenidos poro grilor tu nombre.

Poro encoror o lo gendormerío que no te busco.
Llevoré tu foto sobre mi pecho como estondorte
y serás mi escudo en el frogor de las botollos

contro el gobierno moleante.

¡Hiio mío! Te buscaré hosto ocoricior tu rostro.
Donde hoy te encuentres nunca dudes que o ru rodo estoré,

que lucho dío y noche paro sober olgo de ti.
Ten pociencio que hosto ahí llegaré

y seré el bálsamo que reconforte tu$ noches de ofl¡cc¡ón.

El coutiverio otroz que tethon infligido
tiene lo auloría del norcogob¡erno.

De /os que siempre presentí

que utilizoríon el poder,
poro cometer su felonío.

En esto tierro orisco que clomo justicio

yocen vidas enterrodos,

cuerpos uhroiodos,

olmas que penon y leviton
en /os foldos del Pueblo vieio de lguolo.

El pozo Meléndez de Taxco,

fue ¡nsuf¡ciente paro sembror el terror de los guochos.
Lo violencio cociquil colud¡da ohoro con la del¡ncuencio

;:;,', :. 'hon poblodo de fosos c/ondestinos los colonios pobres cle Acopulco e lguala.

-. .;'. , ,, Hon formodo grupos de sicorios con ióvenes de lo periferio

.:,, 
:, , ,: poro colocorlos como poropeÍos contro los que alzon la voz" :' ,a, , .- ,'.i .

).:.: ..! r,',' y exigen educoción pora todos,
'.:,- '.'"' 

'
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En los cord¡lleros de este eslodo brovío

ovonzo lo fuerzo ¡ndómrto

de quienes nos negomos o lloror en silencio

y o no doblegornos onte un poder decrépilo'

¡Hiio mío! Te buscoré hasto ocoricidr tu rostro'

Hoblaré de los 43 en los tribunos de io ONU y lo C\DH

y me sentoré con el Presídente

poro increpor su indiferencia,

paro cuestionar su acción tardío por no buscorle'

¡Hi¡o mío!Nunco permitfré que el gobierno

dé vuelto o la pÓgincide nuestro dolor,

ni oceptoré lo verdod l¡lstór¡co del Procurodor'

¿Por qué tonto perversidod e indo{éncio onfe los rnuerles de codo dío?

¿Por qué no opar&en los desoparecidos?

¿Por qué tonto impunidod de lo¡ouloridades que cometen otrocidodes,

y tonla comPlocencio

con /os que gonon e/eccloneston songre y dinero de lo del¡ncuencio?

¿por qué a los pobres de Guerreio se nos osesino en /os outopíslos de los ricos

y en los pi¡ferios de punto diomonte?

¿Por quéle nos deslino ol motodero

y se encorcelo o desoporece o los que estudion pora moestros?

Desde los trincheros de Ayolzirtopo

resplondece lo justicia labrodo con el sudor y /cr scrngre de los de aboio.

Lo esperonza se forio con los podres y modres de los 43
que hon hecho crecer un movimiento

poro hocer de México un poís sin desoporecidos.

¡Hijo mío! Te buscoré hasta acoriciar tu rostro-

El cielo de T¡xtlo tomb¡én lloro tu ousenclo.

los horos se quiebron de impociencio por esto largo espero.

lttbrtilleo en mis noches de insomnio

los re,cuerdos interminobles de lu gron omor.

¡Cuónto te quiero Y te oñorol

Cuónto deseo contemplor tu {iguro altiva y grocioso.

Escuchor tu riso Y verte bailar.

He deiodo de hacer en el comol

los to¡illas de moíz morodo que tanto te gustobo cotfut.

Lo leña sigue esperondo o que llegues poro prender el fogón.

: . I ll.'.11. ll.l.t '.;l.l
i;.' ' ;'r;r;¡;3¡g¡1t ¡
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En el altor de lo escuelo hoy un niño Dios que te cuido y te protege
Tu butoca te espero.pora el regreso o closes.

Los bonderos rofos siguen en el móstil ondeondo
porque los 43 no hon llegado

¡Hiio míol Seré e/sueño de tu libe¡ad
y lo luz que ilumine lo oquedad donde te esconden.

Los nubes de otoño me d¡cen que te hon visto,
/os vlenios de lo sierro susurron lo frescuro de tu presencio.

Los flores de los primeras lluvias
expanden su fragoncio que me impregnon de ti,
de tu amor incomparoble que me ho hecho fel¡2.

¡Hiio mío! quiero confesorte que mis males
en nodo se comparon por no tenerle en coso,

que lo misma muerte se me hoce pequeño
paro ofrendorlo par tu vido.

¡Hiio mío! tongible en el del¡r¡o
Aún cuelgo en el perchero el uniforme que lugiríos en e/ desf¡le

tus tenis poro iugor siguen a un lodo del bolón.
los omsos de Íu equipo no deian de preguntor por ti.

Extrañon tus go/es y tu compoñío.

Me flogelo la feroz certidumbre de tu ousencio,
pero mi esperanzo es lon grande

como todo lo oncho del país que he recorrido en estos I I meses.

¡Es ton gronde que codo 2ó
en México y en el mundo

re¡umbo nuestra voz imbotible
por lo presentoción con vido de los 43!

¡Ayotzivive, lo lucho sigue!

¡Vivos se los llevoron, vivos los queremos!

.'}z
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I)ESDE tAS TRIt,lffiTRAS DE AYOTZINAPA:

LA DTFENSA POR U EDUüüÓN Y LA VIDA DE LOS HIJOS I)TL PUEBLO

Hemos tenido lo dicho de cumplir 2l oños kobolondo por los derechos humonos en lo
Montoño de Guerrero; pero en este cominor, el26 de septiembre de 2014 nos ho morcodo
profundomente con lo peno que emborgo o lo comunidod de Ayotzinopo y porticulormente
o 43 fomilios que desde eso fecho hon emprendido uno orduo botollo conko ios outoridodes
mexiconos poro exrgir lo presentoción con vido de sus hi¡os.

Nunco imoginomos cuón cruento y riesgoso serío estq búsquedo. Comporlir desde el primer
dío que llegoron o lo Normol lo ongustio y sufrimiento de los podres y modres que dío y
noche luchon por encontror o sus hiios, ho sido el moyer desofío que hemos enfrentodo como
defensores y defensoros de los derechos humonos en esie tromo por lo iusticio y lo verdod.

Esto emergencio es ohoro un osunto que ho cobrodotroscendencio nocionole inlernocionol,
lo que ho implicodo un trobolo coordinodo con vorios orgonizociones hermonos con los que
hemos podido obrozor esto lucho. Lo lobor coniunto con el Centro Regionol de Derechos
Humonos José Morío Morelos y Povón, lo Red Guerrerense de Crgonismos Civiles de
Derechos Humonos {RedGrooc}, el Colectivo contro lo lcrturo y lo lÁpun¡dod (CCTI}, el
Centro de Derechos Humonos Miguel Agustín Pro Juórez (Centro Prodh), Fundor y Servicios
y Asesoríos poro lo Poz (seropoz), entre otros, nos ho permitido estor en los momentos mós
ocucionies que hon enfrentodo los podres y modres de fom¡l¡o de los ióvenes osesinodos,
lesionodos y desoporecidos.

Somos conscientes de nueskos limitociones y follos en este cominor, donde tenemos que
sober escuchor o quienes con tonto dolor hon puesto su corozón como lo meior ofrendo de
su vido poro que regresen sus hi¡os. Es imprescindible recuperor eso memorio intongible y eso
lucho tenoz y Único que hon sentido en corne vivo los estudiontes y los fomilios de Ayoizinopo.

Poro ello, en Tlochinollon nos dimos lo toreo de registror los ocontecimientos de los-últ¡mos
once meses que hqmot.odo un nuevo derrotero por lo lucho de los derechos humonos en
*H,P,.Esle.2l inffue que hemos denominodo "Desde los trincheros de Ayotzinopo: Lo
defdffig-r lo educo$n y lo vido de los hi¡os del pueblo" es un pequeño oporte o lo obro
gigo.:rltesc{de los estudpntes y los podres y modres que hon conskuido un movimiento nocionol
porg.fgllgner esto ovoloncho delincuenciql urd¡do desde los mós oltos esferos del poder. El
pre*Br.e=thtorme, de ninguno monero busco presentor lo verdod sobre los hechos ocurridos en

lirL ilf .1.r §.i';)il!,': .1".¡i
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septiembre de 2014, por el controrio, su ob¡etivo es el de dor voz o lo comun¡dod normolisto

r.r,ol y o lo de los fomilios víctimos de lo impunidod y lo colusión estotol'

poro ello hemos sol¡c¡todo o compoñeros y compoñeros su contribución en esto toreo,

sobre todo poro que con su experiencio, visión y perspectivo pudieron oyudornos o enmorcor

lo importoncio que ho tenido el normolismo rurol y en porticulor lo Normol Rurol "Roúl lsidro

Burgos" de Ayotzinopo desde que fue creodo en 1926 y poder entender todo este Proceso

de construcción de un proyecto educotivo peirsodo desde lo bose comunitorio poro formor o

ióvenes del compo y tronsformorlos en suieto del combio; reol¡dod que no es oieno o lo que

hoy viven los pueblos indígenos en esto Montoño de Guerrero.

Agrodecemos o .Romón Espinozo Cóntreros, Luis Hernóndez Novorro, Glorio Muñoz

Romírez, Cesor Novorro Gollegos y Tonolís Podillo, por comportirnos generosomente sus

reflexiones y ser coportícipes de este informe que llevo lo veno de lo sol¡doridod y del dolor de

los podres y modres de los estudiontes ogredidos; lo morco del compromiso inolteroble por los

víctimos; osí como, su cloro identificocón con los luchos de los normol¡slos de México'

A los popós y momós de Ayotzino$o, que con sus polobros sencillos, directos y fulminontes

- sin pretenderlo - nos hon dodo.:;lecciones de dignidod y de volor; les decimos que

respeluosomente nos otrevimos o reFoger momentos. densos, dolorosos, extenuontes y muy

esperonzodores sobre su lucho conko el poder y su fuerzo poro desenmoscoror todos sus

tropelíos. Fue en elzócolo de lo C¡udód de México donde sus voces de trueno cimbroron ol poís

y ogrietoron lo verdod h¡stórico de ¡n gobierno que no hoblo con lo verdod y que desprecio

o los víctimos. A los fom¡lios de losrdesoporecidos, de los lesionodos y los coÍdos dedicomos

este informe y porticulormente un ibpítulo nutrido de sus testimonios que nos muesiron lo vivo

historio de podres y modres con corozón de ocero.

¡Vivos se los llevoron, vivos los {¡eremosl Es el clomor generolizodo que cimbro hoy o nuestro

poís, o un mes de que se cumplo r¡ oño de los terribles hechos del 2Ó y 27 de septiembre.

En México, hoy nos folton 43 esfud¡ontes de Ayotzinopo y decenos de miles de desoporecidos

mós. Todos los dolores y todos lci! lógrimos de los mós de 26 mil desoporecidos y los mós

de IOO mil eiecuciones en México, hon encontrodo couce en esie movimiento ¡nédito de

los 43 modres y podres de fomi['o. Con el opoyo de lo sociedod, seguiremos exclomondo

que ¡Ayotzinopo, somos todos y pdosl Seguiremos denunciondo nuestro hortozgo onte tonto

,lol"n.io e impunidod y cominoriror boio lo guío de los 43 fomilios que hoy son lo luz de

esperonzo, poro que nuesko poíscombie y seo en el futuro un poís sin víclimos.

i,
'i

Tlopo de Comonfort, Guerrero.ilAgosto 2O1 5. r.s
.¡/ t

'& fr.
9'4
{+, il*ayrl

}
,.t

'*'¿l 
t

'; ' tl{tltil,l;¡lXi¡, {

Suhptocurar'L,*

i ,, re nción ri¿l ijeii

0ñcina



"'-B$S

qb
t-.

u "--Tf

zoürruyffi,

Escuclc ciei li.'l Anlverso;io de /c No¡nrcri purc¡i ¡l¿
,tt¡,' o! z i rt a po . [r.,lr: : ¡l r r.'l ira -; (.'.. ('.) F I .4\, c:i z i r n g ¡

EDUGIR PIRI DETEilDER
IOS DEREGHO§ DfI. PUEBIO:
GE]\IESIS DE LA LUffiA DE LA

NORMAL RIJRAL DE AYOTZII{APA

i; :i:,jer.;i:.i :.; lirli ;::, ri; j.

i; y .!cnrii.r: i la ij:nilr¡ii,;r,.i

d: invr:ti!;icr.il



r. T],|IR0DUC0ÓN

Hoy 
,,diferencios fundomentoles de lo escuelo que educo poro lo esclovitud y lo servidumbre

y lo ercrelo que educo poro lo democrocio", escribióJosé Sonlos Voldés, pedogogo, director

de vorios normoles ruroles e inspector de enseñonzo normol.l Sontos Voldés fue tombién uno

de los principoles orquitectos del código disciplinorio que se odoptó en lo moyorío de los

normoles ruroles. Este código enfotizo lo Potdi¡poción octivo del olumnodo en los normos

que rigen lo institución, lo lmportoncio de redhocerse porte de un colectivo y los vínculos que

debíon existir entre lo escuelo y el entorno,;i'ociol. En los normoles ruroles estos principios se

fueron gestondo desde lo décodo de l92d', recibieron especiol impulso duronte los treinio con

lo presidencio de Lózoro Córdenos (.l934-l 9401y, significotivomenie, se logroron preservor

como eie medulor o trovés del siglo ve.iiite y lo que vo del veintiuno. Estos boses constitutivos

del normol¡smo rurol mexicono oyudon o explicor porque sus olumnos se hon montenido en pie

de lucl"ro.

Lo normol rurol Roúl lsidro Burgo de Ayotzinopo, ho sido un imporlonle foco de resistencio

en el estodo de Guerrero. Su trodición de lucho es inmediotomente polpoble poro cuolquiero

que hoyo visitodo lo escuelo. El eiernplo mós visible son los muroles: unos celebron o filósofos

y revolucionorios como Morx, Lenin, Engels, Che Guevoro, Lucio Coboños, GenoroYÓzquez,

y el Subcomondonte Morcos; otrfs documenton luchos socioles y lo represión con los que el

estodo los ho recibido. Hoy tor:n,bién muroles que denuncion lo devostoción sociol que ho

significodo el modelo neoliberol¡osí como imógenes que copton lo importoncio de lo escuelo

normol denko del proyecto revo.fucionorio mexicono.

Los muroles mueslron que losnociones de iusticio que posee lo culturo estudiontil de lo normol

rurol de Ayotzinopo tienen vorigs referentes: el moteriolismo histórico, lo revolución mexicono, el

cordenismo, lo lucho guerrillero,de los setentos y lo rebelión indígeno de los noventos y principios

del siglo XXl. Los referentes conibion, se enkemezclon, y son renovodos.

A conlinuoción onolizor.mtbs los roÍces revolucionorios del sistemo de normoles ruroles, lo

importoncio y legodo de lo educoción sociolisto que se dio boio Córdenos y los principios de

iusiicio sociol que olbergo lq,normol rurol como instilución. Consideroremos el coso poriiculor

de Ayotzinopo poro destoco+,lo formo en que estos procesos se hon monifestodo en Guerrero.

Visto desde uno perspectivo,'histórico, el génesis de lo lucho de Ayotzinopo se encuentro en su

concepción de lo educoc¡ón,como uno herromiento poro defender los derechos del pueblo.
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II. LA REllOTtJOÓ}\l MEXICAI\IA Y I.A EDUMOÓN RURAL

Uno de los conquistos mós importontes de lo lucho revolucionor¡o fue el derecho o lo
educoción. El Artículo 3' de lo Constitución de 1917 esfobleció lo responsobilidod que
tenío el Estodo de otorgor uno educoción loico y grotuito. Boio esle morco, lo que duronte
el porfirioto ero occesible sólo poro uno minorío privilegiodo, ohoro se expondío pCIro dor
olconce ol resto de lo pobloción. El proyecto educotivo fue tombién un mecon¡smo poro forior
potrio: estoblecer un proyecto de noción, formor ciudodonos conscientes de sus derechos y
legitimor ol nuevo gobierno revolucionorio. El origen ogrorio de lo revolución mexicono exigío
uno reformo íntegro en el compo; los escuelos ruroles seríqn insirumentos fundomenloles denlro
de este Proceso. A los profesores mismos se les concebío como líderes socioles cuyos lecciones
horíon posible lo tronsformoción que el nuevo Estodo pretendío llevor o cobo. De esio formo
los moestros ruroles seríon el vínculo concreto enke los ¡deoles obstroctos del nuevo proyecio
nocionol y los beneficios molerioles, como el occeso o lo tierro.2

Desde su'fundoción en 
,l921 

lo Secretorío de Educoción Público (SEp) le dio un impulso
prioritorio o lo educoción rurol. José Vosconcelos, el primer Ministro de Educoción poseío uno
visión ombicioso de lo tronsformoción aue lo escuelo debío engendror. De ollí lo importoncio
del moestro misionero, lo figuro clove poro "resolver de verdod el problemo de nuestro
educoción nocionol". Según Vosconcelos, lo dimensión de este problemo hocío necesorio

<':rr f)e Jss ctvlas <t lc¡s cnlles ü,.,<ii.r., ir::<::irrcr irl,r i
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torde, duronte lo décodo de los ireinto. Pero lo concepción de Vosconcelos otorgó o lo figuro

del moestro rurol dos corocterísticos def¡nitorios: el espíritu público y lo noción de socrificio

personol inherenle en cuolquier lobor misionero. O seo, lo entrego o uno couso moyor'

Lo nuevo concepción de lo escuelo, engendrodo por lo revolución, se vio refleiodo en

lo pedogogío mismo. Esie combio se refleió, por eiemplo, en lo odopción de lo llomodo

p"dogogio de occión propogodo en México por Moisés Sóenz, Subsecretorio de Educoción

de 1924o I 933, quién hobío estudiodo con lohn Dewey en lo Universidod de Columbio. Un

concepto definiior¡o de esto pedogogío concebido por Dewey ero lo de "oprender hociendo"

que, o diferencio de lo escolorizoción obstroclo y trodicionolisto que corocterizoron el sislemo

educotivo duronte el porfirioto, enfotizobo el sentido.próclico de lo escuelo, lo cuol debio

estor íntimomente ligodo ol entorno que rodeobo ol Clumno. En ningÚn lugor porecío encoior

meior esto metodologio que en lo escuelo rurol, donde el mismo compo obierto serío el solón

ideol; lo noturolezo proveerío lo bose poro con$iuir uno nuevo reolidod. El mismo Sóenz

hoblobo con preferencio de lo educoción rurol, "Étqu" es uno obro nuevo en México ésto del

estoblecimiento de un gron sislemo de escuelggruroles, y porque estoy convencido, por otro

porte, que lo escuelo rurol libre de trodiciones ¡4:con un compo omplio de urgentes necesidodes

donde loboror, es lo institución que mós contriBuiró o lo tronsformoción deMéxico".a

l.jo¡r,'r o/is lo.r ir trbolondc el pa si i zal. F c' I c: :

'' Ay <:í zr " . (-)r.)c.¡¡ic,Jol Á,.,,: /r¡ ¡-':<ll-vts íór;

y cIiiti:i<-,n ec1li,;olit'i¡. ['si:,;elu ' li¡túl Isi.l¡'>

Burqas''. Avclzinopa, (3r>. SEP i988. .
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A portir de los treinto lo educoción rurol se fue ligondo codo vez mós o lo tronsformoción

moteriol del pueblo. Hobío un reconocimiento de que si no se meiorobo lo condición de

pobrezo, de nodo serviríon los ombiciosos plones educotivos. Figuros como Rofoel Romírez,

encorgodo de los Mrsiones Cultuioles entre 1927 y .l933 
enfotizobon, "lo obro de lo

educoción rurol seró incompleto slino otoco concienzudomente el problemo del odvenimiento

de un nuevo régimen sociol 
"n 

qré,no hoyo ricos ni pobres y en que siendo todos los individuos
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koboiodores, gocen de todos los ventoios de lo vido".s El reporto ogrorio, lo prolección de los
derechos loboroles y el conirol que México debío eiercer sobre sus recursos noturoles, seríon
implementodos sobre todo duronle el sexenio cordenisto, periodo duronte el cuol se implementó
tomb¡én lo escuelo sociolisto.

El mismo Romírez reconocío lo "bifurcoción entre lo escuelo burgueso y lo sociolisro: oquello
educo poro el éxito individuol, consienie en ocumulor riquezo, único y moyor onhelo de lo
soc¡edod copilolisto. Lo escuelo sociolisio educoró poro vivir, noturolmente en beneficio propio,
pero ol mismo tiempo en insoluble suieción y ormonío con el plon de reolizoción de lo iusticio
colectivo".Ó Esto ormonío enlre lo superoción ¡ndiv¡duol y lo iusticio colectivo serío un principio
fundomentol dentr.o de los normoles ruroles, uno que recib¡ó gron impulso duronte los treinto
cuondo tonto los olumnos como los fuerzos progresistos dentro de lo SEP promovieron el concepto
de outogobierno, un ideol que pretendío fomentor lo democrocio y hocer de los futuros moestros
ruroles genuinos líderes socioles.

III. EL üRDEI'IISMO, I.A FECSM Y LA IMPORTAI,ICIA I)E LA Tt)UGCIÓru SOCMUSM

Lo presidencio de Córdenos fue un periodo de sumo importoncio poro lo educoción rurol
tonto por los recursos que le dedicó, como por lo reformo ol Artículo 3" que declorobo que
lo educoción que importío el estodo debío ser de corócter sociolisto. Fue duronte el sexenio
cordenisio que los normoles ruroles vivieron un opogeo y odquirieron vorios de los coroclerísticos
que hosio hoy los definen.

Los normoles ruroles se originon con los escuelos normoles regionoles y los escuelos centroles
ogrícolos que se conskuyeron o principios de los oños de 1920. Los normoles regionoles
debíon formor moeslros que en breve iiempo estuvieron copocitodos poro enseñor o leer y
o escribir e introducir nuevos técnicos de ogriculturo. Los cenkoles ogricolo, se esioblecieron
duronte lo odministroción de Plutorco Elíos Colles (1924-1928) comt un proyecro que, con
moderno moquinorio y uno orgonizoción cooperotivisto, debío meioror lo producción del ogro
mexicono' A principios de ios oños treinlo, los dos instituciones se fusionoron y recibieron"el
nombre de regionoles compesinos. Los'regionoles teníon un plon de estudios de cuotro oños
y estobon destinodos o formor tonto o moeskos ruroles como o técnicos ogrícolos. poro ,l939

se hobíon creodo 3ó regionoles compesinos, lo que ohoro conocemos como normoles ruroles.
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A nivel nocionol lo implementoción de lo educoción

sociolisto en 1934 morcó lo consolidoción entre lo

iusticio sociol y lo escuelo pÚblico. Controvertido,

contestodo y de efímero duroción, el corÓcter sociolisto

que lo SEP d¡o o lo educoción fue de profundo

importoncio y tuvo un legodo Persistente. En los normoles

ruroles los oños de lo escuelo sociolisto coincid¡eron con

lo profundizoción de importontes Procesos progresistos

que, o diferencio de lo educoción sociol¡sto (que se

derogó en 194ó), logroríon perduror. Éstos incluyeron

reglomentos que los normol¡stos fueron de origen

compesino y/o indígeno, lo promoción de un sistemo

cooperotivisto, uno identidod ligodo ol cultivo de lo

ti"tto¡V lo implementoción de normos que fomentoron

en lqs olumnos un liderozgo sociol. Como porte de esto

último se promovió un sistemo de outogobierno en el

cuirl los olumnos teníon uno imporlonte inlerencio en

ospectos cloves que regíon o lo institución. Medionte

comités como el de Honor I Justicio, osombleos

generoles, los comisiones especioles, y el Conseio

. Técnico y Adminislrotivo, el olumnodo hocío sentir su

' voluntod en muchos de los normos institucionoles y

i" porticipobo en los ioreos produciivos.
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Lo Federoción de Estudiontes Compesinos Sociolistos de México (FECSM) serío uno piezo

clove poro expresor demondos cblectivos de los normolislos ruroles. Fundodo en I935 lo

estructuro y dinómlco que fue morcondo eslo orgonizoción morcorío el corócter de resistencio

de los normoles ruroles. Con re$Lsentontes en todos los normoles ruroles, lo FECSM tendrío

importonte copocidod d".onuocrülorio yo que lo lucho en uno normol rurol generobo sol¡dor¡dod

y movilizociones en los demós. Asimismo, lo FECSM fue creondo Comités de Orientoción Político

e ldeológico (COpl) en codo uoo de los normoles ruroles. Estos nÚcleos formobon grupos de

estudio qu" onoli.obon lextos dlorxistos, considerobon los cousos de dist¡ntos movilizociones

socioles, y reflexionobon sobrá.el significodo y lo relevoncio de procesos de lucho o nivel

inlernocionol. Ero oquí tombién donde los estudiontes oprendíon sus derechos estoblecidos por

los propios leyes mexiconos erimorcodos en lo Constitución. Fueron en discusiones dirigidos

por el COpl donde muchos ¡óvenes tomoron conciencio de su derecho o lo educoción, de

que lo pobrezo no ero obro d,§ Dioi s¡no de lo explotoción o lo cuol su¡podres hobíon sido

soretiios, y de que si los confiuistos socioles no se defendíon, se petder$.Fue tombié, 
:ftr,

donde oflorobo lo esperonzo'de creor un mundo mós ¡usto' a ,Cti1 '.ift4r §,\H't. ':1.'.i1:
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It/. LA I{ORMAL RURAL DE AYOTZII\IAPA

Fundodo en 1926 con el nombre "Conrodo Abundes" y origínolmente ubicodo en el pueblo
de Tixtlo, lo normol rurol de Ayotzinopo se troslodó o su octuol ubicoción en 1932. Mucho
de su construcción se hizo boio lo iniciotivo de quien ohoro llevo su nombre: Roúl lsidro
Burgos, director de lo normol rurol de Ayotzinopo de l93O o .l935. 

Como otros normoles
ruroles éslo se construyó en los terrenos de Io ex-hociendo de Ayotzinopo en lierros donodos
por lo outoridod municipol de Tixtlo. Boio lo dirección del moestro Burgos, fueron los mismos
profesores y estudiontes quienes edificoron vorios de los inslolociones de lo escuelo.z Los
mismos olumnos empedroron lo corretero de Ayotzinopo o Tixtlo, lobor que, según uno de
los normolistos que loboró en su construcción, el moesko Burgos reconoció con lo siguiente
inscripción en uno lozo de gronito: "ESTUDIANTE CAMPESINo: Este tromo de corretero del
que ohoro disfrutos, fue conslruido por los olumnos de 1932 y del presente oño. lmito este bello
eiemplo de koboio y hozun legodo semeionte o los que te sucedon".B Los polobros del moesho
Burgos coplon tomb¡én el espíritu de serviclo y troboio que denko de los normoles ruroles se
volvió un principio fundomentol de su culiuro e identidod.

\.rsto porciol c.lel ecl¡fic¡c central d¿ la
lVr)n¡o/ <Je Avoizjnopct en 958. Fcto:
''Ay'ctzi , ,),Eo,ro ,lei Ar+ct.de uxt¿r;-cióit

v dífus¡.in educaliva. E:cue/o "Roúl lsiJrc
Eugos', Avotzinopo Gro. SEp /98d.

SegÚn testimonios de olumnos que en ese entonces esludioron en Ayotzinopo, porticiporon
en lo consfrucción de lo escuelo no sólo con su mono de obro, tombién donoron porte de sus
becos poro los gostos que ésto generobo. Donoron tomb¡én recursos moestros y genre de lo
comunidod'e El esfuerzo colectivo que se llevó o cobo poro lo construcción de lá normol ,.urol
es simbólicomente muy imporionte porque demuestro hosto qué punro lo educoción fue un

"];"J; ;[.'" i", normorismo

Fscuels normql rurai de Ayaizinapa. Noios sobre sr., h!slorici
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rurol, se extiendo frecuentemente o comunidodes oledoños. Aporte de proporcionor o los hi¡os

de compesinos uno oportunidod poro estudior uno correro, los normoles ruroles estoblecieron

importontes relociones económicos y socioles con los pueblos circunvecinos. Desde un principio

los olumnos de Ayotzinopo eiercieron prócticos educotivos en cosi todo elestodo, dieron closes

nocturnos o compesinos e hicieron tolleres de olfobetizoción.ro El mismo director, Roúl ls¡dro

Burgos fue nombiodo presidente del Bonco NocionolAgrícolo, eiemplo de lo estrecho reloción

entre el reporfo ogrorio y lo reformo educotivo'

A d¡ferencio de okos instituciones cordenistos, losi'normoles ruroles no vivieron el mismo

proceso de cooptoción por el PRl. Uno de los foctores'que nos oyudo o entender lo outonomío

que logroron preservor es su sislemo de outogobierrtó. En Ayotzinopo esto trodlción encominó

con lo creoción, en 
.l933, 

de lo sociedod de olumnos "Rlcordo Flores Mogón" que propogó lo

octivo porticipoción de los estudiontes en lo vido dei ¡nternodo. Se implementoron los principios

del código disciplinorio concebido por el Profesor Sontos Voldés en el cuol los mismos olumnos

regíon y estoblecíon normos de conducto. Lq innovodoro culturo que se engendró o trovés

d" lo. omplios y octivos discusiones entre Íiroestros, olumnos y el personol de lo escuelo

logroron lo otención de pedogogos extron¡eros quienes venÍon o México o estudior su sistemo

eÁcotivo. Lo descripción del venezolono,tuis Podrino, quien en 
,l93Ó 

formó porte de uno

comisión venezolono poro estudior el sislemo de educoción rurol en México es un eiemplo de

lo impresión que cousó el omb¡ente escolor en Ayotzinopo: "Yo no es el moestro que impone,

sino el que emite sugerencios, no es el,olumno el ente posivo, sino el que guiodo por esos

sugerencios eloboro un resultodo. Es el rÍloestro en su popel de guío, de d¡rector, y es el olumno

qri"n 
"n 

pleno goce de su espontondJidod pone en iuego su propio octividod".rr El tono

hologodor refleio lo novedod del experimenio educotivo mexicono.

principios democróticos como lo fonnoción de un olumnodo que no fuero posivo impulsoron

un espírilu libertodor que se montiene. como ele culturol en los normoles ruroles. Este espíritu

ho tenido especiol resononcio en un$stodo ton costigodo como Guerrero. Pero lo pobrezo y

violencio cociquil tombién generorop importontes movimientos de resistencio regionoles o los

cuoles se hon unido en d¡versos o.$ione. lo olumnos de Ayotzinopo. Mós oún, lo normol ho

producido o eiemplores luchodores §ocioles, el coso mós emblemótico es el de Lucio Coboños

quien ingresó o lo normol en 
.l956. 

Coboños fue tombién secretorio generol de lo FECSM

entre I 9ó 1 y I gó3. Como tol, recérrió vorios normoles ruroles del poís siendo portícipe octivo

de uno ideoÍogío ligodo o lo proxls, lo que después llomó "hocer pueblo". Coboños monifestó

este compromiso de muchos moneros empezondo con su concepción de lo educoción como

ii:
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un proceso que debío estor ligodo o lo defenso del pueblo.r2 Coboños incluso conrobo cómo,
"los de Ayofzinopo, los de lo Escuelo Normol Rurol nos.metimos por todos los pueblitos y
dondequiero onduvimos hociendo mítines y lodo, y ocorreondo ol compesinodo. lncluso
cuondo estuvimos de dirigentes en Ayotzinopo dábomos ropo o los pobrecitos compesinos
que no teníon con qué vestirse y se ocercobon o Ayotzinopo".r3 Recordodo sobre todo por
su movimiento ormodo, los gestiones de Coboños fueron porte de uno lucho populor pocífico
que incluÍo lo defenso de los derechos de copreros y cofetoleros, lo d"rrn.io de moniobros
corrupios en los escuelos, osí como por lo destitucién del gobernodor Roúl Cobollero Aburto
1957-19ó I ) cuyo brutol¡dod se hizo sentir con mosocres. Fue lo brutol represión que lo obhgó
finolmente o tomor los qrmos en 1967, un olzomiento que duró hqsto 1974. Con esto occión,
uno lucho de origen regionol se tornó un osunto nocionol que el Presidente Luis Echeverrío

ro los esludiontes de lo normol rurol de Ayotzinopo se mueskon'orgullos del
coboños, no porque tengon uno ingenuo predisposición hocio lo vío ormodo

LL¡cio Cabañas, ei <7uerríller<.: sin esper.crn¿o ,.rri*r.r:: i.irr : i.)
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sino porque reconocen en él y en su lucho lo defenso de los derechos mós elementoles.

,,Nosotros nocimos en Ayotzinopo' decío Coboños en referencio ol espíritu revolucionorio que

ésto le engendró.r¿ Es un espíritu que los generociones posteriores se hon preocupodo por

moniener vivo.

V. TONCLUSIOl\l

Lo d¡sr¡nc¡ón que hizo Sontos Voldés entre lo escuelo que educo poro lo servidumbre y lo

que educo poro lo democrocio loco un punto medulor sobre el popel de lo educoción en un

sistemo copitolisto. Lo escuelo copitolistci educo poro lo servldumbre en dos sentidos: primero,

o folto de un sistemo escolor iguolitorió, uno porte de lo pobloción es educodo poro mondor

y otro poro servir; segundo, uno educoción plonteodo en términos de lo superoción individuol,

no puede ser democrótico yo que implico lo reproducción de un sistemo que en vez de distr¡bulr

lo riquezo lo concenko en los monos de uno minorío codo vez mós pequeño. Y esto riquezo

implico poder, el poder de unos cuontos sobre los demós. Lo lucho de los estudiontes de

Ayotzinopo ho sido en contro del poder que eiercen estos cuontos. Su presencio, su legodo y

el eiemplo que don ol pueblo estorbo ol sistemo copitolisto, estorbo o su modolidod neoliberol,

y estorbo ol norcoEstodo.

* Tonolís Padillo es Profesoro e

lnvestigodora en el Mossochusefts

lnstilute of Technology.
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I. INTRODU(OÓN:AGRA\ÍIO Y DOTOR COLIflIVO

Dolor y coroie hon sido sentimientos permonenbs o lo lorgo de lo inconsoble y digno

io.nodo sostenido duronte meses, por los y los fomiliores y compoñeros de los tres esiudiontes

eiecutodos y los 43 desoporecidos de lo normol rurol de Ayotzinopo en lo mosocre perpetrodo

en lguolo el26 y 27 de sepriembre de 2014. l-lon cominodo o lo lorgo del territorio nocionol

y ,,ip","grinor tombién los ho llevodo por diversos lugores del mundo. Su denuncio sobre los

crímenes cometidos y el reclomo del retorno con vido de sus hi¡os y compoñeros desoporecidos

hon resonodo en múltiples foros y espocios, opoyodos sol¡doriomente por mult¡tudes indignodos

onte los otrocidodes cometidos en contro de un grupo de ióvenes esludiontes que ospirobon o

ser profesores ruroles.

Lo ogresión o los ióvenes normol¡stoi, cometido por cuerPos policíocos ol servicio y en

.orpli.idod con grupos criminoles, o$í .orno lo porticipoción de distintos orgonismos de

seguridod del Estodo - incluidos desiocornentos militores - evidenció en formo trógico e irrocionol

lo torbor¡e, violencio y descomposicioir generolizodo en los que se encuentro sumido el poís;

roiificondo lo degrodoción del sistemo polÍtico, sus distinlos órdenes de gobierno y los portidos

políticos institucionoles, lo moyorio deellos coludidos con bondos criminoles de norcotroficonies.

iguolmente hizo poiente lo noturolezo y el verdodero perfil del poder estotol contemporáneo

en México: un Estodo delincuenciol.rusurpodor de lo volunfod populor, que orreboio y soqueo

el potrimonio nocionol y lo enoie¡o ol exkoniero; deformo precepios constitucionoles poro

eliminor derechos socioles conquigodos o trovés de los luchos del pueblo mexicono; propicio

y protege los occiones del crimen¡[rgonizodo, que ho inducido o un régimen de violencio que

permeo todos los espocios de lo?v¡do sociol, cuyos expresiones mós dromólicos y locerontes

son los decenos de miles de per.iünos torturodos, ejecutodos y,desporecidos; odemós de que,

criminolizo lo protesto populor N]ggud¡zo lo persecución y represión de octivistos e iniegrontes

de movimientos socioles. AyotziÉbpo es lo expresión y condensoción extremo del climo sociol

Lo mosocre de lguolo de lés estudiontes de lo normol rurol de Ayotzinopo "RoÚl lsidro

Burgos" ho locodo los fibros rnós sens¡bles y profundos de lo moyorío de los mexiconos;

indignoción y repudio tombiéryse hon hecho monifiestos entre los mult¡tudes que se hon unido

o los protestos y movilizocione$,sostenidos por los normolistos y los podres y modres de fom¡l¡o

de los estudiontes osesinodos i d"ropo,"cidos.

Once meses hon tronscurridp de los crÍmenes perpetrodos y lo desoporición de los cuorento

y ires estudiontes. Sus fom¡liorq¡ y .ornpoñeros siguen podeciendo díos de gron incertidumbre,

pero hosto ohoro no existen d$tos confiobles sobre su recuperoción. Los indogotorios oficioles

y lo "verdod histórico" fobricdflo por el gobierno federol poro intentor dor por oclorodos los
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sucesos ocurridos en lguolo en obsoluto son confiobles, tol y como lo hon demostrodo diversos
orgonismos defensores de derechos humonos y grupos de especiolistos y osesores, nocionoles y
extronieros, que hon coloborodo, osesorodo y opoyodo los investigociones sobre lo búsquedo
por porte de los podres y modres de fomil¡o y los normolistos. Ninguno de los fomiliores y
de sus compoñeros hon oceptodo y confiodo en toles versiones, por lo que conlinúon en su
búsquedo, reclomondo que retornen vivos los ióvenes desoporecidos.

Por el controrio, lo octitud gubernomentol ho sido de permonente obstocul¡zoción o los
indogotorios y diligencios propuesios poro ovonzor en los investigociones sobre lo desoporición
forzodo de los normol¡stos. Reiterodomente se hon negodo o responder los peticiones formulodos
por los podres de fom¡lio, grupos de osesores e instoncios nocionoles e internocionoles de
derechos humonos poro occeder o los instolocione s del 27 Boiollón de lnfonterío ubícodo en
lguolo y enirevistor o sus integrontes con el propósito de diluc¡dor su intervención en lo mosocre
de lguolo. Lo negotivo ho incluido ol Grupo de lnterdisciplinorio de Expertos lndependientes
{GlEl} enviodos por lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos (CIDH}. No obstonie
que hon expresodo que es uno cuestión "clove" poro el esclorecimiento de los hechos, puesto
que los militores estuvieron presentes. Los evidencios recobodos sobre lguolo y otros mosocres:
Tlotloyo, Tonhuoto y Jolisco por mencionor solomente olgunos, hon pr"rto ol descub¡erto los
occiones criminoles cometidos por los militores. Por lo que cobe preguntor: ¿eué es lo que
esconden sobre lguolo?

Lo iusto protesto, rob¡o e indignoción de los normolistos ruroles de Ayotzinopo hon sido
comportidos especiolmente por el pueblo guerrerense: el mogisterio, comunidodes compesinos
e indígenos, estudiontes, policíos comunitorios, defensore, y Jef"nsoros de derechos humonos y
mÚltlples orgonizociones socioles. Lo pobloción sureño ho levontodo su voz y se ho movilizodo
con fuerzo poro repudior lo inlusticio y exigir el regreso con vido de los ióvenes desoporecidos
o los que tomblén consideron sus hi¡os.

AyoEinopo y los normolistos ruroles hon ido el cotol¡zodor poro el repunte de un renovodo
oclivismo sociol de grupos y orgonizociones en lo exigencio de un poís en el que se pongon
por delonte y respeten lo vido y los derechos socioles de los mexiconos.
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II. tAS ES(UELAS DE LOS }IUMILDTS Y REBELDTS

i

Lo trogedio de lguolo, intempestivort¡t" cimbró o lo sociedod mexlcono y vis¡b¡lizó en

formo dromótico y doloroso lo olvidodo piesencio del normolismo rurol. Los ióvenes oses¡nodos

y desoporecidos de Ayotzinopo proviünen de uno comunidod estudiontil con rosgos de

ident¡dod heredodos de un proyecto educotivo que desde sus orígenes esluvo vinculodo o los

luchos y ospiroc¡ones de combio de los y los mós humildes.

Los primeros normoles ruroles,surgiéron en lo époco deJosé Vosconcelos cuondo oPenos

se dobon los primeros posos poro lii creoción de escuelos ruroles en el poís, impregnodos

todovío boio lo ideo vosconcelionqide concebir o lo profesión docenle como un'opostolodo

mogisteriol, cuyo toreo educotívo sérío primordiolmente lo olfobetizoción y lo divulgoción de

los luces de lo educoción y lo culturo.

Con el repunte de los luchos compesinos, el reporto ogrorio y lo omplioción de lo propiedod

sociol de lo tierro de eiidos y :tomunidodes indígenos, simultóneomente se expondió lo

educoción rurol mexicono y se hizo necesorio ocrecentor lo formoción de un moyor nÚmero de

profesores ruroles, lo cuol impulso lo multiplicoción y proliferoción del normolismo rurol duronte

io époco cordenisto. Tierro y educoción, fueron los fundomentos originorios que orientoron lo

exisiencio de los normoles ruroles desde esos oños'

El normolismo rurol hizo posibles el derecho y occeso o lo educoción poro los y los mós

pobres: lóvenes de comunidqdes indígenos y compesinos. Escuelos-internodos pÚblicos y

grotuitos poro muieres y hombreis, boio un modelo formotivo en el que se comb¡noron el esludio

.o, 
"l 

troboio de sus estudiort{es. Uno porte importonte de su sostenimiento moteriol provino

siempre de los octividodes ogrlcolos y productivos desorrollodos por el olu-mnodo; octividodes

que ol mismo tiempo contribu¡den o su preporoción como futuros moestrty moestros 
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son comunidodes escolores que estudion y troboion. El contexto sociol y educotivo en el que
surgieron los normoles ruroles desde un principio los hermonó con los demondos y luchos
socioles de pueblos y compesinos. Ser porte de lo comunidod o trovés de su lobor educotivo
y portícipe de sus preocupociones socioles fueron eies que definieron el perfil educotivo y
el compromiso sociol de los y los moeskos formodos en esos inslituciones educotivos. Ello
generó entre sus estudiontes lo formoción de uno orroigodo conciencio sociol y polírico y uno
consistenie trodición con orgonizotivo en los comunidodes estudiontiles del normolismo rurol.
De esto histor¡o son descendentes los estudiontes mosocrodos y desoporecidos de Ayotzinopo.

Lo formoción del profesor surgido de los normoles ruroles no sólo estuvo concebido poro
osumir su toreo docente, sino iombién como orgonizodor comunitorio, impulsor de ociividodes
económicoproductivos de lo pobloción rurol, coporticipe de los luchos y demondos socioles
comunitqrios y divulgodor del proyecto iociol de lo revolución mexicono y de lo ideologío
sociolisto enke los compesinos y los troboiodores. Esto es lo roíz nutrienle y formotivo de los
estudiontes y profesores del normol¡smo rurol y que en esencio sigue perdurondo hosto el
liempo presenle.

Lo moyorío de los normoles ruroles se fundoron en los coscos de hociendos expropiodos
duronte el gobierno del Generol Lózoro Córdenos. Con los lot¡fundios expropiodos se formoron
eiidos y normoles ruroles. Los edificociones de los hociendos se tronsformoron en escuelos o
los que tomb¡én se dotó de terrenos poro el desorrollo de los octividodes ogropecuorios de los
olumnos. Nocidos en el frogor del reporto ogrorio y lo exponsión de lo escuelo rurol sociolisto,
desde un principio fueron estigmotizodos y combotidos por los terroteníenies "despo¡odos", el
clero y los sectores conservodores que repudiobon lo hereiío de lo educoción sociolisto. En
lonto, los oliodos noturoles de los normolistos fueron desde entonces los poblodores de e¡idos y
comunidodes indígenos, compesinos ogroristos y moestros ruroles que iguolmente reclomobon
educoción y mós escuelos poro sus pueblos.

III. RASGOS DE IDEI'¡IIDAD DE LOS NORMALISTAS RURALES

De ocuerdo con su concepción y orgonizoción como escuelos-internodo y los principios y
propósitos de lo educoción sociolisto, los normoles ruroles odoptoron formos peculiores dentro
4",*r[{" inlerno. B[o,imphcó uno riguroso disciplino en el estudio y el trobo¡o de sus estudiontes.

e.lo construcción de formos de orgonizoción colectivo poro osumir los toreos que
fuorse cotidiqnomente poro el funcionomiento de su cosoescuelo. Poro oseguror lo
iS y cumplimiento de lqs octividodes ocodém¡cos, de troboio y comporlomiento en

{fl6$lo comunidod escolor, en los normoles ruroles se estoblecieron reglomenrociones
pcr§-'*órmor tqreos y obligociones y poro soncionor el incumplimiento o tronigresión de los
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normos estoblecidos. En esos códigos $L enl¡ston los hechos soncionobles que se tozon en

"puntos", de ocuerdo con el tipo y notu¡iolezo de lo folto. El olumno que ogoto los puntos que

dispone ol inicio de codo ciclo escofor, no puede continuor en lo institución. Se soncionon

inosistencios o close, lo no reolizocióÉ'de lobores de limpiezo de sonitorios o dormitorios, lo no

porticipoc¡ón en los octividodes pro$ctivos o loreos ocordodos colectivomenle, por mencionor

solo oigunos eiemplos. Ademós lo ¡bproboción escolor no tiene corto de noturolidod en estos

instifucitnes, el estudionte que reprü;bo hoslo dos moterios en el ciclo escolor correspondiente

y no logro uno evoluoción positiv$ en el exomen extroordinorio, lompoco Puede permonecer

inscrito. Con estos medidos se preservon los espocios escolores poro quienes efectivomente

deseon y tienen necesidod de e$ud¡or en lo normol. Los formos disciplinorios y de estudio no

son de tipo corcelorio o costre$e, ,ino expresión de un compromiso congruenle y militonte

de sus estudiontes con el perfiljde su formoción polítlco sociol¡sio; normos que ellos mismos

hon defin¡do y se hon encorgo.$o de preservor. Estos son olgunos rosgos y moneros de vivir y

estudior en los "ruroles" que lo$distinguen de los demós cenkos educoiivos del poís.

Tros lo eliminoción de loieducoción sociolisto y los regresiones impuestos dentro del

sistemo educotivo nocionol, d proy".to populor de los oños del cordenismo se fue borrondo

y prócticomente se despor{erío el sistemo de escuelos-internodo surgido entonces, se

eliminoron: el internodo del lp-stituto Pol¡técnico Nocionol, los escuelos secundorios poro hi¡os

de trobolodores y los internodu{s de enseñonzo primorio. Sólo sobrevivieron los normoles ruroles,

los cuoles fueron v¡suolizodo$i¿o*o remonentes de otros épocos educotivos y o controcorriente

con los "nuevos" políticos edllcot¡uos modernizodoros y privotizodoros. A portir de entonces

los normoles ruroles nou"gor.áh solitorios y resistentes en medio de los turbulencios de lo moreo

conservodoro de los político§.educotivos del Estodo mexicono| *!''
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AsÍ, debido o orÍgenes, or¡entoción y composición sociol, los normoles ruroles se convirtieron
en los instituciones mós osediodos y perseguídos del sistemo educotivo por los sucesivos
gobiernos del poís; ninguno otro institución educotivo ho tenido que enfrentor y resistir los
políticos de exterminio diseñodos desde el poder público.

L1/: 
l4 F0RMAfló]\l N0RMAUSTA y LA PEDAG0GíA DE rA

RESISTINCIA EN (ONTRA DE LA ETilNOÓN

Primero gerterocíon cie ict escuelo ncrmal
reaionol rnixict ,Conrado 

Abt¡ndes'' cie T¡*ila.
Grc. Julio. IQ2L Fo¡c: ";\'¡c;t:i". (),actnc,

Cel Árect de exlen-sróri i, dilu.sión edriírrt¡ra.
Escue/o ''F.aúl lsidro Eupoí. .lvolzinopa.
Gn S§8 1989

Lo sobrevivencio de los normoles ruroles ho tronsitodo por etopos de gron riesgo y lo
tentoción oficiol poro desporecerlos no ho sido uno exogeroción generodo simplemente como
discurso' En l9ó9, con el pretexto de uno huelgo nociánol de los estud¡ontes "compesinos y
sociolislos", todos los escuelos fueron ocupodos simultóneomente por el Eiército y fuerzos de
seguridod y por decisión del gobierno federol se ordenó lo clousuro de mós de lo mitod de los
normoles ruroles. De keinto y seis escuelos existentes sólo sobrevivieron diez y siete, pese o lo
lucho sostenido por los normol¡slos poro preservor sus cenlros educolivos no fr" posible detener
el golpe y lo mutiloción ol normolismo rurol. lguolmenie se eliminó el ciclo de enseñonzo
secundorio, integrodo entonces ol plon de esludios de los normoles ruroles. Con lo clousuro de
escuelos y eliminoción del ciclo secundorlo, súbitomente lo motriculo estudiontil se reduio en
mós del cincuento por ciento.

Desde lo perspectivo gubernomenlol se consideró o los normoles ruroles un foco de incuboción
de lo guerrillo y sus estudiontes boses de opoyo de los grupos insurreclos. Boio esto perc
poli

rv vu'rrrrrrr y 5ur e5ruurullles oqses oe opoyo oe los grupos insurreclos. Boio esto percepción
ilc.qJof.flrotegio poro ocollor lo rebelión consistió en combotir militormente o lo querrillo,r ucQilQr ro reDeilon constsito en combolir militormenle o lo guerrillo,

de.comunidodes, considerodos sus oliodos o portidorios y por otro
1.T3ñ,'$\É$ lo eliminoctón del normol¡smo rurol Eso fue, en reolidod, lo rozón ie fondo,

nunco"Q.§i¡${:ohiertomente, que deierminó lo clousuro de normoles ruroles en l9ó9.
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Los movilizociones que persistentemente despliegon los normol¡slos ruroles por todo el poís,

encornon lo lucho y resistencio poro preservor y meloror sus cenkos escolores y el reclomo ol

derecho o lo educoción poro otros generociones como ellos y ellos: indígenos, compesinos

y pobres. Ante lo precoriedod de recursos que podecen sus escuelos como resultodo de lo

discriminoción y obondono del gobierno y outoridodes del sistemo educotivo, hon oprendido

que lo único formo poro hocerse escuchor es o trovés de,lo protesto, lo movilizoción mosivo y

lo resistencio octivo y rodicol. Sus escuelos son los mós empobrecidos y con menor presupuesio

dentro del universo de lo educoción superior del poís. Sus instolociones, equipomiento educotivo

e infroestructuro escolor, no son en modo olguno los que deberíon disponer esos centros de

educoción superior, dodos los corencios moterioles'de sus comunidodes escolores.

por lo generol, sus demondos y reclomos educótivos oblienen por respuesto gubernomeniol,

lo omenozo del cierre de sus escuelos, disposiciones outoritorios o lo persecución y represión.

Lo mosocre de lguolo se inscribe dentro de e§e potrón y constituye uno de los eiemplos mós

recientes de lo ogresividod del poder públlco hocio los normolistos ruroles.

Desde hoce tiempo, los y los normolistos ruroles cominon ol f¡lo de lo sobrevivencio y por

ello no es grotuito que sus movilizociones estudiontiles enorbolen demondos muy similores en

o Lo oposición o lo disminución de lo motrículo de ingreso;

o Lo preservoción del sistemo escuelo-internodo que poro los y los ióvenes

corenles de recursos constituyen su único olternotivo de esludio y formoción

profesionol;

o Resguordor los plones y progromos de estudio específicos poro lo formoción

de los profesores ruroles, que, groduolmenle se hon ido deformondo y

perdiendo o portir de los procesos de estondorizoción y homogenizoción del

sistemo educotivo y que en él coso de sus instituciones significo desmontor lo

preporoción e identidod del¡noestro rurol;

Fortolecimiento de lo vido diodém¡co medionte lo omplioción de lo plonto de

profesores idóneos poro ldienseñonzo en sus escuelos;

:l y egTipomiento suficiente y ocorde con sus necesidodes

escolores; 
el

preservor el modelo educá'tivo de estudietroboio. Disponer de instolociones

e infroestructuro odecro&s y dignos en dormitorios, servicios sonitorios,

enfermerío y comedor"r-l Arr"nto o lo beco olimentorio poro no seguir

podeciendo el hombre {é siempre y los consecuencios en su solud por lo

deficiente olimentoción ; Y,l
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o Gorontizor lo dotoción de plozos poro el ingreso ol troboio docenfe o los
egresodos. de sus instituciones y, medios de tronsporte suficientes poro sus
prócticos pedogógicodocentes que en formo cotidiono reolizon en los escuelos
primorios de sus regiones, distonles en muchos ocosiones de su normol, entre
otros cuestiones.

Los conflictos y movimientos estudiontiles que se producen en olguno normol rurol o
simultóneomente en vorios escuelos, porecen ser uno conslonte en lo vido de estos centros de
estudios. Uno breve y sintético reseño sobre olgunos conflictos ocurridos en vorios normoles
ruroles resulto iluskotivo de los cousos y noturolezq de los mismos y de los formos de lucho hon
osumido sus comunidodes estudiontiles frente lo host¡lidod gubernomentol.

\r. (OMBATES DEL I\IORMAIISIMO RURAL: LUCHAS REAIES.

o) Lo Normol Rurol delMexe, Hidolgo y lo revuelto populor del 2000.

En lo modrugodo del l9 de febrero de 2000 Jo normol rurol "Luis Villorreol" del Mexe, en
el municipio de Froncisco l. Modero del estodo de Hidolgo fue osoltodo por mós de kescientos
gronoderos. lncursionoron disporondo ol oire, perkecl',odos con fusiles de grueso col¡bre,
lonzogronodos, toletes y móscoros ontigós; lesionoron o estudionies, muieres, 

-.n,ño, 
y podres

de fom¡l¡o que ocompoñobon o los normolistos. Tros el desoloio, lo escuelo fue ocupodo por
los gronoderos; cerco de tres cenienores de normol¡stos, hombres y muieres, fueron detenidos y
subidos o outobuses y conducidos o diversos córceles del estodo.

TECNOCRACTA t Hd¡un
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Apenos unos horos ontes se hobío
llevodo o ocobo otro operotivo en

' el que se desoloió el plontón que los

' 
estudiontes del Mexe sosteníon desde
hocío mós de dos meses, frente ol
Polocio de gobierno. Arremetieron

efl contro de los normolistos ruroles y
estudiontes de otros normoles ruroles

de Guerrero, Morelos y Tloxcolo
e integrontes de orgonizociones
compesinos y socioles en solidoridod
con los normol¡stos hidolguenses. Hubo
decenos de heridos y encorcelodos
cuotrocientos personos. Los normolistos
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ruroles de otros estodos fueron detenidos y troslododos en outobuses o los entidodes de donde

procedíon. poro el med¡odío, tros los represiones en Pochuco y el Mexe, el totol de detenidos

sumobon mós de setecientos.

Lo respuesto populor en opoyo o los estudiontes ogredidos se monifestó rópido y

mosivomente. Centenores de hobitontes de los poblociones oledoños o lo normol, hombres

y muieres, moyoritoriomente compesinos, se congregoron en torno o lo escuelo. En principio

exigieron o los gronoderos desocupor lo normol, pero onte lo negotivo decidieron recuperorlo

po, si mismos. Estoblecieron un cerco sobre los gronoderos y bloqueoron todos los occesos

escolores con lroncos, piedros y vehículos de lo propio policío que fueron incendiodos. Con

polos y piedros se obolonzoron y enfrentoron o los gronoderos y lo lro populor se desbordó. Lo

determinoción y con lo que octuó o pobloción, provocó lo hu¡do y desbondodo de los policíos

que se hobíon opoderodo del Mexe. Lo moyorío logró escobullirse o bordo de comionetos de

su corporoción, pero los poblodores logroron copiuror óB gronoderos que fueron desormodos,

descomisodos, descolzodos y conducidos cominondo hoslo lo plozo de lo cobecero municipol.

Duronte todo el dío los ogresores de los normol¡stos permonecieron en lo plozo, custodiodos

por lo pobloción. lguolmenle expusieron el ormomento que les hobíon quitodo: I 5 ormos lorgos

R-.15, decenos de escopetos y lonzogronodos, escudos y toletes. Pusieron como condición ol

gobierno estotol poro liberorlos y devolver el ormomento, lo liberoc¡ón de todos los detenidos,

resolver los demondos que desencodenoron el confl¡cto y lo huelgo que por dos meses hobíon

enfrentodo los estudiontes del Mexe.

Duronie esos dos meses, ios outoridodes estoles se hobÍon dedicodo o perseguir o los

estudiontes del Mexe y negcido o diologor y otender sus demondos, pero onie lo revuelto

populor se vieron obhgodos o escuchorlos y o resolver los exigencios de lo pobloción y los

normolistos. Eso mismo noche se liberoron los estudiontes detenidos, se desistieron de los

órdenes de oprehensión en contro de los dirigentes estudioniiles, se ocordó omplior lo moirículo

de ingreso o lo normol y el oumento plozos o sus egresodos poro incorpororse ol trobo¡o

docente, osí como lo reorgonizoción ocodémico y normotivo, propuesto por lo comunldod

estudiontil. El moyor logro,-obtenido por el movimiento estudiontil y lo revuelto populor en

defenso de Mexe fue oseguror coniinuidod y permonencio de lo normol rurol. El funcionorio

que coordinó el osolto o lq normol y dirlgió los operotivos poro lo represión en contro de los

estudiontes fue el entoncei Subsecretorio de Gobierno de Hidolgo, Miguel Osorio Chong,

octuol Secretorio de Gobernoción o nivel federol.

Lo cocerío político troi, el confl¡cto no concluyó y el osedio o los normol¡sios generó

posteriormente uno serie de controdicciones ol inlerior de lo comunidod estudioniil que

propiciorion que el gobieino estotol pudiero osestor el golpe finol poro ql cierre de su

escuelo en 2003, dltodo,por el entonces Gobernodor Jesús Murillo Korontoquien fuero.-p
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Agenles reienldos pcv itt r:cb/L:ción, iuego
de lo incursii-¡n en lct l,lc-rma llural del
Mexe Hidoigo. exhil:idcs en lo plcsia
principol clel mt¡ntcipio,Je Fioncis.:c i.

llcderc;. HiColqo Febrerc 2OuC¡.

t,:tc. Disponibie en in/e¿ref.

Procurodor Generol de lo Repúblico de Peño Nieto y responsoble d¡recto de lo investigoción
de los crímenes de lguolo y lo desoporición de los 43 normolistos. Con personoies como
Chong y Murillo Korom, los normolistos ruroles hon contodo desde hoce oños con siniestros
y distinguidos enemigos.

b) Lo Rurol de Tenerío y el gobernodor Peño Nieto.

En 2008, después de vorios movilizociones, los estudiontes de lo Normol Rurol Lózoro
Córdenos en SonJosé Tenerío, en el Estodo de México hobíon logrodo ocuerdos con el gobierno
estotol que gorontizobon el ingreso poro el nuevo ciclo escolor y lo convocotorio poro plozos o
l28 de sus egresodos, osí como lo preservoción del presupuesto de su instiiución. Sin emborgo,
unos semonos después, el gobernodor Peño Nieto, decloró onulodos los ocuerdo, poro 

"lotorgomiento de plozos de foboio poro los normolistós ruroles.

Ante esto disposición e incumplimiento de lo ocuerdos, los esrudiontes inicioron poros
escolonodos y finolmente se declororon en huelgo en el mes de ogosto, optondo por tomor
vehículos de vorios empresos como meconismo de presión poro que el gobierno cumpliero los
ocuerdos que se hobíon poctodo. Lo huelgo se prolongó y el 14 de septiembre, helicópteros
sobrevoloron lo normol y dos horos después 400 gronoderos rodeoron lo escuelo. Ante el
inminenle osolto o lo normol y el desoloio de sus estudiontes, hobitontes de cinco pueblos

tr$ñ6flL?t se movilizoron en su ouxilio y formoron uno borricodo humono que se inlerpuso o los

i,f,;ffis 
poro impedir lo tomo de lo normol

,i,iij;[n't$[rinteríor de lo escuelo se encontrobon iunio o los estudionte de Tenerío, cientos de
i'.1óvuñ$r'd{ otros normoles ruroles que hobíon sido convocodos por lo FECSM poro opoyor
.t,.9§9f qómpoñeros, osí como compesinos de vorios comunidodes que hobíon determinodo



oponerse, con todos los med¡os o su olconce, ol otoque de los gronoderos. Frente ol previsible

enfrentomiento y lo gron concentroción de estudiontes y poblodores, el gobierno se vio

obligodo o reculor y ofreció reconsideror su posturo y reconocer los ocuerdos iniciolmente

convenidos sobre el ingreso, los plozos docentes, el presqpuesto y el funcionomiento de lo

escuelo-internodo. Como en otros conflictos, lo botollo dé Tenerío resultó victorioso por lo

sol¡doridod y opoyo de los pueblos y comunidodes de ddnde proceden los normolistos. Estos

escuelos constituyen un potrimonio y uno herencio sociol de lo que no quieren ser expropiodos

despoiodos y por eso los defienden y proiegen

c) Ayotzinop0 201 l: Asesinotos y represión perredi$0

iijr

":É.
.¿f

ti lo Autopisto del Sol.

it|ttv i i i z c,: i o n es ¡udion I l :;l e Av ol zi tt o pct

pcr oumenio a ic nclrícuic¡. Cñiipcrncingo

Gt¡errero. I 2 tle ¡:!¡ciembre rie lO I I .

Folo: Conrite Es¡udiontil de A'y<:,r:inap':t.

Al grito de 'órole cobrones" el Generol Romón Arreolo, Subsecretorio de Seguridod

del gobierno de Guerrero, ordenó o los policíos estotoles boio su mondo o disporor sobre

los normolistos ruroles de Ayotzinopo. Así se inició el otoque en contro de los estudiontes

de Ayotzinopo el i2 de diciembre de 20ll. El soldo de lo represión fueron tres personos

muertos - incluidos dos normolistos osesinodos -, lres heridos de bolo y decenos de estudiontes

golpeodos, encorcelodos y toriurodos. Lo modre de uno de los estudiontes osesinodos,

ádolorido y lomentondo su muerte, dirio: "Mi hi¡o no ero un osesino, nomós fue o uno escuelo

de pobres"; sin emborgo, su hi¡o y sus compoñeros fueron perseguidos como si se troloron de

un grupo de criminoles o osesinos.

Ese dío, mós de quinientos esludiontes de lo normol rurol hobíon llegodo o Chilponcingo

poro demondor nuevomente- uno oudiencio ol gobernodor que, duronte meses les hobío

negodo; poro reiteror y hocer potente su exigencio bloqueoron el trónsito en lo Autopisto del

So[, que conecto lo Ciudod de México con el puerto de Acopulco. Los rozones que conduieron

o lo movilizoción de los normglistos de ese dío eslobon lotentes desde mqF¡.qtrós. 
^ \t'l

rf#
:? \\l/ i
'. ...§ ,.i s, ,,.ty.l

' ii,*''.'$

"i;
;'5;

71

Li -
-),:-)
',:.1 r "1..1:':
i:- z,. '--.

-luO
ua)

7)-: -'.\

>:
)<



rv Ysg'

1s

Al inicio de codo ciclo escolor en septiembre, o kovés del Comité Estudiontil presentoron un
pliego de demondos ol gobierno estolol, relotivos o necesidodes moterioles de lo escuelo y su

comunidod educolivo. El gobernodor perredisto Ángel Aguirre, en principio s¡muló oceptor los
peliciones normolistos y se comprometió o dorles solución. En el pliego solicitobon oumentor lo
"roción" olimenticio de 35 o 50 pesos diorios; reporoción y reocondicionomiento de boños,
dormitorios y comedores y del edificio de lo escuelo, todos en fronco deterioro onte lo folto de
montenimiento duronfe oños; incrementor lo motrículo de ingreso de 

.l40 o l7O olumnos (lo
eskotosférico cifro de treinlq olumnos mós); osí como, gorontizor el occeso ol trobo¡o mogisteriol
o los profesores egresodos de lo normol, entre otros cuestiones. Sin emborgo, el gobernodor
incumplió el ocuerdo y optó por no dor lo coro y e\odir o los normolistos; o lo por, impuso ol
frente de lo dirección de lo escuelo o un ocodém¡co rechozodo por profesores y estudiontes, lo
cuol derivó en un poro de octividodes.

Hortos de lo octitud gubernomentol, los normolistos emprendieron lo movilizoción de
Chilponcingo del l2 de dlc¡embre. En el operofivo porticiporon mós de 300 efectivos de los
policíos federol, estotol y ministeriol. En principio intentoron desololor o los normolistos y se
produio un primer enfrentomiento o golpes, empellones y pedrodos que repelió lo occión policiol.
Tros el intento follido, se estobleció un celco de lo policío y elementos de esos corporociones,
vorios de ellos vestidos de civil se oposforon en puenies y ozoteos de edif¡cios opuntondo o los
estudiontes . Los federoles empezoron o lonzor bombos de gos locrimógeno y dispororon ol
oire sus ormos. Tros los primeros disporos se obrió fuego por porte de dist¡ntos corporociones
en conlro de los monifestontes y outobuses que los hobíon tronsportodo. Según el informe de
lo CNDH los evenlos de ogresión dur.or.on poco mós de 20 minutos. Algunos estudiontes se
enfrentoron con piedros o lo policío, otros se dispersoron hocio cerros oledoños y muchos
fueron someiidos violentomente y golpeodos. Mós de cuorenlo personos fueron detenidos y
se documentoron cosos de molos irolos y iorturo. Tres estudiontes resultoron heridos por ormo
de fuego, pero lo orlero ogresión dejó sin vido o dos estudiontes: Jorge Alexis Herrero pino y
Gobr¡el Echeverrío de Jesús.

Hon posodo mós de tres oños y no obstonie que, diversos instoncios de derechos humonos
constotoron lo legitimidod y legol¡dod de lo protesto estudiontil y ocreditoron lo eiecución
extroiudiciol de los dos estudiontes, osí como de los del¡tos de torturo y detención orb¡trorio,
entre otros violociones en ogrovio de decenos de estudionies, los outores y eiecutores
respp¡jsgbles de le represión siguen impunes. Mienkos tonio los fomilios de los estudiontes y
comi?$q-.fu,siguen hosto hoy rmlomondo iusiicio. Lo ominoso represión de lguolo, los ióvenes
ui","y,Fgqplos 43 estudiontes desoporecidos constituyen un nuevo copítulo en lo historio de
los..s.g¡$.r¡nofio, ogr."riones de los que hon sido víctimos los normolistos de Ayotzinopo.
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d) Michoorón: elodio o los normolistos. Lo ocupoción policiol de

los escuelos de liripetio, Arteogo y Cheron en 2012.

Unos meses después de los sucesos de Chilponcingo, normolistos ruroles y estudiontes de

otros dos normoles púbhcos de M¡choocón fueron ogredidos brutolmente. Mós de mil 500

policíos federoles, estololes y municipoles lomoron por osolto en lo modrugodo del l5 de

octubre de 20.¡2, los instolociones del Centro Regionol de Educoción Normol de Arteogo, lo

Normol lndígeno de Cherón y lo Normol Rurol "Vosco de Quirogo" de Tiripetio. Los estudiontes

enfrentoron o sus otocontes y en lo refriego se incendioron vorios outobuses; sin emborgo,

lo represión policiol deió decenos de lesionodps, vorios heridos con ormos de fuego y 176

estudiontes de Tiripetio fueron detenidos. í'i'

Repre:ión ü nornrolii[)-§ en ..Michoocón

oclubre ae 20 l2
Foto. Dlsporrib,le en intetnel

Duronte mós de dos meses.los estudiontes hobíon pedldo diologor con el gobíerno

estotol poro solicitor posponer',lo oplicoción del "nuevo" plon de estudios decretodo por los

outoridodes educotivos. Cuestionobon que se hub¡ero diseñodo sin iomor en consideroción los

conlenidos educoiivos requeridos poro lo formoción del moestro rurol e indígeno en sus escuelos.

lguolmente, el énfosis puesto dn el oprendizo¡e del inglés, que se lroducío en cinco cursos dentro

del nuevo plon y que prócticomente eliminobo el oprendizo¡e y estudio los lenguos de los

pueblos originorios y de sus iulturos, ol reducirse o uno o dos cursos oplotivos; osí como el peso

que se oiorgobo olestudioymoneio de los tecnologíos de lo informoción y lo comunicoción,

e¡empliflcobon que estos nuevos plones estobon totolmente desvlnculodos en gron med¡do o su

futuro eiercicio como docenbs ruroles en un entorno generolmente empobrecido y de exclusión

y morginoción sociol.

Los normolistos no se oponíon o esos oprendizoies, sin emborgo, pensobon en un plon

de estudios mós ocorde o sus necesidodes educotivos y sus toreos docentes en escuelos

de pueblos y comunidodes. Por ello plonteoron lo eloboroción de un g|* d" estudios 9ue
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iniegroro sus propuesfos, el cuol no fue oceptodo. Ante lo reiterodo negot¡vo del gobierno
poro escuchor sus orgumentos, optoron por lo reolizoc¡ón de "poros" poro impulsor el diólogo.

Lo represión desotó uno omplio movilizoción populor en defenso y solidoridod con los
normolistos. Miles de moestros democróticos de lo sección XVlll del Sindicoto Nocionol de
Trobo¡odores del Esiodo (SNIE) desplegoron múltiples movilizociones poro demondor el cese
de lo represión y lo liberoción de los detenidos. lguolmente, poblodores de comunidodes
indígenos y compesinos se olzoron en opoyo de los ióvenes, muchos de ellos sus hi¡os.
Duronte vorios semonos lo entidod fue escenorio de un intenso descontento sociol, oleniodo
con lo incorporoción de orgonizociones populores y cienios de c¡udodonos. Simuhóneomente,
normolistos ruroles y moestros en otros siiios del poís reolizoron morchos y octos púbhcos de
condeno o lo represión de los estudiontes michooconos. Lo movilizoción mogisteriol, comunitorio
y populor en Michoocón, mós el respoldo monifestodo por moestros y normolistos en otros
entidodes, finolmenle obligo ol gobierno o poner en libertod los estudiontes y se convino con
los normolistos posponer temporolmente lo reformo ol plon de estudios. Actuolmenre lo lucho en
conlro de su im.posición coniinúo vigente.

tr|. tAS I,IORMALTS RURALTS: MARGINACIÓru Or UN PROYE$O POPULAR.

Uno de los vorionles de lo privotizoción de lo educoción público ho consistido en lo cesión
de territorios educotivos poro su colonizoción por consorcios y empresos privodos. Este es un
hecho generolizodo en todos los niveles del sislemo educotivo nocionol. Mientros lo epidemio
privotízodoro se exponde y proliferon y consolidon miles de escuelos porticulores¡ en formo
inversomente proporcionol se delerioron y empobrecen los condiciones en los que sobreviven
los escuelos públicos, porticulormente de enseñonzo bósico y normol.

Los secuelos de lo privotízoción hon doñodo sobre todo los centros públicos poro lo formoción
de profesores. el declive de los normoles públicos ho sido permonente, pero el crecimiento de
los normoles privodos ho oumentodo significolivomente en el tronscurso de los últimos oños; el
totol nocionol de lo pobloción estudionlil de los normoles públicos ho decrecido. Sin emborgo, lo
fundoción de escuelos privodos y su motrículo cominon o lo olzo.

Según dotos oficioles en 2002 existíon en el poís un totol de 4ó8 escuelos normoles; de estos
287 eron pÚblicos y 1 B 1 privodos, con uno pobloción escolor totol cercono o cienlo sesento mil
estr¡{e¡tqs En tonto que poro el ciclo escolor 2012-2013, el totol de escuelos normoles ero de

fl."Sr$*.-:uoles 271 eron públicos y 21 B privodos, con uno motrículo generol de poco mós
d",.ffit' 4o y cuotro mil estudiontes. Lo cuol indico que en ese lopso ió norrol"s públicos
a"fd§+;d{ifrrnc¡onor, mientros que en ese mismo periodo fueron creodos 32 nuevos escuelos
prir@t¡h;',p$l lo que lo presencio de esios últ¡mos dentro del sistemo de enseñonzo normql: .,.,r-. ":'-"
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oscend¡ó o mós del cuorento y cuotro por ciento. Al mismo tiempo lo motrículo del normolismo

descendió en olrededor de treinto mil estudiontes.

Escuelos públicos y pr¡vodos

en el poís
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Totol de escuelos

N,:rrnoles

Públ¡cos

Privodcrs

Totol de Alumnos

lng reso

Egreso

T¡tulodos

489

271

,IQ

t34,42O

35,85 3

J, 30,326 ii
,}

i 28,59 ]i
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El decrecimiento mós ogudo-.!e ho registrodo iustomente en el normolismo rurol. De entre

489 centros educotivos poro l6iformoc¡ón de moestros, solomente diecisiete corresponden o

los escuelos normoles ruroles,.,,que en su coniunto openos representon el 3.5% del universo

normolisto, con uno pobloció{ escolor de ó,ó50 estudiontes que equivole o menos del 5%

de lo motriculo totol en el poís. El ingreso onuol o todos los normoles es cercono o 3ó mil

estudionles, p"ro de este totql.sólo 1,721 logron ingresor o los "ruroles", lo que corresponde

o un 4.8%. El egreso onuol,rde moestros de los normoles ruroles (.l,553) ho descendido en

reloción con el del resto de e*cuelos normol¡stos (30,32ó) y sólo constiiuye el 5%. Empero, los

índices de tituloción de sus e§resodos son superiores ol94%, muy por encimo del promedio en

otros normoles y lo moyorío de los instituciones de educoción superior del poís.
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Proporción de Escuelos Normoles

Ruroles en reloción con el sistemo

de enseñonzo normoli$o

lngreso de Estudiontes o los

[scuelos Normoles 201 2-201 3

INGRESO A
NORMALES RURATES

4.80/"

3.5

Normoles
públicos y
privodos

; i es_27" 
;

f

Así, odemós de perseguidos y empobrecidos, los normoles ruroles hon sido orrinconodos
y morginolizodos denko del sistemo educotivo nocionol. Lo político educotivq hocio esios
instituciones ho resuliodo odverso o su fortolecimienlo y coniinuidod y, odemós, sometido o
un virtuol régimen de excepción que opuesto o su groduol deb¡l¡tomiento y declive y que,
odemós, ho servido de orgumento ol propio gobierno, outoridodes educotivos y odversorios
del normol¡smo rurol poro cueslionor lo viobilidod sobre su permonencio y plonieor su extinción.

En lonio, los luchos y movilizociones de los normolistos ruroles encornon lo opuesro por lo
supervivencio de sus escuelos, su futuro como moestros ruroles, lo preservoción de su proyecto
educolivo populor, lo resistencio poro que sigon obiertos los puertos de estos escuelos públicos
poro los morginodos y excluidos y poro que persiston ligodos o los proyectos del combio
sociol en nuesko poís.

40

20

0
Normqles

Ruroles

I
I
I

J
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TNGBESO A NORMALES
PU*.ICAS Y PRTVADAS



[scuelos Normoles Ruroles en el poís. Motrículo escolor, ingreso y egreso 20,l2-20.I3. U_
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Escuelo Normol Rurol 'Justc Sierro A¡\éndez",

Coñodcr Hondo, Aguoscolientes.

Escuelo Normol Rurol "Justo Sierro Méndez",

Hecelchokon, Compeche

Escuelo Normol Rurol "NloctumoctzÓ". Chiopos'

Escuelcr Normol Rurol "Ricordo Flores Mogón", 
,i*

Soucillo, Chrhuohuc; ,i{'

Escuelo Normol Rurol 'J. Guodolupe Aguilero", '''

Durongo

4JJ

,:287í
Í

243

482

JV(./

48l

483

553

559

362

479

40ó

1<2

232

120

75

ó0

122

94

109

121

r33

r40

109

142

'l09

96

óó

B5

r40

1721

c<.JJ

82

57

r0ó

óo'7L

il3

I ró

115

I J/

82

iló

r0ó

ó9

ó9

7l

137

1 553

o(OJ

BI

57

r0ó

B5

ill

iló

)14

r3ó

82

117

10ó

ó7

69

7l

r34

1537

Escuelo Normol Rurol "Profr RoÚl lsidro Burgq§l,

Ayotziriopo, Guerrero. S
Escuelo Normol Rurol "Miguel Hidolgo', Atgquizo,

Jolisco

Escuelo Normol Rurol "Grol. Lózoro CÓr$nus del

Río", Tenerío, Estodo de Méxrco. 
,l

Escuelo Norm,:l Rurcll "Vosco de Quirop", Tiripetio,

Mrchoocon

Esctelo Normol Rurol "Grol Emilionofiopoto",

Amilcingo, Morelos :':l

Escuelo Normol Rurol "Vonquordio", Coxoco

Escuelo Normol Rurol 'Cormen Serdán". Teteles,

Pueblo ;"

Escuelo Normol Rurol "Grol. Plutorcb Elíos Colles", El

Gurnto, Sonoro. :

Escuelo Normol Rurol "fu\oestro Lorilp Aguirre",

Tonrolón, lomoulipos

Escuelo Normol Rurol "L¡c. Benito )§orez" , Ponotlo,

Tloxcr:lo.

Escuelo Normol Rurol "Generol A/Gtíos Rornos

Sonlos" Son Morcos, Zocotecos.:ri
:-

TOTAL 
.
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\rII. LA REGRESIÓN TDUilTIVA: NUEI|OS RETOS Y BATALLAS POR \/El.lIR.

Lo reformo educolivo sqncionqdo por el octuol gobierno ho puesto en grove riesgo el futuro
de los normoles pÚblicos y especiolmenie del normolismo rurol. Con lo moJificoción del ortículo
tercero constiiucionol y lo oproboción de sus leyes secundorios no sólo se ho despoiodo o
los moestros de sus derechos loboroles y se les ho sometido o un régimen de excepción
dist¡nto ol del resto de los troboiodores ol servicio del Estodo; tombién ho implicodo groves
konsformociones poro los insiiluciones educotivos del sistemo de enseñonzo normql¡sto. Con lo
imposición del llomodo "concurso de oposición" como vÍo de ingreso ol troboio mogisteriol se
ho cercenodo el vínculo que llegó o existir enlre los normoles publi.o, y el sistemo educotivo
nocionol A lo lorgo del siglo XX y hosto los inicios del Xi\I, los egresodos de los normoles
ruroles y otros cenkos de formoción docente eron integrodos ol s¡steÁo público de educoción.

Como se ho señolodo. los normoles ruroles fueron creodos con el propósito de formor
profesores poro los escuelos de enseñonzo bósico y por ello eron incorporodos ol servicio
docente en regiones ruroles; no conslituío un privilegio o uno condición excepcionol, por el
controrio, representobo el compromiso educotivo y profesionol de sus egresodos y egresodos
tros hoberse formodo en uno institución público y grotuito:, Empero, lo nuevo fórmulo de occeso
ol servicio docente significo desmontelor lo político educotivo que desde el Estodo se hobío
diseñodo poro integror o los educodores formofos en sus propios instituciones. Esto significo lo
pérdido del corócter pÚblico e institucionol del occeso ol trobo¡o mogisteriol poro tronsformorlo
en un proceso de selección de compelencio ¡ndividuol¡zodo.

Este meconismo de selección poro los egresodos de los normoles ruroles, previsiblemente
generoró moyores reskicciones en lo moirículo escolor y lo disminución del volumen de
su egreso. Muchos de sus profesores egresodos estorón riesgo de ser impedidos poro ser
moestros, lo cuol constituye un elemento mós de lo político de exclus¡ón hocio los normolistos

l:
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ruroles. A sus escuelos se les ho pretendido estrongulor o trovés de lo sistemótico reducción de

lo motrículo, pero ohoro odemós enfrenton un incierlo futuro loborol los y los moestros formodos

en sus ceniros educotivos'

Los "innovociones" impuestos constituyen uno oberronte regresión educotivo que deformo

drósticomente el occeso o lo lobor docente, por [A que es necesorio enfotizor que los

denomlnodos concursos de "oposicíón", en reolidodconstituyen exómenes de selección que

en modo olguno sirven poro reclutor o los me¡or$ moesiros, como ofirmon los ouloridodes

educotivos. Lo selección tiene propósitos y destinotdi¡os identificobles: excluir o miles de ióvenes

egresodos de los normoles públicos, especiolm*dnte de los normoles ruroles y de este modo

ovonzor en su desorticuloción del sistemo educ{iivo y hocio su posible extinción.

Empero, en el contexto de lo ogresión o lo§ estudiontes de Ayotzinopo, el gobierno federol

y los outoridodes educotivos del poís súbitqmente se enteroron y descubrieron los precorios

cond¡ciones, obondono y corencios que po{"."n los estudiontes de Ayotzinopo y los normoles

¡-rrolu, y en formo demogógico y oportun[sto prometieron un Progromo poro meior meioror

y "dignificor" sus escuelos. Seguromente'no olconzon o comprender el significodo que poro

Ío, norrolistos ruroles tiene lo polobro,üignidod. Lo que hoy reclomon los normol¡stos en

primer término es lo recuperoción de sus iompoñeros desporecidos y lusticio onte los crímenes

cometidos, no dódivos de ocosión o combio de sus compoñeros. En todo coso uno genuino

respuesto gubernomentol poro fortolecer lo viobllidod del normol¡smo ruroltiene que coniemplor

el oumento sostenido de su motrículo,escolor oño con oño, como ocurre en muchos de los

instituciones públicos de educoción superior, osí como restituir y gorontizor el occeso de sus

moestros egresodos ol trobo¡o mogisteriol dentro del sistemo educolivo nocionol. Sin esos

cond¡ciones no existirón gorontÍos reoles sobre el futuro del normolismo rurol.

Sin emborgo, como en otros momentos crucioles y de riesgo poro los normoles ruroles, sus

olumnos y su orgonizoción estudiontil iendrón lo últ¡mo polobro- como lo hon hecho siempre-

sobre el porvenir de sus escuelos y los luchos que debon enfrentor.
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Los violociones perpelrodos el 2ó y 27 de septiembre de 201 4, como okos crímenes que se
hon perpetrodo onteriormente en contro de los normqlistos ruroles de Ayotzinopo debe ubicorse
dentro de los coordenodos del encono y línchomiento polít¡co y mediótico con los que se siempre
se hon perseguido o los estudiontes sociolistos de eso normol rurol. En lo cruzqdo onti normolisto
siempre se hon entrelozodo el gobierno, outoridodes educoiivos, portidos políticos y grupos de
lo derecho. Lo inédito en eslo ogresión fue lo utilizoción en formo obierto y visible J" g,upo,
del crimen orgonizodo poro reprimir uno movilizoción sociolestudioniil en combinoción con los
cuerpos policiocos y de seguridod del Estodo. Seguromente torde o temprono se pondrón ol
descubierto lo porticipoción de todos los implicodos, pese o lo intención oficiol por encubrirles.

Asimismo, lo ocurrido en lguolo evidencio y reitero lo sistemótico persecución existente en
el estodo de Guerreo hocio los movilizociones socioles, comunitorios, mogislerioles, populores
y estudionfiles; gobernodo boio lo fronquicio de un portido degrododo y lorrompido y en víos
de extinción que sin escrúpulo olguno oún se ouloproclomo de "izqui"ráo". Los Lomic¡dios de
dirigentes compesinos, oclivistos socioles, opositores políticos y encorcelomiento de defensores
de derechos humonos y múltiples líderes de movimientos en resistencio son uno constonie. Uno
nuevo versión de "guerro sucio" podecido en otros iiempos por lo pobloción sureño, en lo que
ohoro el poder político y del crimen orgonizodo estón coludidos.

Marcho en la r:iu*od rje,,Uexici¡ ¡tcr lit,;reseritctcrórt c,:¡i t.íio de lc¡s 43
i.otmal¡ta5 ,le A.\,ctz,nopo- .! de oc/ubre ct¿ 2t)14
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Los y los fomil¡ores y compoñeros de los estudiontes desoporecidos de Ayotzinopo,

hermonodos con decenos de miles de guerrerenses hon desplegodo uno combotivo iornodo de

denuncio de los crímenes perpetrodos en lguolo y de demondo por lo recuperoción con vido de

los ióvenes desporecidos; lo exigencio de iusticio y, de costigo poro iodos los culpobles de esos

crímenes. Su dolor y corole no se hon estocionodo en lo posividod o el lomento; por el conkorio,

hon recurrido o instoncios gubernomentoles y de iusticio, presentodo denuncios onie orgonismos

nocionoles e internocionolls de derechos humonos, porticipodo direclomente en lo búsquedo

de los estudiontes desoporecidos, vigilodo los indogotorios ¡udicioles y forenses, cominodo por

todo el poís y el exironiero, impulsondo lo solidoridod con su lucho, porticipodo en morchos,

mítines, foros y conferencios con medios de comunicoción, hon intentodo todo lo posible'

En iol sentido ho sido de gron relevoncio y troscqndencio iniernocionol lo orgonizoción de

lo Caravono 43, en lo que porticlporon fomiliores dé los estudiontes desporecidos, normolistos

ruroles de Ayotzinopo, osesores lurídicos e integrgntes de orgonismos de derechos humonos,

destocodomente enire estos, el Cenlro de Derdphos Humonos Tlochinollon de la Montaño

,,Tlochinollon", lo cuol recorrió por tres diferentp rutos gron porte del ierritorio norteomericono

y que incluyó 43 ciudodes estodounidenses e¡ donde se escuchoron lo denuncios y reclomos

po, lo, ióvenes desporecidos, osí como reun¡ónes con lo Comisión lnteromericono de Derechos

Humonos y Amnistío lnternocionol. Lo corovono tocó tombién terriiorio conodiense en Montreol

y euebec en donde se reunió con inregronies del Porlomento Conodiense. Por su porle, otros

miembros de lo coroyono estuvieron en 1 3 poíses de Europo y expusieron sus testimonios

duronte lo sesión del Comité contro lo Desoporición Forzodo de Nociones Unidos en Ginebro;

lguolmente, lo coravano 43 prosiguió por Sudomérico: Argentino, Uruguoy, y Brosil, en donde

iguolmente fueron recibidos con entroñqbles muestros de opoyo solidor¡o'

Mientros tonto en Guerrero se profundizó o trovés de multitudinorios monifestociones

conformodos por orgonizociones mogisterioles, socioles y estudiontiles, el repudio hocio los

instoncios gubernomenioles y los portidos políticos de lo entidod, cómplices en lo mosocre de

lguolo. polocetes gubernomentoles y residencios de los portidos fueron lopidodos e ¡ncendiodos

áro expresión de lo indignocíón populor en contro del gobierno y los portidos políticos que

son porte funcionol del putrefocto sisiemo político guerrerense. Por supuesto, los gobernontes,

funcionorios públicos, diputodos y dirigentes de los portidos se lomentoron y preocuporon mós

por los vidrios rotos y los doños y pérdidos de sus b¡enes que por lo trogedio de los fomiliores

y lo vido de los normolistos desoporecidos. Sin emborgo oprovechoron poro plonteor que se

i,reconsideroró" lo existencio de lo normol rurol por constituir un "centro de guerrilleros" . Como

muchos otros, tombién pretenden onegor el monontiol de donde broton los oguos que fluyen y

olimenton el océono de lo resistencio sociol, mogisteriol y lo escuelo pÚblico.
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Lo lucho de los podres y modres de fom¡lio y los normolistos de Ayotzinopo por sus hiios y
compoñeros desoporecidos no ho se ho extinguido, ni su tesón y esperonzo por recuperorlos
vivos. Por el controrio, codo mes, uno nuevo iornodo nocionol retumbo por todo el territorio
mexicono y demuestro que el olvido y el dolor no hon vencido y que un ogrovio como el de
lguolo no podró ser borrodo de lo memorio de todos y todos los dignos y solidorios. A los
estudiontes de Ayotzinopo quisieron enlerrorlos pero no sobíon que son semillos germinoles de
dignidod y rebeldío
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"Desgrociodos los pueblos donde lo iuvenlud

no hogo temblar al mundo y los estudionfes se

montengon sumisos ante eltirono". Lucio Caboños'

I. tA GUERRA DE LOS CAOOUES

El cocique y el cocicozgo, hon sido investi§odos por los ciencios socioles desde lo

Aniropologío, Sociologío, Historio y lo Ciencio rpolítico. Con concepciones distinios de cómo

obordor metodológicomente lo investigoción, cbn lo flnolidod de eloboror un conocimienlo mÓs

preciso de lo que son y de sus funciones en ls sociedod, en los estodos, principolmente en los

comunidodes. De estos investigociones se desprenden dos resultodos. El primero, se explico o

portir de lo propiedod de lo lierro grondes exlensiones de tierro-, consiituyéndose terrotenientes

utilizondo lverzo de lroboio siervo, viven'de lo rento y riquezos ocumulodos, quedóndose o

este nivel, sus relociones con el poder político son mínimos, esios son los trodicionoles. Los

segundos, no solomente se boson en lo propiedod de lo tierro y en lo renio del suelo, sino

se relocionon con el poder político eslotol y nocionol, odemós controlon los portidos políticos

como es en Guerrero. Sostenemos que los dos resultodos se orticulon entre sí en uno unidod

que le do esencio o los cociques y o los cocicozgos.

Il. LOS CA0QUES Y CA0CAZG0S:AYER Y HOY

¿Gué es un cocique? ¿Cuól es su poder? y ¿Cuól su influencio en lo sociedod o comunidod?

y ¿Ante los movlmientos socioles?

Lo primero pregunto se refiere o su definición. Es uno persono que voliéndose de su riquezo,

es el que le do poder poro dofninor ol otro, influir e intervenir en lo político. Es el que impone

o los outoridodes municipoles-,yo seo ¡ndivlduos cerconos o él o fomiliores. Poro conservor el

poder y sus riquezos nombro O sus guordios personoles y todo un eiército de brigodos bloncos,

estobleciendo el terror onte lcqpoblocion poro que no protesien o se levonle en contro de ellos.

Este poder duol es el que $ er"do*inodo históricomente en el estodo de Guerrero hosto

nueskos díos. t
Desde lo Colonio, Gueri$ro ho sido gobernodo por éstos, esie hecho es precisomente el

que ho obstoculizodo su désorrollo económico, sociol y culturol, pues hon privilegiodo sus

intereses de grupo onte los lle lo pobloción. En lugor de ello, imponen el terror o lo sociedod

poro tenerlo subordinodo d sus intereses y no se orgonice poro lo luchfirn defenso de.sru
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liberoción. Poro ello, el cocique impone los outoridodes municipoles y estoblece relociones
con el gobierno estotol y oltos funcionorios federoles.

Como lo escribe Poblo Gonzolez Cosonovo: "Los coudillos, con sus huestes ormodos,
mós o menos obedientes y leoles ol ¡efe revolucionorio, los cociques de los pueblos y
regiones, supérstites de lo colonio y lo époco prehispónico, que en persono eron los mismos
del porfirismo, o hobíon sido sustituidos en los mismos funciones por los nuevos hombres
de lo revolución, dominobon todo el ponoromo nocionol. lncluso o principios de los oños
lreinto el poderÍo del cociquismo ero todovío enorme" 11975.4ó). Con Plutorco Elíos Colles
como presidente de México 11924'192Bly lo formoción de Portido Nocionol Revolucionorio
{PNR), luego trosformodo por Córdenos en Portido de lq Revolución Mexicono {pNR), en
donde origino el PRl. El cociquismo se extendió en todo el poís, principolmente en los esrodos
del norte y en menor med¡do en los del sur, en porficulor en Guerrero, iomó ouge. En eso
lógico, subroyo Cosonovo :

"Lo influencia de cocique subsisfe sin embargo en /os gobiernos locoles y los pequeños
comunidodes de /os zonos mós ahosados de/ poís, pero ori", qr" contaren /os declslones de
lo política estotol o nocional cuento en /os concesiones de /os gobiernoses/ofoles yfederol,
y sobre lodo, se hoce sentir directomente sobre los propios comÁ¡dades. E ¡ncluso en éstos el
proceso de dtsoluc¡ón del cocicozgo es visible, y son con frecuencio /os octos de rebeldío de
los ontiguo.s yoso//os" ltg75: 47).

Sobre lo d¡cho, tenemos vorios eiemplos, enire ellos el de Eucorio Aprezo, quien emerge
como hocendodo, rico y cocique de Chilopo o finciles del siglo XIX y principios del XX, duronte
lo Revolución de 19'l0. Lo norrotivo de lo histor¡o of¡ciol io corocterizo como uno persono
humono que duronte su vido siempre oyudó o los pobres de lo región.y que o sus peones los
querío como hi¡os, rozón por lo cuol ero supuestomente despreciodo por olros ricos y cociques
de lo zono. Pero lo reolidod es otro, lo de uno muier de corócter fuerte y déspoto con sus
peones y con lo sociedod. El despotismo y el desprecio ol otro, son volores inmersos en lo
personolidod de lo cocique y los demós. Después de su muerte es orroiodo ol pozo de oguo
de su hociendo el 24 de oclubre de 1927. El cocicozgo lo retomoron los Aprezo presentes en
lo octuol¡dod' Cocicozgos que se poson de generocián en generoción, lo historio del estodo
osí lo registro. En ese mismo lenor se encuentro los Figueráo, los Aprezo, los V¡cor¡os, los
Aguirre, los Aburto y otros.

El eiemplo de Rubén Figueroo Figueroo (.l908-l99llde origen de fom¡liores militores
que gorticiporon en lo revolución es centrol en lo historio del cocicozgo. lngeniero, político y

ldó dfltodo el estodo, llomodo Tigre de Huitzuco, nombre por su influenciot--'--
despoto, or¡tócroto y opresor. Condidoto del pRl poro lo gubernoturo, duronte su

p0 de moyojde 1974 es secuestrodo por el Portido de los Pobres {PP}encobezodo
ños Borrientos. Pogodo el rescote por su liberoción, se convierte en Gobernodor

'i Ii.rl i;6 l. l Jii.i,i'ili rrl.¡
r''..lr,f¿ lli :li H.¡,lr;,i :.i
i,r 'ui1j.;q i ii C.rnrr¡ni¡;;..i

,i.'i, rlr,.t,,irJll



8l

Rttben F iq'Jercct [t igueroo.

Fctc. Dispcníble er¡ inlernel

11975-198.¡); yo en el poder, nombro o,Corlos Acosto Viques como Procurodor deJusticio

y el Moyor Morio Ariuro Acosto Choporro, encorgodo del operotivo de lo Guerro Sucio o

br"rro de Boio lntensidod en contro de los movimientos socioles, de lo Universidod Autónomo

de Guerrero y porticulormente en contro del movimiento guerrillero del PP, concentrondo en lo

Sierro de Atoyoc o miles de soldodos.

Duronte el mondoto del Tigre de Huitzuco, éste ocosó constontemente o lo Universidod

Auónomo de Guerrero; odemós se comeiió el crimen mós bórboro que se tengo memorio

en lo historio reciente en contro de compesinos, octivistos socioles y estudiontes, de los que

se hon documentodo ol menos óOO cosos de desoporiciones forzodos, sin que ol momento

se conozco el porodero de muchss de ésios personos; sin emborgo, se conoce que un gron

número terminoron siendo orroiod¡:s ol mor en los llomodos vuelos de lo muerte. .

Rubén Figueroo Figueroo, le posó o Rubén Figueroo Alcocer (hi¡o) siendo éste Gobernodor

(lggelqqÓl lo estofeto de cosique, el cocicozgo de Huitzuco y lo borbor¡e. El militor Acosto

Choporro continuó osesorondo o hubén Figueroo Alcocer en los occiones de controinsurgencio

y duronte los hechos de lo mo*tonzo en el Vedodo de Aguos Bloncos, municipio de Coyuco

de Benítez, en donde lo poliCÍo motorizodo mosocró o 1Z compesinos integrontes de lo

Orgonizoción Compesino de,,lo Sierro Sur (OCSS) y donde 37 mós resuhoron heridos, en un

opárorivo de los fuerzos policioles del Estodo; borborie que fue dodo o conocer por lo prenso

nocionol e internocionol en uh video grobodo por los mismos policíos.

Lo pregunto es ¿por qué;,lo mosocre? Lo contestoción es sencillo, el movimiento exigío lo

liberoción de G¡lberto Rom<jro Yózquez, integronte de lo Orgonizoción, desoporecido un mes

ontes; odemós demondobc¡tr, fertilizonies, ogÚo potoble, escuelos, hospitoles y cominos.

Rubén Figueroo Alcocerifue gobernodor por el respoldo de los cociques de lo región, del

empresoriodt y del e¡ércitó, sin emborgo, lo impunidod onte los hechos de Aguos Bloncos

lo orilloron o solicitor licehc¡o defln¡tivo onte el Congreso del Estodo. Lo borborie siguió

cobolgondo con pies firmes en monos del cocique Ángel Aguirre Rivero comrybernodor

interino (199ó-.l999) en lu(¡or de Figueroo Alcocer.
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Pueb\o sarne¡icio cll.spuesio c /ibe¡crr.se.

A4urcl en la lxlc,tmol Rurcl cie .Aycizinopct.

Guerrelr;

Meses después de lo muerte de Ruiz Mossieu en 
.l99ó, 

Aguirre osumió el poder en
Guerrero como gobernodor interino tros lo d¡misión de Rubén Figueroo Alcocer, investigodo
por lo mosocre de Aguos Bloncos, ocurrido, el 28 de iunio de 

.l995. 
Hombres, mu¡eies y

niños denunciobon obusos en sus comunidodes. Lo policío respondío o tiros y murieron 1Z
personos". Coord¡nó lo compoño electorol poro Gobernodor de Rubén Figueroo Alcocer y
después, su Secretorio de Gobierno, encubriendo el crimen. Esto moncuerno de cociques son
los responsobles de dicho motonzo.

Ángel Aguirre yo estondo en el poder, solopó o Rubén Figueroo Alcocer de lo mosocre de
los 17 compesinos en Aguos Bloncos. Guerrero ofrontó uno mosocre mós duronie el interinoto
de Aguirre, o los dos oños de su gestión, con lo motonzo de El Chorco. En lo modrugodo del
Z de iunio de 

.l998, 
unos Z0 indígenos no sovi de vorios comunidodes, desconsobon luego

de Io reunión en lo Escuelo Primorio Coritino Moldonodo del poblodo de El Chorco, municipio
de Ayutlo de los Libres, cuondo fueron otocodos por soldodos; oficiolmente se di¡o que 1 1

personos murieron, entre ellos un olumno de lo UNAM. ,

"Antes que político, Ángel Aguirre Rivero se define como un cocique. Al Gobernodor de
Guerrero, uno de los estodos mós pobres de México, ol sureste del poís, le enorgullece el
colificolivo, Aguirre es conocido como "el cocique de lo Costo Ch¡co" y el gusto que le dtgon
"ioto". Lo Coslo Chico es uno de los siete regiones del estodo, col¡ndo con Ooxoco y iunto con
Chiopos concentro o muchos de los pobres (53, 3 millones'de personos) (cursivos nuestros) (El

, Pü'i|;$&+ ocrubre de 2O14. Modrid, Espoño).
' ''.-.,^-t .rl':t:ti, 

- 

',
-r . ','ld'¡nq]onzo de El Chorco, los violociones cometidos el 1 2 de d¡ciembre de 20 I I en lo

i,Arqehipidel Sol en Chilponcingo y los hechos de lo noche negro y rrisie del2bde septiembre

4i,!;ff":*rén lguolo, son tres lozos recoen sobre lo espoldo del cocique de Omerepec, como
AugsFAéuirre orgullosomente o cínicomente se dice.

l';. r,¡;'; I ! :.,.
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No es que los guerferenses Seon bórboros, guerreros o broncos Como lo llomo Armondo

Bortro, los bórboros son los cociques que se posicionon del poder como tironos, iefes y

oligorcos, utilizondo lo fuerzo de lo violencio del Estodo poro someter ol otro, en contro de los

movimientos socioles y los individuos que luchon por lo iusticio, lo democrocio y lo libertod; los

pueblos que luchon por su liberoción, de ese México profundo de que hoblo Guillermo Bonf¡l.

Esto ho sido lo htstorio de Guerrero, lo d¡oléctico de lo viol'encio y lo borborie.

En los locol¡dodes y regiones mós pobres, como es el coso de Guerrero el cocique y el

cociquismo estón presentes o flor de iierro, imponiendo lo guerro, el terror, su voluntod y control,

sobre los comunidodes. El cociquismo ho sido uno:de los obstóculos del desorrollo económico,

sociol y culturol del esrodo.

III. PERSECUflÓ}{ E¡\IORNIZADA COII|TRA UT UONM DE AYOTZINAPA

Son vorios rozones, por los cuoles el Estodo, los coclques, los portidos políticos y los

sectores mós conservodores del poís y del estodo de Guerrero, criminolizon o los Escuelos

Normoles Ruroles. Uno de ellos, es sin dudo olguno su origen, creoción y su filosofío.

Esto f¡losofío de lo educoción, bosodo en los preceptos de libertod, loicismo y grotuidod.

Es el resultodo de lo lucho que emprend¡eron los revolucionorios por lo l¡bertod, lo lusticio y

lo democrocio.

Vosconcelos concebÍo lo educoción como esencio de lo f¡losofío porque lo filosofío es el

sober del mundo del noturol y sociol., Poro eloboror el conocimiento, de él se hoce necesorio

el méfodo, ohí su pensomiento pedogógico y su obro educotivo. Considerobo de sumo

importoncio lo preporoción de los compesinos y tenío especiol interés en lb educoción del

indio. "Concebío lo escuelo rurol como uno ogencio de integroción que introduiero ol ¡ndio o

lo culturo europeo, conservondo olgunos volores culturoles propios de comunidod". Pero con

respecto o ello, su visión fue muy corto ol no ompliorlo o todo el poís, lo mismo que su f¡losofío.

lo-" ,:rrrn.i.s .:lel ¡ttteblo, nu¡al er, /o l.lo¡mc/

Rurtsi de Avotz¡nopa, Gterero.
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En combio Rofoel Romírez, Moises Soenz y Norciso Bossols, sus filosofíos de lo.educoción
fueron profundos y completos de ocuerdo o lo reol¡dod sociol mexicono.

Rofoel Romírez (lBB5-]9591, profesor rurol,.Jefe de Misiones Culturoles y Director del
Deportomento de Escuelos Ruroles e lncorporoción lndígeno, dedicó su vido con místico,
responsobilidod ét¡co y sociol o impulsor, construir y consolidor lo escuelo rurol tonto o nivel
teórico como próctico. "Lo escuelo rurol, considerodo como un polo de desonollo económico,
se cristolizó en dos instituciones fugoces: los centros de educoción indígeno y los escuelos
regionoles compesinos. Los primeros nocen en 1926 como Coso del Estudionte lndígeno,
ogencio estoblecido en lo copitol de lo Repúblico cuyos finol¡dodes monifiestos fueron lás de
demoskor ob¡etivomente lo copocidod intelectuol de los ind¡os..." (Gonzolo Aguirre Beltrón,l98l: 35). Sin emborgo, d¡chos Ceniros no eron odecuodos poro lo poblocian indígeno,
quienes se sentíon oislodos de sus comunidodes y de su culturo.

Norciso Bossols, siendo Secrelorio de Educoc¡ón en el gobinete de Ort¡z Rubio { I 93 i- 19341
de ocuerdo con Romírez, clousuro estos centros y estoblece en su lugor cosos de estudionte
indígeno en el corozón de los zonos indígenos, lo que serón lo bor"-poro lo creoción de los
lnternodos de Primorio de Educoción lndígeno. Poro ello, le dio uno fundomentoción filosófico
que le permitiero proyectorse o nivel nocionol, orticulondo lq leorío y lo próctico.

Así, Bossols plonieó lo necesidod del desorrollo económico de lo región compesino, de lo
unidod socioeconómico en su conjunto y el punto poro toles frnes es lo educoción como motor
del desoriollo económico, politico, sociol y culturol. Es o trovés de "educor pueblos enieros,
miles de pueblos indígenos y mestizos, o io, qr" llevomos como oportociones civilizodoros,
tendencios y propósitos, que recoen directomente sobre el núcleo de lo pobloción en su
totolidod' (Bossols, op. cit. p 1751. Esto es por lo sencillo rozón de que México es un poís
ogrícolo y de compesinos, por eso es que tonto Rofoel Romírez como Bossols comportíon lo
ideo y lo necesidod de impulsor lo educción ruror en todo el pois.

El ob¡etivo, ero copocilor o los compesinos y o los indígenos ol trobo¡o productivo poro
el desorrollo económico sociol y culturoi del poís, en porticulor de sus comunidodes. Este se
olconzorío o lrovés de lo educoción o portir de lo Escuelo Rurol que vo ser lo bose de lo
creoción de los lniernodos de Primero Enseñonzo poro Jóvenes lnjígeno, los lnlernodos de
Primero Enseñonzo poro los sectores desprotegidos de los ciudodes dll pois; el lnternodo del
lnstitulo Politécnico Nocionoly principolmente los Escuelos Normoles Ruroles. En eso lógico, los
outoridodes de lo ecuoción publico, Vosconcelos, Cosores, Soinz, Rofoel Romírez y Norciso
Bossols, con respectivos concepciones de cómo encoror lo educoción en el poís y en porticulor
lo educoción rurol,.eron porticipe de su impulso.

.,'i,§fr"{", to, rr.üilqs Normoles Ruioles originolmente plonteodos como Escuelos Ruroles
R-",.$(q*i!l* o Centrole¡ Agrícolos, formon porte principol del proyecro de reformo educoiivo,
pr$:F.gp por los gQbiernos post-revolucionorios en México cuyo principio sigue siendo lo'::,-'1'r :

.--,.1' .}



soc¡olizoción de lo educoción en elómbito rurol mexicono osícomo propicior lo concientizoción

y porticipoción sociol de quienes se formon en estos plonteles que desde.sus inicios odoptoron

"l'"rqr"*o 
de lo defenso de lo educoción públtco como un derecho populor y sobre todo como

un derecho de los mós pobres, empleondo lo educoción como uno herromiento fundomentol

poro comprender hermenéuticomente lo reol¡dod socioly lo posibilldod de su tronsformoción.

Atend¡endo los necesidodes educotivos de los comunidodes mós morginodos del poís

(principolmente lo necesidod de moeskos poro lo enseñonzo primorio en los. regiones mós

óoUr"rt se priorizó lo formoción de moestros compesinos que o su vez pudiéron educor o los

hi¡os de los compesinos.

Desde su creoción e instoloción en 
,l934,' 

[os Escuelos Normoles Ruroles no fueron oienos

o los condiciones socioles y económicos porliculores de codo lugo¡ y por ello los plones y

progromos de estudio fueron odecuodos o,lo reolldod osumiendo un popel de compromiso y

soliáor¡dod con los mós necesitodos. En elentendido que en ellos eslobo ousente el sociolismo,

o sob¡endos que sus fundodores y de ocuerdo con el ortículo 3" en donde se estipulobo lo

educoción sociolisto como su f¡losofío. El principol requisito poro ingresor o estudior en uno

Escuelo Normol Rurol, es no contor con los recursos económicos suficientes poro ospiror o

uno educoción en los universidodes of¡c¡oles o estotoles, en pocos polobros "ser pobre". Así,

estos escuelos tombién se corocterizon por formor moestros ruroles con vococión de opoyo; un

moestro rurol es enke otros cosos, ogricuhor, médico y omigo del pueblo.

Es pertinente señolor que duronte los orÍgenes

de los normoles ruroles, en los décodos de los 20t
y los 3Oi, muchos ospectos de lo reolidod nocionql

oún se encontrobon en reconstrucción tros lo

revolución mexicono, lo iniención de codo gobierno

en turno ero insertor o México en los proyectos

"modernizodores" que le permitieron comenzor o

desorrollorse económico y culturolmente.

El proceso educotivo de cuolquier poís tiene

uno eskecho reloción con los estrucluros socioles

imperontes. Este incluso puede dorse desde dos

perspectivos, lo integrodoro que propone odentror

o lo sociedod en el proceso sociol de consolidoción

copitolisto y los preceptos educotivos que le son

funcionoles "medionte lo inculcoción de lo ideologÍo

dominonte"; o lo tronsformodoro que propone uno

visión congruente de lo reolidod obondonondo el

popel del moestro como poseedor de lo verdgd

obsoluro poro que brinde fi[romientot 

r.rry$rl"
-j;¡§t'a!
:'l; t:¡i,1
{^,. -it'?t-.. : .¡

-!., ,
' 

_a¡!

:, ñr'rli,\ r.,f.l
iin(.1.'l:. ' '

$';f ' : r : lui:r'Xti i t i¿

l ''"'"'tii" 
,ttlfrfrtl
0l\r;\n; 

"

9l

il cr( r.¡

>. ;,

.¡, -,'

¿l --
< lj
"¿()-
Ll,
Z-)

'(

Moeslta rurol, frogmento de un mwol de

Diego Rivero en el ed¡f¡c¡o de lct Sec¡elorío de

Educoción Públ¡ca, Ciudod de México.
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conc¡entizoción y lo konsformoc¡ón de lo sociedod (Evo Hicks Gómez|. Retomondo este
plonteomiento lo estrucluro de lo Escuelo Rurol en México evolucionó de monero diverso
obedeciendo fundomentolmente o lo perspectivo integrodoro.

Este proyecto de educoción compesino noció, creció y se ho desorrollodo o controcorriente
de todos los l¡milociones económicos y socioles generodos por lo incopocidod de los gobiernos
posl-revolucionorios poro otender un proyecto de tol envergoduro, ounodo o lo geneioción de
lo desconfionzo sociol hocio el modelo de educoción soÁl¡sro. Por otro lodo h-on tenido que
enfrentorse o los obstóculos impuestos o porrir de lo derogoción de lo educoción sociolisto
en 1944 con el gobierno de Áv¡lo Comocho, periodo trqs el cuol se d¡o lo reducción del
ptesupuesto y el cierre de por lo menos 30 de los 4ó plonteles que se instoloron por todo
el poís El Último de ellos, el Mexe en el Estodo de Hidolgo, fue cerrodo en el oño 2O0B
duronte lo ociuol gestión de Felipe Colderón. Algunos de esios plonteles fueron tronsformodos
en escuelos secundorios odoptondo los plones dá estud¡o contemporóneos.

Lo resistencio o esios embotes se debe en moyor monero o lo eslructuro polírico orgonizotivo
que ogluiino o los estudiontes compesinos poro gorontizor lo existencio de los normoles ruroles,
concentrodo en lo Federoción de Esludiontes Compesinos Sociol¡stos de México (FECSM). Lo
FECSM se constituyó como uno orgonizoción independiente o los centroles compesinos ofic¡oles
y los oporotos sindicoles de lo époco, odemós de ser uno de los orgonizociones estudiontiles
mós ontiguo, meior eskucturodo y con moyor trodición de lucho en Máxico. Su foriolezo rodico
en sus integrontes (todos estudiontes y egresodos de los Normoles Ruroles), su convicción de
lucho por lo defenso de lo educoción prbli.o y grotuito, lo disciplino procticodo o trovés de
uno militoncio compromelido, osí como lo formoc¡ón de moeslros ruroles conscientes de los
problemos socioles y convencidos de que un combio sociol es posible.

Actuolmente, siguen en pie IZ Escuelos Normoles Ruroles en donde oun se montiene el
esquemo de educoción sociol¡sto. Los estudiontes se formon en diversos eies como elocodémico
que obedece ol plon de estudios of¡c¡ol de lo Secreloríq de Educoción públ¡co; el de Módulos
de producción que los copocito poro lo ociividod ogropecuorio productivo; el culturol donde
se oprende mÚsico populor, donzo regionol y otros of¡.¡or; el deportivo en el que se procticon
olgunos disciplinos bósicos y el político que se represento por un comité estudiontil en codo
plontel y desde el cuol se estudio y onolizo lo reohdod polífico y sociol del poís.

Es o trovés de lo FECSM que se oglutino el descontento y se exigen los demondos que
codo qño permiten o los normoles ruroles seguir existiendo. Ahoro conleguir los recursos porot' .D.o.¡s§f..cio sólo es posible con lo lucho de los normolistos por lo-qre es necesorio lo
moyi$f,pcfén poro gorontizor el nuevo ingreso codo ciclo escolor, osícomo el sostenimiento del
to$..{$t,tt.internodo, los becos estudiontiles y el opoyo poro los egresodos.
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lguol que otros movimientos estudionütes, los estudiontes de Ayofzinopo se hon enfrentodo o

lo re"presión en todos sus mogn¡tudes, s.iéndo en el posodo reciente lo represión y lo muerte de

dos normolistos el dío I 2 de dic¡embr§ de 20 I I en Chilponcingo y lo noche negro de lguolo

del Z12Tseptiembre de 20I4 con lo mosocre de seis personos y lo desoporición forzodo de

los estudiontes de lo Normol. Rurol 'Roúl l. Burgos" de Ayotzinopo, por los fuerzos policíocos

estotoles, federoles y eiército, es unb muestro mós de que los coc¡ques y el Estodo slguen

hociendo todo lo posible por desophrecer estos centros educotivos.

Así, lo htstorio de los cocicozgo$en Guerrero se ho visto trostocodo por lo de los movimientos

estudiontiles y el esfuerzo de montáner vivo lo necesidod de uno educoción poro los regiones

ruroles mós pobres, que en un esgido como el de Guerrero continúon siendo uno reol¡dod.

,:
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egresodo de /o Normal Rurol de

Ayotzinopa y filósofo de lo Universidad

Autónomo de Guerrero donde es

caledrótico. El presente es un obslrocto

del borrodor "Porte de los tres tomos de

F¡losofío de lo Educoción en México".
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I. ¡}ITRODU(üON

En 
.¡941, 

moestros y estudiontes de lo normol rurol de Ayotzinopo orgonizoron un Poro

de lobores poro exigirle o lo Secretorío de Educoción Públ¡co (SEP) que entregoro los recursos

porc el funcionomiento de lo institución que se hobío comprometido o dor. Estobon molestos,

odemós, porque lo Secretorío nombró o un director de lo escuelo que despidió o los profesores

mós comprometidos, no dobo closes, no vivío en lo escuelo y, poro colmo de moles, ero ol¡odo

de cociques y comerciontes de Tixtlo, enemigos de los compesinos.

El director de lo Normol ocusó folsomente o tos estudiontes de que, el l0 de obr¡l de

ese oño, duronte lo conmemoroción de lo muerte de Emiliono Zopoto, hobíon quemodo el

lóboro potrio, e izodo en su lugor uno bondero roiinegro. Díos mós torde, el 2 de moyo, el

gobernodor se presentó o lo escuelo con soldodos y policíos, y orrestó o ó estudiontes y 3

moestros. De poso, detuvo tombién un relrob de Corlos Morx que estobo en el comedor del

internodo.

El escóndolo creció. Un por de meses después, el presidente Monuel Ávilo Comocho visiió

Ayotzinopo y ordenó o lq SEP remover ol director. Sin emborgo, no reinstoló o los moestros

cesodos. Meses mós torde, los deienidos fueron l¡berodos por folto de pruebos, y el Secretorio

de Educoción, Luis Sónchez Pontón, tuvo que presentor su renuncio.

Lo htstorio de esto borboridod fue documentodo por el ogrónomo Hipólito Córdenos,

hombre de izquierdo compromelido con los luchos compesinos, ontiguo direclor de lo normol

rurol. T¡tuló o su libro El coso de Ayotzinopo o lo gron columnio.

por supueslo, no fue eso ni lo primero ni lo último difomoclón sufrido o lo lorgo de lo

historio por lo comunidod de lo normql rurol. Uno y otro vez se hon propolodo todo tipo de

moledicencios en su contro. Pocos oños ontes de este suceso, en 193Ó, el curo del municipio y

los comercionies de Tixilo, descontentos porque los tierros del pueblo hubleron sido osignodos

o lo escuelo, orgonizoron uno compoño contro los ióvenes, que Provocó que vorios de ellos

En septiembre de 2014, estos columnios fueron uno de los cousos que propicioron lo

desoporición de 43 estudiontes y el osesinoto de 3 olumnos de eso escuelo hoce 
'10 

meses.
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Conducidos por Bonillo, los estudiontes dieron closes o los. presos en lo córcel y evitoron
lo construcción de uno plozo de toros en el centro de lo ciudod. Los egresodos de Tixtlo
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II. DESDE ABAJO

Lo que hoy se conoce como Escuelo Normol Rurol Roúl lsidro Burgos iue creodo el 2
de morzo de 192ó en lo ciudod de T¡xtlo, Guerrero. Criginolmente fue nombrodo Escuelo
Regionol Conrodo Abundes. En un locol precorio, lleno de corencios, sin mobiliorio, sentodos
en coiones de mqdero y boncos de troboio, comenzoron o tomor closes 27 alumnos.

Su primer director fue el moestro Rodolfo A. Bon¡llo, un fervienle promotor de que los olumnos
no fueron posivos y se volvieron un "foctor de producción". Según cuenlo lo investigodoro Alic¡o
Civero deiobo o los ióvenes "en libertod de onolizor los cosos, pedir cuontos oclorociones
fueron necesorios y orgonizor discusiones que, odemós, obligobon o que los profesores se
prepororon mós poro sus closes, mismos que podÍon ser todo menos "rutinorios verbolizociones
lorgos". En los prócticos que los estudiontes reolizobon en lo escuelo onexo o en los escuelos
nocturnos, los deiobo usor el método que prefirieron poro enseñor o leer y escribir, porque
tenío "lo convicción, logrodo o bose de experiencio y de observoción, de que es mucho mós
fócil poro un moestro moneior lo que se ho logrodo osimilor mejor, que oquello que se impone
como bueno".
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En Tixtlo, Bonillo quiso impulsor lo producción rebozos, y poro ello, con su dinero y con el de

lo moestro de dibuio, se comproron dos telores. Sin emborgo, el proyecto no tuvo mucho éxito.

Lo Normol Rurol de Ayotzinopo fue reboutizodo como RoÚl lsidro Burgos en honor ol

profesor de ese mismo nombre, un obnegodo educodor que deió su impronto en lo escuelo y

en lo región, y (ue dirigió lo institución o portir de ogosto de 
.l930 

o 
.l935, 

en sustitución del

moestro Bonillo.

El profesor Burgos estudió en lo Escuelo Primorio poro Moestros de lo ciudod de

México. Comenzó o troboior en el med¡o rurol desde 1919. Comprometido con los closes

más desfovorecidos, defendió el convencimienio como elemento bósico en lo enseñonzo.

procurobo que los estudiontes reolizoron prócticos, en lo escuelo onexo. Fomentó el sentido

de responsobilldod sociol de los estudiontes med¡qnte el gobierno escolor. Promovió entre los

olumnos el respeto por lo vido en el compo y loSipueblos indígenos.

Roúl lsidro Burgos llegó o Tixtlo ¡unto o su espbso Rosito Gord¡llo y su hi¡o Morío del Cormen.

De inmedioto se obocó o que lo normol, qué funcionobo en uno coso rentodo, conloro con

instolociones propios. Sus gestiones fructificoron con ropidez y obtuvo los terrenos de lo ontiguo

hociendo de AyotzinoPo.

De inmedioto, troboiondo en foenos colectivos,

moestros, esiudiontesy podres de fomil¡o, la¿ontoron.

El moeslro Burgos donó con frecuencio plrte de su

solorio poro equipor y montener en funcúnomiento

lo escuelo. lubilodo en 195ó después.de troboior

ininterrumpidomenle duronte 50 oñqs, posó sus

últimos díos en uno modesto coso de.iñterés sociol

en lo delegoción lztopolopo del D. É En obril de

lgZl sus cenizos se depositoron en Frrenos de lo

Normol o lo que tonto esfuerzo y re{jrsos ded¡có.

En uno semblonzo escrito en ol5ril de 2007,

titulodo L)no fecho poro recordii¡ deceso del

profesor Roúl lsidro Burgos A/onís.lJosé Rodríguez

Solgodo, recordó olgunos recomÉndociones que

solío dor o los ióvenes: "CondÚ2donse -les decío-

siempre con lo verdod, ounque djl desplomen los

cielos; ontes de tomor uno deti¡s¡ón, póngonse

uno bolso de hielo eh lo cobe ,o; nunco gosten

mós de lo que gonen; obren sienli¡re con lo moyor

sencillez y modestio; tengon pr$sente que quien

i.
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hoblo mucho, mucho Peco, esto es, no pierdon lo oportunidod de quedorse collodos, s¡empre
son buenos los periodos de mutismo, es decir, de ousteridod verbol. Con respecio o lo político
comentó: s¡ son oficionodos y/o se intereson por eslo octividod, que es olgo serio, recuerden
que lo político es el orte de concilior intereses".

En lo lobor de Roúl lsidro Burgos sé resume uno de los grondes obietivos del normolismo
rurol en México, que los estudionles de Ayotzinopo y de oiros escuelos hon procurodo montener
vivo. formor un moestro con copocidodes especioles poro otender uno escuelo que pudiero
sotisfocer los necesidodes de los compesinos. Un mqestro que enseñoro octitudes como lo
higiene, lo puntuolidod, el expresorse correclomente, guordor silencio, combotir el olcoholismo
y el fonotismo religioso, fomentor lo cooperociQn y el ohorro.

SegÚn el vieio luchodor sociol Miguel Aroche Porro: "Como moestro y como hombre, Roúl
lsidro Burgos representó el modo mós consecupnte, mós sostenido, de lo ideo y lo próctico de
uno escuelo rurol, corozón de los comunidodei ,rrol"s, impulsoro del combio sociol..."

III. ESTIGMATIZAOÓN 
'.

A Elbo Esther Gordillo, como o tonlos otros dirigentes sindicoles y funcionorios educotivos,
no le gusiobon los normoles ruroles. En ogosto de 20'l0, ontes de coer en desgrocio, cuondo
todovío ero lo todo poderoso líder del S¡ndicoto Nocionol de Troboiodores dá lo Educoción
decloró en el seminorio Lo nuevo sociedod: uno nuevo educoción y uno nuevo político: "Hemos
plonteodo muchos veces o los ouloridodes que si se cierron olgunos de los normoles ruroles
vo hober mucho olboroto de los ióvenes. No .se olviden que los normoles ruroles hon sido
semilleros de guerrilleros, pero si no hocemos esto von o seguir con lo mismo.,,

Ciertomente no hoy en lo h¡storio profesionol de ex Doño Perpefuo rozones de fondo poro
identificorse con el normolismo. A diferencio de lo moyorío de los moestros de educoción
primorio público del poís, ello no estud¡ó poro ser profesoro en uno escuelo Normol. En l9óO
osistió o los cursos del lnsiiluto Federol de Copocitoción del Mogisterio, uno institución creodo
por el presidente Monuel Ávilo Comocho poro regulorizor o moestros que importíon closes
sin copocitociÓn previo y sin título. Comenzó o lrobolor en C¡udod Nezohuolcóyotl sin hober
conseguido el título, pero "sus protectores --cuenlon Arturo Cono y Alberto Aguirre- pusieron
como condición que terminoro sus estudios,,.

..'§in,;P.pporgo, los .declorociones de Elbo Esther Gordillo hicieron escuelo. Cuotro oños
d",l*$ftt:chos, el l'2 de octubre de 2014, Sorbelio Mol¡no, ex dirigente de lo Sección
l 8.#j:{ff !,oÍirnó qr"*lo, escuelos normoles de todo el poís son un peligro poro México,
oe,,,ott,ry9l$,n sotir nuevq§ revolucionorios como Lucio Coboños o Genoro Yozquez, mós en
un,r,no$er-fiplomo este cuondo hoy descontento sociol generol, consideró".

,".",,,..'-- .'i-"' 
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Según el ohoro diputodo michoocono por el Ponol, estos espocios de educoción pÚblico

pueden convertirse en sem¡llero de insurrectos, un hecho de sumo grovedod poro el poís.

por ello, odvirtió que se debe tener:moyor vigiloncio o esos normoles "poro que su espíritu

combotivo no suplonte o los motivos educotivos que son los únicos por los que deberíon

estor en los normoles". De no poner un freno o los normolistos, di¡o- éstos podríon sumorse ol

fenómeno de monifestociones de,inconformidod sociol que se vive en todo lo geogrofío de

México, y convertirse en uno gue'rrillo en el estodo de Guerrero. "Recordemos -señolo que los

guerrillos en este poís inicioron Eh el estodo de Guerrero con dos profesores: Lucio Coboños y

Genoro Yózquez Rolos, que fudion moestros ruroles egresodos de escuelos normoles".

Alertó que tonto lo escuelo de Ayotzinopo como lo de Tiripetio y otros de Ooxoco, hon sido

siempre muy combotivos, poilo que "se debe vigilor mós o sus muchochos y sus deseos de

querer combior el poís; por.q¡¡L el Estodo Mexicono les estó dondo educoción grotuito, y no se

vole que ellos se dediquen §otro tipo de octividodes".

Lo solución poro conienálos explicó consiste en montener uno estrecho coloboroción entre

los gobiernos del Distrito F§derol, de los Estodos de Ooxoco y Guerrero, "porque lo que estó

ocurriendo en los normoled son un coldo de cultivo que puede derivor en un movimiento sociol

similor ol levontomiento dq los Zopotistos en Chiopos"'

Afirmor, como a¡io qiio y su pupilo, que los normoles ruroles hon sido semilleros de

guerrilleros, es uno borbpridod sin fundomento. De lo mismo monero en lo que de los f¡los

de esos escuelos hon sálido dis¡dentes políticos y socioles, tombién hon egrescido moestros

que se hon convert¡do én imporlontes políticos priístos, cociques, lÍderes sindlcoles chorros

(Corlos Jonguitud es egresodo de lo Normol Rurol de Ozuluomo) y funcionorios del sector

educotivo. Lo listo ". *uy lorgo. Cito; ton sólo, dos eiemplos: Enrique Olivores Sontono y

Liberoto Montenegro. '+ 
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Enrique Olivores Sontono fue uno figuro clove de lo político mexicono. Su biogrofío es
emblemótico de lo troyectorio público de lo vieio guordio priísio. Nocido en 

.l920, 
mosón,

fue líder sindicol y dirigente compesino, llegó o ser Secretorio de Gobernoción entre 1g7g
y 1982, gobernodor de Aguoscolientes, presidenle del Senodo, secretorio generol del pRl,

diputodo locol y federoly el primer emboiodor de México en el Voticono. Estudió en lo Normol
Rurol de Son Morcos, Zocotecos.

Liberoto Montenegro es un emblemo del s¡ndtcol¡smo choro. Es el prototipo del cocique
gremiol. Aunque noció enJolisco en 

.l938 
es el hombre fuerte del mogisterio noyorito, Diputodo

y senodor tricolor, su imperio oborco de lo mós modesto escuelo o porte de io close político
estotol. Él dec¡de el destino de los moeskos en su entidod. En los úli¡mos 23 oños ho impuesio
ol menos o 54 olcoldes electos y o 35 diputodos locoles, todos miembros del SNTE. Ero
cosi un niño cuondo ingresó ol internodo de lo Escuelo Normol Rurol de Xolisco, en territorio
noyorito, de donde fue dirigente de lo Sociedod de Alumnos Emiliono Zopoto. Se convirtió en
presidenle de lo Federoción de Estudiontes Compesinos Sociol¡stos de México {FECSM).

Roberto Mezo, ontiguo dirigenie de lq disidencio mogisteriol de Hidolgo, ho explicodo
el proceso medionte el cuol olgunos normolistos ruroles se vuelven dirigunt", chorros. ,,Los

cociques -dice el moesko- por tnercio sociol, mondoron o sus hi¡os o lá, norroles ruroles,
donde estudiobon los hi¡os de quienes los cuestionobqn en el compo. De ollí solieron dirígentes
sindicoles con nexos fomiliores con los cociques. Oiros como Monuel Sónchez Vire (ex dirigente
del SNTE) y Onofre Hernóndez fueron mós olló. Entroron de lleno o lo estructuro sindicol y se
convirtieron en cociques burocróticos.,,

Los declorociones de lo moeslro y de Sorbel¡o contro los normoles ruroles no son novedosos.
Formon porte de uno leyendo negro olimentodo desde el poder desde que, en ¡ulio de 1g4O ,
uno veinteno de ellos se fue o lo huelgo exigiendo meior olimentoción, reconstrucción de sus
edificios escolores y dotoción de moteriol de estudios. A porlir de ese momento comenzoron o
recibir ocusociones de ser semilleros de comunistos. En 1950 el gobierno de Miguel Alemán
onunció el cierre de olgunos plonteles y lo reducción de los oños de estudio, orgumenlondo que
los escuelos se hobíon convertido en viveros de líderes y que muchos estudiontes se comb¡obon
o lo UNAM poro seguir sus estudios. Lo respuesto de los ióvenes frenó o lo med¡do.

Sin emborgo, es cierlo que estos instituciones educotivos hon sido uno incubodoro de
orgonizodores socioles. José Sontos Voldés, uno de los grondes héroes pedogógicos del poís

§§"1599si olvidodo y ninguneodo-, decío que los moestros ruroles debíon ser líderes de su
"m.,Sdq' Así ho sido. De sus oulos hon solido dirigentes populores comprometidos con lo
: l#i.S,,l$[":ión sociol. Lo listo es muy gronde: Lucio Coboños; los profesores Rofoel fu\ortínez

FP-y.l,Miguel Quiñones Pedrozo (follecidos en el otoque ol cuortel Modero el 23 de
fgqtgtnUt'" de l9Ó5); M¡soel Núñez Acosto (osesinodo en l98 1 por pisroleros o sueldo del



SNTE); tombién orgonizodores compesinos como Romón Donzós Polomino, Áluor.o López,

Emilio Gorcío y Vicente Estrodo.

pero cons¡deror ese compromiso como muesko de que los escuelos son semilleros de

guerrilleros es un despropósilo destinodo o iustificor lo represión contro los muchochos y cerror

los instolociones escolores críticos con Gordlllo. Los,egresodos de esos centros educotivos

tienen uno indudoble vococión de enseñonzo. M¡les,de moestros solidos de ellos don close en

condiclones muy difíc¡les.

Entrevistodo por lo revisto Controlíneo, el Cotnit¿ Centrol de lo FECSM rechozó denuncios

porecidos. "Son semilleros de buenos persondi: críticos, onolíticos y reflexivos -respondió-.

Estos escuelos obren lo mente de lo gente, le muestro lo iniusticio que hoy. Lo misión de los

profesores ruroles es enseñor o lo gente cuóles son sus derechos." Lo ocusoción de Gordillo y

de Servelio contro los normoles ruroles es porte del osolto contro ellos en morcho. Un osolto

que busco desoporecer uno de los experiencios pedogógicos mós interesontes y ricos que se

hon vivido en el Poís.
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Uno, dos, tres, cuotro, cdeo lo mult¡tud sin poror hosto llegor ol nÚmero 43 y exigir o voz

en cuello: iJusticio! i
¡Presentel, responden centenores de gorgontos

pregunto nuevomente. ¡Presentel, conleston los

l0r
u--
'{ rr
i) ,-.,):í
l--. /-.

"d ''Lll stl --
sC)§]{

z-'
.,<

Felipe Arnulfo Roso, po$ listo uno voz.

encolerizodos. Benlomín A*icencio Boutisto,

monifestontes. lsroel CobollÉro Sónchez...
i

Son los nombres de los¡olumnos de

policíos municipoles de lguálo y Coculo

lo Normol Rurol de Avotzinopo desporecid": p.:ti.S
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los poncorlos y lonos que estudiontes y ciudodonos porton en todo tipo de protestos, exigiendo
o los outorldodes su presentoción con vido.

Curioso ironío. Después de ser oportodos de lo vido público nocionol duronte oños y
oporecer de cuondo en cuondo en los medios de comunicoción como un vestigio educotivo
del posodo necesorio de exrirpor, los normoles ruroles esion hoy en el centro del debole. Lo
trogedio de Ayotzinopo, uno normol rurol, ho socud¡do lo conciencio nocionol, socodo o los
estudiontes de universídodes públicos y privodos o los colles en prócticomente todo el poís y
preclpitodo lo mós grove crisis político en muchos oños.

los movilizociones en solidoridod con los normolislos no ceson. Codo dío sumon o nuevos
fuerzos: religiosos, ortistos, intelectuoles, deportistos, sindicoios. Lo prelensión de los med¡os de
comunicoclón electrónicos de contener, minimizor y desnoturolizor el sentido de los protestos
ho sido rebosodo.

¿Por qué esto trogedio en concrelo ho suscitodo tonto indignoción? Poque fue lo goto
que derromó el voso, como en su momento y en otro escolo sucedió con el osesinoto del hi¡o
del poeto Jovier Sic¡lio. En eslo ocosión, los relotos de lo soño policiol contro un grupo de
muchochos pobres, ocosodos y desormodos, y lo imogen de los modres y podres dolidos, hon
conmovido o otros podres que ven en lo sucedido olgo que les pudo hober posodo o sus hi¡os
o hi¡os, creondo uno identidod instontóneo y funcionondo como elemento orticulodor de un
descontento sociol hoslo ohoro disperso.

En el sufrimiento de esos podres y modres, en su penor, se condenso lo íncertidumbre e
inseguridod que muchos ciudodonos viven en omplios regiones. En el destino de los normolisios
se descubre lo sensoción de vulnerobil¡dod que provoco ser joven en un poís en el que los
ióvenes son víctimos recurrentes de lo violencio gubernomentol. En lo historio de un olcolde
ol se deió escopor se encuenkon los evidencios del pocto de impunidod con que se cubre lo
close político.

Pero ese dolor y eso robio, ese miedo y ese onhelo de que regresen con vido los muchochos
tiene su nÚcleo duro, su fuente de legitimidod, su red de protección, en un teiido comunitorio
inosible poro lo lecnoburocrocio que conduce oÍ poÍs. Eso red es lo que le proporciono o lo

ryy{Í:.,Un 
sociq[!¡r fuenle de outoridod morol que se exponde por rodo lo sociedod.

rfo son sólo 43 ióvenes desoporecidos. Detrós de ellos estón mós de cuotro decenos de
C,

§üf,.[r"Ores 
delbntes y sus fom¡l¡os extensos, en su mqyorío de muy escosos recursos, que

tgo.#s noches en&elo esperondo que sus h¡ios ooorezcon A sr r lodo s,e enr-ronrrnn rlo.o.^.'fts noches en{elo esperondo que sus hi¡os oporezcon. A su lodo se encuentron decenos
ilá*a¿'rr.idodes, ccisi todos rústicos, que ruegon por el retorno con b¡en de sus poisonos
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Hombro con hombro, morchon unos 5OO estudionles de lo Normol Rurol RoÚl lsidro Burgos, que

oguordon el regreso de sus compoñeros de,bonco y de dormitorlo. Como si fueron un eiército,

los ocompoñon miles de egresodos profundomente comprometidos con lo escuelo que les ho

permitido solir odelonte en su vido, muchos de ellos loborondo en los poblodos mós remotos

de Guerrero, que v¡ven como un ogrov¡o personol lo que se ho hecho o los muchochos. Y en

primero líneo, estón unos B mil olumnos de otros normoles ruroles, hermonodos con ellos mucho

ontes de que lo trogedio llegoro o sus vidos.

El normolismo rurol es uno comunidod imoginorio, integrodo no sólo Por los olumnos que

estudion en sus oulos y viven en sus internodos, De ello formon porte tombién los poblodos

de donde provienen los esiudiontes, los grupos compesinos o quienes se otlende en los

prócticos escolores y los comunidodes odonde von o loboror su§ egresodos. Son porte

sustonciol de ello los moeslros en octivo que se groduoron en sus muros. A iodos ellos, lo

que sucede olli les otoñe.

Los normoles ruroles son uno de los pocos víos de oscenso sociol que tienen los ióvenes

en el compo. El destino que se forien grocios o sus estudios incide en lo vido de los

comunidodes. Lo que ocontéce con ellos no les es oieno. Son suyos: son un legodo vivo

de lo Revolución Mexicono, uno herencio de lo escuelo ruroly el cordenismo, ol que no estÓn

dispueslos o renuncior.

En ellos se tiene occeso o educoción, hospedoie, olimentoción y, posteriormente, con

suerte, troboio col¡f¡codo. Los niveles de escoloridod y de vido existentes en estos escuelos son

muy precorios. Lo controdicción enke escosez de medios moterioles y puionzo iuvenil y espíritu

de superoción provoco que deniro de estos instituciones prosperen losooctitudes y posiciones

polÍticos rodicoles. Los expeclotivos de oscenso sociol no son to¡o."¡|§f¡r hec^";_ffi
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sino que involucron o los fomilios de los estudiontes y co,rf,ecuencio, o sus poblodos de origen.
El destino que tengon los muchochos con sus estudios ofeciq lo vido de sus comunidodes. Lo
que sucede con sus escuelos no es un hecho oieno o ellos.

Los olumnos que se instruyen en esos escuelos cuenton, odemós, con uno de los orgonizociones
estudiontiles mós ontiguos en el poís: lo Federoción de Estudiontes Compesinos Sociolistos de
México (FECSMI' Fundodo en 

.l935, 
ho desempeñodo un popelfundomentolen lo sobrevivencio

de los normoles ruroles, permonentemenle ocosodos por outoridodes educotivos y gobiernos
locoles' Sus dirigentes deben ser olumnos regulores, tener bueno conducto y un promedlo escolor
no menor de ocho' Sólo los meiores olumnos representon o,sus compoñeros. Sus líderes son

' iÓvenes formodo,s políticomente, con copocidod de onólisis, dotes orgonizolivos y visión.i'.... ,t
.i,.'f6.obietivos oiiginoles pueden resumirse en: proporcionor uno educoción democrótico;
proillflPbr en lo vido económico de los escuelos, sobre iodo en el moneio correcto de los
O:Ill,f destinodos o lo ol¡mentoción; meioror lo solud, vestuorio y olimentoción; resperor,
lcánsérvor y usor odecuodomente los edif¡c¡os, tolleres, equipos de dormitorro, comedor y



bíenes destinodos por el gobierno federol poro uso de los olumnos; re§petor el funcionomiento

de los sociedodes de olumnos, y, lo selección del personol; especiolmente de los cotedróticos.

Eso comunidod tronsgenerocionol e intercomunilorio es lo que ho evitodo que los normoles

ruroles seon cerrodos en el poís en el posodo. Es lo que ho resistido los ogresiones en su contro.

Es lo que ho hecho posible lo supervrvencio del prq»iecto'

Eso comunidod es lo que ve en lo desoporición de sus 43 normolistos de Ayotzinopo o

monos de policíos uno grove ofrento o lo que debe responder. Es lo que iuzgo como uno

burlo que el gobierno no oclore el porodero,'de los muchochos. Es lo que se indlgno onte lo

pretensión de los outoridodes de no hocer coincidir lo verdod iurídico con lo verdod histórico.

Es lo que, con todo su outoridod morol, cónvoco o sumorse o lo lucho ol resto de lo sociedod.

Es lo que exige, con robio y determinoción inogotobles, lo oporición con vido de sus hi¡os.

':
t.:

" Luis Hernández Navorro

es ún escrítor y periodisto

mexicono, coordinodor de lo

sección de Cpinión del d¡or¡o

Lo Jornodo.
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t. DE pRoyEOo DE NAoÓll A NlDo DE GUERR¡IIEIoS: BREVE BoSQUUo

DE tA REPRE$ÓN A I,AS NORMALES RURATES EN MTXICO.

Los normoles Ruroles surgieron entre I 923 y 192ó. Fue uno opuesto fundomenlol de

los gobiernos posrevolucionorios. El origen ogrorio de lo revolución Mexicono exigío uno

."fo,,ro íntegro y los normoles seríon los protogonistos de ese ocometido. Se concebío que los

profesores seríon los líderes de los comunidodes y con sus$loses horíon posible lo tronsformoción

promelido. Como dice Tonolís Podillo "los moestros rt{fbles seríon el vínculo concreto entre los

id"ol", obstroctos del nuevo proyecto nocionol y lgp'beneficios moterioles, como el occeso o

lo tierro."l fo

Los normoles ruroles formoríon los opósioler,i-"1 ,ob"r. que no s,5lo llevoríon los letros o los

pueblos indígenos y compesinos, sino los cor$cimientos técnicos poro producir lo tierro y los

olimentos, osí como orgonizorse poro luchtir conlro el fonotismo religioso, lo superstición y

los iniusticios de los poderosos, en f¡n, se fiotobo de hocer iusticio sociol por los décodos de

opresión que impuso el régimen de "orden y progreso" de Porfir¡o Díoz.

Principolmente, el gobierno de Lózoro Córdenos dedicó lo mifod del presupuesto nocionol

poro lo educoción ol normolismo ruroly se creoron mós de keinto y seis normoles ruroles. En

esto époco los normoles ruroles no sdo se concibieron como un motor poro el desorrollo, si no

el instrumento fundomentol de lo luchó de closes, por ello se implementó lo educoción sociolisto.

Los conservodores reoccionoron con virulencio. Tochoron o lo educoción sociolisto como

uno "omenozo poro lo religión, ló fom¡l¡o y los volores trodicionoles de los mexiconos". No

se hicieron esperor los ogresiones conko los moestros. Grupos orgonizodos y ozuzodos por

cociques conservodores se dedicoron o quemor escuelos, linchor profesores, osesinorlos, entre

otros oloques. Aquí se inougurobon los primeros ogresiones o lo educoción rurol, no obstonle,

gozobon del respoldo y opoyotgubernomentol. Lo guerro cristero es un eiemplo cloro. El Estodo

estobo dispuesto o enfrentor q los conservodores que se oponíon crl proyecto educotívo rurol.

Décodos posleriores los subsecuenies gobiernos obondonoríon esto misión. El compo y lo

educocíón rurol quedoríon e¡ el olvido y rezogo. El normol¡smo rur«:l no sólo fue condenodo ol

olvido sino que se le persiguió y se le intento desoporecer. El Estodo recurre o vorios métodos

de criminolizoción. se les osf¡xio presupuestolmente, descol¡fico od¡etivóndolos de holgozones,

vóndolos y guerrilleros y cuondo proteston por el obondono exigiendo meioros en lo roción

olimenticio, lo no reducción de lo mokículo, plozos e infroestructuro el gobierno poso o lo

represión directo. Al otoque que onloño reolizobon los sectores conservodores se le unió el
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Estodo con todos sus fuerzos represivos incluido el Eiército y oiros fuerzos de seguridod; es decir,
los osesinotos que ontes lo perpelrobon qu¡énes veíon sus intereses porticulores ofectodos, ohoro
los cometen gobernodores, Fuerzos Armodos, Policíos y Presidentes Municipoles osociodos -
mós recienlemente - con lo del¡ncuencio orgonizodo.

Lo close empresoriol derech¡sto y el gobierno ol servicio de ésto se hon encorgodo
de lo propogondo de estigmotizoción y criminolizoción contro los normoles. Esgrimen
orgumentos que von desde lo ¡nviobílidod de lo educoción rurol hqsto lo descolificoción
y represión directo. Afirmon con poco sustento que el índice de lo pobloción rurol en el
poís es mínimo por lo tonto no se jusiifico esle tipo de escuelos. Tombién refieren que son
espocíos de esporcimiento, donde se koguon plones desestobilizodores contro el gobierno
y los instituciones y se formon guerrilleros.

Atrós quedoron los oños de lo educoción rurol como proyecto impulsodo por el gobierno.
Ahoro los normoles ruroles son los principoles enemigos del Estodo y merecen io oplicoción de
todo lo fuerzo esiotol poro desmontelorlos y desoporecerlos, poro ello es iustificoble cuolquier
medido incluso lo lorturo, eiecuciones extroiudicioles y desoporiciones forzodos.

II. [A TST¡GMATIZAflÓN A (UESTAS:A['|TES GUTRRILLER(}S

AH ORA \/ÁN DALOS "AYOIZ! NAPOS'

Asper:lc <Je /c Fscueh lJci¡n,r/ Rutai tle
Avotzina¡lct, Guerrero_ ener¡:. 2C I 2.
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,,Codo oño que negociomos con el gobierno postergomos los demondos económicos

como el meioromiento de lo infroestructuro de lo escuelo y los módulos de producción, porque

tenemos que priorizor lo convocotorio poro el nuevo ciclo, motrículos y roción olimenticio' Lo

estrotegio del gobierno es osfixiornos negóndonos todo tipO de opoyo, de tol formo que lo

lucho del oño o penqs nos do poro conseguir lo bósico páro lo sobrevivencio de lo normol,

como los motrículosy lo roción olimenticio; lo demós lo,yomos deiondo poro el oño que sigue

y osÍ vomos desde hoce mós de l5 oños sin poder mSóror nuestro instolociones y módulos de

producción que ohoro estón en ruinos" d¡ce Dovid Flgfes Moldonodo ex-dirigente de lo Normol

Rurol de AyotzinoPo. 
..

Al enkor en lo normol de Ayotzinopo se percis evidentemenle el estodo de lo infroeskucturo

deferiorodo: conchos obondonodos, olberco Cin oguo, comedor sin mesos suficientes, diez

regoderos poro 500 estudiontes, butocos desliozodos y edificios vieios y cuorteodos. Sólo los

,.nJrol", olusivos o lo educoción rurol, los consignos revolucionorios, los estudiontes y podres y

modres de fomtl¡o de los 43 desoporecidoslle don vido y colorido o lo normol, si no, porecerío

uno gron hociendo obondonodo y hecho pedozos'

En esle ombiente tiene que foriorse un normolisto rurol. Codo oño poro que los normoles

sigon funcionondo tienen que solicitor oudiencios con el gobierno estotol en iurno y negocior

los términos de lo convocotorio poro el nuevo ingreso y el número de motrículos. Si los Comités

estudiontiles no presionon o los outoridodes poro tol f¡n, éste no emite muto propio lo convocotorio.

Sin convocotorio poro nuevo ingreso terminorio el ciclo de uno normol rurol y por ende

desoporecerío. Los gobierno estotgl lo sobe y es en esle punto donde oprieto poro osfixior

o los normoles ruroles y propicior'su desoporición. Por ello codo oño se niego o emitir lo

Convocotorio poro nuevo ingreso y si lo hoce, es o cond¡ción de disminuir lo motrÍculo Lo

copocidod de lucho, formoción crftico y outogestión de los estudiontes impide que esto sucedo.

E>r§irnc,-< clo,ses el icl l./cirnoi de
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Es uno obligoción del Estodo proveer educoción público, sin emborgo con los normoles
ruroles se olvido de esie imperotivo y son los estudíontes que en noviembre de codo oño
llevon o cobo los gestiones correspondientes. Ante lo negoiivo de los outoridodes inicion los
movilizociones. Lo cerrozón, orrogoncio y prejuicios políticos de los gobiernos ho propiciodo
polorizoción, lo que obligo o los estudiontes o elevor los niveles de lucho. Como respuesto el
gobierno reolizo su despliegue policiol. Los confrontociones - en un plono totolmenle desiguol,
(estudiontes compesinos, cosi odolecentes de 17 o 21 oños contro policíos fedeÁles,
gendormes y hosto soldodos con preporoción militqr poro eliminor ol enemigo) - siempre
terminon con soldos trógicos poro los esiudiontes: lesionodos, encorcelodos, muerlos y ohoro
desoporecidos, son los resuhodos poro los normolistos ruroles.

Esto lucho tenoz, desiguoly cosi épico de los normol¡stos ruroles, ho merecido lo odmiroción
de muchos, pero lo descolificoción de los sectores conservodores de lo derecho y ultroderecho
de este poís. Empresorios guerrerenses encumbrodos por los fovores de gobiernos corruplos,
fustigon o los normolistos de Ayotzinopo, los llomon vóndolos, delincuentes, locros socioles.
Los culpon de lo poco ofluencio turístico (cuondo los secretorios del romo desvíon y se goston
el dinero poro promoverlo) por sus constontes monifestociones, de los pocos gononcios de los
comerciontes, en fin son culpobles de todos los incopocidodes del Estodo.

Morio Gill en su obro "Los Ferrocorrileros" hoce un esbozo de lo lucho sind¡col y gremiol
de eslos' En él do cuento de los pobres orgumentos utilizodos por lo derechq, desde porfirio
Díoz hosto Adolfo López Moteos po'ro descolificor y deslegitimor lo lucho de los ferrocorrileros,
o menudo se les od¡etivo de desestqbil¡zodores, ogitodores, lroidores o lo pokio, opueslos ol
desorrollo y violodores de lo Ley. Curiosomente los od¡etivos que se don o lo, qu" luchon por
sus derechos loboroles, desde el régimen de un d¡ctodor ol posrevolucionorio son los mismos2.

Cuondo los élltes económicos y los gobiernos locoyos en este poís se sienten omenozodos
por lo lucho decidido de determinodos octores socioles, con solides orgónico, político e
ideológico, ocuden ol únlco y pobre recurso de lo descolificoción, denostoción y cuondo no
logron omedrentorlos poson o lo represión directo. En lo primero fqse cuenlon con el opoyo de
todos los medios de comunicoción o sú servicio y en lo segundo con sus cuerpos de seguridod.

En oquellos oños que reloto Morio G¡ll eron los ferrocorrtles el principol medio de tronsporte
en el poís y por consiguiente lo plonto de foboiodores mós gronde, cuondo forioron sus
orgonizociones sindicoles, le dieron uno estructuro y cierto conciencio político; se convirtieron

:1Y8§.",piedro:{ftel zopoto poro el régimen, por consiguiente lo oligoquío, el gobierno y
o§iffils de comuni$ción o su servicio orremetieron contro ellos. En los oños sesenlo, seríon
loq,fficihtes los ene,fiigos, en los novenlq los indígenos que con su outonomío en reol¡dod'.,*, ,l.,' i
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plonteobon uno rupturo contro el sistemo pólitico y económico y ol dío de hoy los enemigos

son el mogisterio y los normoles ruroles poñue cuest¡onon uno de los reformos mós importontes

poro los él¡tes económicos del poís y losjorgonismos finonc¡eros internocionoles.

Como en los oños veinte los sindicolos ferrocorrileros fueron los sectores meior orgonizodos,

hoy en dío lo son los moestros ogrupodos en lo Coordinodoro Nocionol de Trobolodores

de lo Educoción (CNTE) y los normoles ruroles oglutinodos en lo Federoción de Estudiontes

Compesinos Sociolistos de México (FECSMI. Ambos orgonizociones en sus lineomientos y

principios se reivindicon de izquiérdo sol¡dorios con los luchos de los pobres y oprimidos y

tienen uno estrucluro orgónico sólido o nivel nocionol. Lo FECSM doto de lo décodo de los 40

y ho sobrevivido todo lipo de represiones e intentos de oniquilomienio, cuenlo con uno solidez

orgónico y visión político.

El mogisterio disidente, lgs normoles ruroles, el eiido y los bienes comunoles son esos entes

que no encolon en lo lógico del sistemo ociuol, mós bien constituyen serios obstóculos poro lo

implementoción pleno de lg político neoliberol, por ello los empresorios de derecho, los medios

de comunicoción oftciol yll:bs gobiernos y sus fuerzos de seguridod los hostigon y reprimen.

Así como en lo dictodu¡o de Porf¡r¡o Díoz hosio el gobierno posrevolucionorio de Adolfo López

Moteos, el movimiento esludiont¡l de l9ó8, hoy dÍo o los normoles Ruroles se les descolifico y

desprestigio od¡etivóndolos de lo mismo formo. Ayer los ferrocorrileros eron ogentes violodores

de lo Ley, conspirodores contro los "buenos gobiernos", ohoro los estudiontes de los normoles

ruroles son vóndolos y terroristos.

A lo lorgo de lo h¡storio de los normoles ruroles lo esencio de los descoJificociones no

combio solo se molizo, en los oños sesento cuondo el enemigo del Estodd'\ lo derecho;

ero el sociolismo y comunismo, los esludiontes de los normoles ruroles fueron od¡etivodos f^
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kínderes bolcheviques, roiillos y nido de guerrilleros, ohoro que el sociollsmo como enemigo
de lo derecho no existe, se les llomo vóndolos, terroristos, holgozones que ofecton ol iurismo
lo economÍo y desorrollo.

En el morco de lo crlsis político que se originó con motivo del desoloio violento de los
normolisios de Ayoizinopo el 1 2 de dic¡embre de 20 I I en lo outopisto del Solde Chilponcingo
los grupos ulkoconservodores circuloron volontes y ponfletos en coniro de los estudiontes de
Ayotzinopo con el siguiente conlenido: "...Son maestros de los ormcts¡ de las bombas
molotov, de lo táctico guerrillero, del robo, del secues tro y del chontoie". "Su ideologío
onarquista, morxisto y sociolisto, propicia que octúen como verdaderos terroristos en lo
propia cuno que los vio nacer...". "...Son como una especie de secfos diabólicas que
odoctrino a peirfección ol olumnodo. De seguir osí, pronto tendremos una f¡liol oquí de lo
red terrorísta Al Queda o por lo menos olgo similar tralondo de estollar coche bomba y
muriendo por suPuestos ideoles marxistos leninistos" ... 'la condena unónime es gue se
cierre lo normal de Ayotzinopo".

Expresiones de este tipo corecen de sustento y no resisten un onólisis ob¡etivo, mós bien
hocen opologío de lo violencio y el od¡o, monifestociones proscritos de los principios de lo
l¡bertod de expresión porque.olienton lo confrontocíón y lo violencio

Estos posiciones son olentodos y tolerodos por el gobierno y los medios de comunicoción y
son uno de los cousos que hon generodo los groves violociones y ogresiones mós obom¡nobles
contro los normolislos de Ayotzinopo, sólo osí se explico que el l2 de diciembre o lo luz
del dío y en pleno corretero policÍos Federoles y Estotoles dispororon o monsolvo contro
olumnos odolecentes que proteslobon en lo Autopisto del Sol con un soldo de 2 muertos, I

víctimo de torturo, 5 heridos y 9 detenidos y que el 2ó de septiembre fuesen osesinodos tres y
desoporecido forzcdomente 43 estudiontes de los mismo escuelo.

II!._!2 IL FATÍDICO Dí4 IARA LOS NPRMALISIAS DE AYOTZINAPA:
ASESINATO I)E JUAt,| MAt{UTI HUIl(AN HU¡KÁN.

En el oño de lgBB cuondo ero qobernodor losé Froncisco Ruiz Mossieu, o trovés de
lo Secretorío de Educoción emitió un i".reto por *)edio del cuol se pretendío desoporecer

:f Rt{troto Pedogógico y reducir los portidos esbolores. Al no tener respuesro posirivo
f*¡-;,S.yfle1 de Ayotzinopo - como es costumbre en lo polorizoción de los luchos por lo
j3d$.,gi0l¡e'h los normoles ruroles - convocoron o los demós integronies de lo FCSM e izoron

:1ht F.[+..iiíat.e,sto orgonizoción estudiontil. Se iniciobü uno lucho sin cuorrel ni treguo por lo

FgP$]ffitib del Boch¡lleroto Pedogógico. El dío I I de octubre orriboron vorios conringentes
dábiiás normoles Ruroles o Ayotzinopt.

'''..',a 
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Avclzinapa: Lo Polictct nialÓ a un

$tu\J¡onte. El .'lol da Ch;/poncrrlgc

Chilpancing¡c. íl:uerr¿rc. lueves I 3 Ce

o,:Ir,¡l-:re .le I 988.

Los normol¡sios locoles decidieron tomor olgunos rod¡os oficioles, como uno formo de hocer

escuchor su voz onte el cerco mediótico d*l qr" eslobon siendo obieto. A los primeros horos

tomoron uno rodio ubicodo en Tiílo, los dubnos de lo mismo denuncioron anle el gobierno que

los estudiontes pretendíon destruir y quemor los instolociones de lo emisoro. El gobierno mondó

policíos estotoles poro resguqrdor los in§tolociones de lo rodio.

El dío l2 de octubre, uno comisió'n de esiud¡ontes se encontrobo reolizondo guordio en

uno coseto que se ubico en lo porte ci'lto de lo normol, o orillos de lo corretero Chilponcingo

- Tlopo, tromo T¡xtlo. Entre los dtezy med¡o de lo moñono un gruPo de policíos o bordo de

uno potrullo posobo por ese lugor,, los uniformodos empezoron o insulior o los esiudiontes,

estos respondieron verbolmente los insultos, onte lo cuol los policíos hic¡eron un disporo ol oire.

Los ónimos se encendieron; un conúngente mós numeroso de estudiontes de dist¡ntos normoles

y podres de fom¡lio que se encontrobo en Ayotzinopo orriboron ol lugor, entre ellos ibo el

estudiontesJuon Monuel Huikón Huikón, oltivo, voliente, con lo frenle en olto y o lo vonguordio'

Los policíos osustodos ol ver el nümeroso grupo de monifestontes se pusieron en posición de

tíro y de inmedioto empezoron o,disporor directo o lo multitud. Uno bolo entró por el costodo

derecho del cuerpo deJuon Monuel Hu¡kón Huikón, olumno de primer oño de lo normol rurol

de Hecelchokón, Compeche de; lB oños de edod y dos estudiontes mós resulloron heridos.

El gobierno del Estodo colificó los hechos como oislodos producto de uno imprudencio de

los elJmentos policiocos. En lo,noche de ese mismo dío lo Comisión Estotol de Seguridod y

Irónsito puso o disposición o dos policíos que identificó como los responsobles moterioles de

lo ogr"sión. Los policíos respoirden o los nombres de Miguel Hernóndez Lorenzo y Focundo

Ávilo Lino. Meses mós torde sqldríon libres por folto de pruebos.

No hubo repercusiones iurídicos ni políticos poro el gobernodor del estodo de Guerreo ni

otros funcionorios de primer nively por si fuero poco el decreto de desoporlclqrydel Boch¡lleroto

pedogógico siguió en morcho"y oños mós torde desoporeció de lo normol rurolde Ayotzino.gc.

Hoy en dío solo exisio el nivet, de licencioturo 
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tv. GoBttRNo DE IZQU|ERDA, LA TRANS!0ó]\|
FALLIDA: REPRESIÓN DE zAlJ?

AgenieJ de la pclic'ío pte\lenl¡vc,Je Gue¡rerc
oríeme¡en Conlres ciumttas ¡, egre-uoCcs de
ncrrtdes nLraies de varics enlicloc)es que

¡tcnlencn ¿q¡'podo el Con¡gr:eso de/ estr-ldo.

no¡,tembre cle 20(17
Fc,to: Archivo CCtpi Avotzinopa

En el oño 2005 llegobo por primeros vez ol
gobierno del estodo de Guerrero el portido de
lo Revolución Democrótico (pRD), después de un

proceso electorol colorido y esperon zador. Los

d¡ferentes sectores de lo pobloción se volcoron o
lo compoño de monero decidido y votoron por el
PRD y su condidoto. En muchos poredes se podío
leer el slogon de compoño "loto Zeferino,, evocondo
los oños de Lózoro Córdenos y su políiico sociol
que fovoreció o los pobres. Mós de setento oños
de corrupción, outoritorismo y opres¡ón del portído

Revolucionorío lnstitucionol (pRl) obrío grondes
expectotivos de combio en lo Entidod.

El PRD postuló o un empresorio de Acopulco.
Su mérito hobrío sido ser presidente Municipol de
Acopulco. Su gestión se corocterizó por moneior los
recursos con tronsporencio y eficiencio, reol¡zondo
obros públicos en consulto con vecinos y colonos.
Ademós hobrío porticipodo en movimientos
ciudodonos sin portido como el Movimiento Cívico de Acopulco. Ero un empresorio
progresisto, preocupodo por los problemqs soc¡oles de lo Entidod. Tenío olgunos grises en su
correro político. Con onieloción yo hobío sido postulodo por el PRD poro dlputodo Fede¡.ol y
o lo mitod de su gesiión renunció y se decloró independiente. Como Presidente Municipol de
Acopulco reprimió uno monifestoción de profesores de lo Coordinodoro Estotol de Troboiodores
de lo Educoción del Estodo de Guerrero (CETEG); no obstonte, estos incidentes en lo correro
del empresorio polidecíon frente o lo esperonzo de comb¡o y bono de político honesto que
encornobo el cond¡dolo.



condensobo en lo frose "no quiero, ni puedo" otender el problemo de lo violencio generodo

por los bondos delincuencioles.

Cuondo vorios sectores de lo pobloción empezoron o proteslor los criminol¡zó. Los t¡ldó

de lucrodores socioles y violentos.. Con este orgumento se negó o resolver los problemos, es

mós, ni siquiero se dignó o recibir'o lor orgonizociones poro diologor con ellos en torno o sus

demondos concretos. Cuondo los proiestos escoloron desplegó decenos de occiones penoles

en su contro. Vorios líderes fueron encorcelodos y procesodos. Tloch¡nollon llegó o contor en su

sexenio mós de I l0 occiones penoles contro líderes socioles y estudiontiles.

En ese contexto, o mediodos del 2002 el Gobernodor envió uno iniciotivo. ol Congreso

medionte el cuol se reformobo el plon de educoción onterior y se creobo el Plon 2007, que

proponío eliminor lo licencioturo en educoción primorio de lo Normol Rurol de Ayolzinopo,

deiondo sólo los de preescolor, Bilingüe (dondo preeminencio ol inglés) y Educoción Físico. El

orgumenlo ero que en Guerrero existíon suf¡cientes moeskos de educoción primorio. En el mes

de septiembr" 
"i 

Comité Estudiontil intenló un ocercomiento con el Gobernodor sin que fuero

posibie, lo mismo ocurrió con los Diputodos de lo Legisloturo locol. Por ello en octubre se inició

io ¡ornodo de lucho por lo defenso de lo licencioturo en educoción primorio. Poro el mes de

noviembre Ayotzinopo convocó o los demós normoles de lo FECSM. El dío I I de noviembre

inició lo iornodo de lucho con todo lo FECSM.

l', iit: i;t I ev¿niir'rr J,,¡ üt.¡err.lr,., ties<ilt-,ia

cr /c.s crs/t¡dir:riie:;..lii A\'1:.,f7,¡'¡c¡p,i Y lo

FFCS^.i clue ntonlenícn tcnodc el
(iongresc o'ei estoCc.

F.:ta: Pul>!ic:rt,la er, Lo Jtzrnadct
()uerrer,':,. l5 tie nc,tiembre de 2C:1O7.

El l4 de noviembre o los l0 horos solieron en oulobuses vorios estudiontes de Ayotzinopo

y de los normoles ruroles dál pois. El ob¡etivo ero tomor el Congreso del estodo y obligor o

Íos diputodos o estoblecer uno meso de diólogo poro buscor uno solución ol problemo. Los

estudiontes logroron llegor y tomor los instolociones de lo legisloturo. Alrededor de los quince

horos llegoron mós de mifi policíos ontimotines del estodo y con violencio desoloioron o los

estud¡ontás. El soldo hocib lo torde eron mós de 30 estudiontes heri{os, 50 detenidos.y

decenos de desoporecidqs, Ar 
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Lo represión o eslo iornodo de lucho fue sumomenfe violento y ounque ofortunodomente
no hubo osesinotos, si fue de gron mognitud dodo el despliegue policiol utilizodo y con un
gob¡erno de tronsición.

En los siguientes dÍos los movilizaciones no cesoron. F¡nolmente su pudo estoblecer un diólogo
con lo intervención de olgunos diputodos federoles y lo licencioturo en educoción primorío no
desoporeció. Sin emborgo, se implontó lo licencioturo en Educoción Físico y lo licencioturo
BilingÚe; onte ello, los olumnos logroron que lo educoción bilingüe tuviero un enfoque inlerculturol
privilegiondo los lenguo y culturo de los pueblos indígenos del Estodo de Guerrero.

Murol --n lc |rlo¡r¡ol
Rurci tJe Avoizinapcs

en menc>rio cie

Gctbriei Echei,etríct
,1e _lesus ,¡ Jor¡1e

Nexis l-lerero Pina

Los groves violociones de derechos humonos comet¡dos en contro de los normolistos de
Ayotzinopo evidencíon lo situoción de derechos humonos que enfrento el estodo. Lo impunidod
es lo constonte y muestro lo brecho existente enke el discursoy lo próctico del gobierno estotol.

Lo impunidod que prevolece en los osesinotos de Jorge Alexis Herrero pino y Gobriel
Echeverrío de JesÚs, esrudiontes normol¡stos de Ayotzinopo e¡ecutodos duronte un operotivo
policioco el I 2 de dic¡embre de 20 I I en Chilponcingo, puso en evidencio lo formo en cómo
el gobierno encobezodo por Ángel Aguirre Rivero duronte el periodo 20l I - 2o1Asirvió y
fue usodo poro proteger o los violodoies de derechos humonos y fomentor lo porciolidod de
los instoncios de procuroción e importición de iuslicio.

I se inicioron los compoños electoroles poro lo sucesión del gobierno del
,. "Lo iz-quierdo" postuló Ángel Aguirre Rtvero un político priísto de convicción.

do cuento outoritorismo de los

de los motonzos o

l/. I2 DE DIOEMBRE NO SE OL\IIDA.



Aguirre Rivero un político de lo vieio guordio priisto. Ese priismo cociquil que eierce el poder

político con mono duro y ho hecho de él un medio poro ocrecenlor su potrimonio personol.

Uno costo de políticos que desde hoce décodos estó esquilmondo o los guerrerenses o trovés

del dtnero del erorio público y otros fuentes que les do el poder pÚblico'

Después de ocupor vorios corgos en lo odministroción público con gobernodores onterlores

y de elección populor. El I 2 de morzo de 199ó el Congreso del Estodo de Guerrero lo

nombró Gobernodor lnterino de Rubén Figueroo Alcocer, que renunció por su responsobilidod

en lo Mosocre de 1Z compesinos en el vodo de.Aguos Bloncos Municipio de Coyuco de

BenÍtez, ocoecido el 28 de iunio de 
,l995'

Como Gobernodor interrno no opostó por fincor responsobilidod o los outores moterioles

e intelectuoles de lo mosocre de Aguos Bloñcos. No se obrió uno investigoción conko el

exgobernodor poro desl¡ndor responsobilidodes. Lo Fiscolío especiol que se creó poro

investigor el coso no contó con el opoyo politico e institucionol dellefe del Eiecutivo. Mós torde

lo Fiscolío entregorío resultodos pobres. Unos cuontos pollcíos y funcionorios de menor rongo

procesodos. Años después todos quedoiion obsuellos'

No tocó q Rubén Figueroo Alcoeer poro no confrontor o lo cúpulo Priislo y los poderes

cociquiles de los Figueroo. El ex gobernodor deslegitimodo por el coso Aguos Bloncos posó o

uno especie de retiro político. Este vocío fue oprovechodo por Ángel Aguirre Rivero poro gestor

el cocicozgo de lo Costo Ch¡co. Acrecentó inmensomenie su potrimonio personol, enquistó en

lo odministroción público o su gente y fomiliores. Otorgó cientos de concesiones de tronsporte

público formondo osociociones de tronsportistos corporolivos y o fines o su portido y corriente

político. Cientos de proyectos ogropecuorios cuyo ob¡etivo es impulsor ol pequeño productor

fueron o poror o los monos de los grondes gonoderos de lo Costo Chico y su propio fomll¡o. Se

conformoron los osociociones gonoderos que son entes controlodos por el PRI y Ángel Aguirre'

En el oño 201 O de coro o lo sucesión del gobierno de Guerrero se enfrenloron los dos

cocicozgos poro nombror ol'condidoto del PRI o lo Gubernoturo: Los Figueroo y los Aguirre'

Ambos se disputobon lo con4iucción del poder político. Lo cúpulo Priísto fovoreció o los Figueroo

y nombroron como condidob o Monuel Añorve Boños. Ángel Aguirre no se quedorío mirondo.

Díos después renunció forrnolmente o su portido y fue nombrodo condidoto por el PRD. El 30

de enero de 201 I gonolgq lo contiendo y ero gobernodor electo

Después de seis oños de outoritorismo y orrogoncio de Zeferino que nunco se dignó siquiero

o recibir o los orgon¡roá'ionur socioles que plonteobon d¡versos demondos socioles, Aguirre

se reunío con todo mundo y prometío todo. De inicio su gobierno ero bien visto. Abierto ol

diólogo y toleronte hostolese momento. En el mes de noviembre empezorío o mostror su tolonte

outoritorio; en esos diqs desoporecieron los defensores ecologistos Evo Alorcón y Morclll.\D
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l2 cie atcienbrc no sLj olvido. Atlttrol
en lc l',lornal Rt'rcl cie Avctzinapa.
Guerrero.

Folc: sonlc¡selm ed io. itr g

Boutisto Volle. En su coso no se reolizó uno investigoción profes¡onol ni exhoustivo, si bien es
cierto se detuvieron y procesoron olgunos personos, eso ho sido insuficiente poro sober del
porodero de los defensores que ol dío de hoy no sobemos dónde estón. No osimilóbomos lo
doloroso desoporición cuondo fuimos socud¡dos con lo represión del l2 de dic¡embre.

Después de su llegodo ol gobierno Ángel Aguirre tuvo un ocercomiento con lo normol Rurol
de Ayotzinopo, ol iguol que lo h¡zo con todoi los orgonizociones les prometió dignificor lo
escuelo y opoyorlos. Por el mes de ogoslo estolló un conflicto inlerno en lo normol. Fue nombrodo
director uno persono que no contobo con el perfil y no cubrío los requisitos estoblecidos
por lo normoiivo, odemós empezó o presionor o los estudiontes quitóndoles cíerto outonomío
que tienen en cuonto o lo formo de orgonizoción en el sisterno de internodo. Los olumnos
monifestoron su inconformidod por estos octos. Le pidieron que nombroro o otro dir".to¡. qr"
tuviero el perfil poro el corgo. Lo entonces Secretorio de Educoción Silvio Romero Espinol se
negó rotundomente y sostuvo ol Director pese o que no tenío los créditos ocodém'icos, cobe
destocor que este pertenece ol Sindicoto Nocionol de los Troboiodores de lo Educoción (SNTE)
de lo corriente instítucionol o conocidos como chorros. El confl¡cto escoló porque los estudiontes
llevoron el coso o uno osombleo de bose y esto determinó ir o un poro generol hosto que
fuero combiodo el direcfor. Lo protesto se prolongó hoslo el mes de octubre. Lo Secretorío
de Educoción Guerrero presionó o los estudiontes concelondo los recursos económicos poro
lo roción olimenticio hosto en lonto no regresorqn o closes. Los esludiontes otendiendo o lo

-,l.P?-.i.".". del Gcftgnodor buscoron un diólogo directo poro resolver el problemo, pero no los

.tm.Hr'.o otros tr.{rcionorios menores.que no resolvieron nodo.

I$SJÉ9 
do que ptsobo el tiempo los demondos se ocumulobon poro lo normol. Nq hobío

,,W.*ff":enlicio,,los olumnos de primer oño no estobon formolmente inscrito, los de cuorto
.crFfP hobíon reolizodo sus prócticos de compo y no contobon con los recursos poro ello, yo
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que todos los oños negocion con el goblerno un opoyo específico poro los prÓcticos y no se

l-robío logrodo concretor ol momento; odemós debíon ocordor los rérminos de lo convocotorio

poro el ingr"ro del siguiente ciclo y por ende el nÚmero de motrículo o consideror en lo

mismo. Hrc¡eron el pliego petitorio que contemplobo los puntos onteriores e insistieron en que

el gobernodor los recibiero. Eso nunco posó'

El dÍo 12 dediciembre3 o los lO:00 de lo moñono todos los ocodemios solieron de lo

Normol Rurol de Ayotzinopo en seis outobuses de d¡ferentes líneos con destino o lo oulopisto

del Sol donde reolizoríon uno protesto pocífico por lo negotivo del gobernodor poro recibirlos

directomente. A los I I :30 oproximodomente llegoron ol lugor ocordodo' Estocionoron tres

outobuses en codo corr¡l de lo outopisto, en pocos minutos lo outopisto quedó bloqueodo y lo

circuloción detenido. A los l5 minutos orriboron ol lugor mondos policiocos y el Director de

Gobernoción Moisés Alcoroz Jiménez poro disuodir o los estudiontes que se retiroron y que

próximomente el gobernodor los rec¡birío, oquellos le respondieron que con lo mismo promeso

ies hobíon venido posponiendo ro oud¡encio,.rozón por lo cuol no se iríon del lugor sin tener

uno reunión ogendodo y de ser posible poro el mismo dío'

A los I 2: 15 oproximodomente policÍos federqles lonzoron gronodos de gos locrimógeno ol

lugor en que Se encontrobon los estudionles, mientros tonto olro grupo de lo mismo corporoción

oÁodo, ovonzobon del lodo norte efectuondo disporos ol oire, detenlendo y sometiendo o

vorios esrudiontes. Minutos después llegoron por el poniente iunto o lo tiendo deportomentol

Liverpool elementos de lo policÍo Ministeriol del Estodo que ol escuchor disporos que efectuobon

elementos de lo policío Federol tombién dispororon, opuntondo o los estudiontes. Los estudiontes

se reogruporon y ovonzoron de sur o norte poro detener el ovonce de lo Policío Federol,

s¡multóneomente los disporos se intensificobon y del poniente eron oiocodos con ormos de

fuego por elementos de lo pol¡cicj,¡¡tinisteriol. En esos Instontes fueron olconzodos por los bolos

d" lo. fuerzos pohcioles los esiud¡ontes Gobriel Echeverrío deJesÚs ylorge Alexis Herrero Pino,

muriendo ol Instonte. El cuerpo del primero quedó tendido sobre el corril de circuloción de sur o

norie y el segundo en el corril,de norte o sur. Tres estudionles mós resulioron heridos y 9 fueron

deten¡dos, sÁmetidos o torturd, lrotos crueles, inhumonos y degrodontes' Ademós, duronte los

eventos, en uno gosolinero oÉdoño, uno persono mós - Gonzolo Rivos Cómoro empleodo del

estoblecimiento - perdió lo viüo ql intentor sofocor un incendio en uno bombo dispensodoro de

gosolino que ordÍo en fuegci'

Lo reocción del procuroüor Generol de Jusilcio del Estodo de Guerrero fue tergiversor los

hechos e inculpor o los pópios estudiontes. Afirmó que los monifestontes ibon ormodos, que
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lmagen ctmplianiente circulodo en
nreo'rc,s de contuniL:oción, se observa
o pciicías n i¡ri.s/eríole,s disporando su

oÍ lnü cotlira /os esltrrjiirnl::;.
Folo. Djsp¿rrlii;¡r: pn tri"rn¿i

dispororon y que osí se produio lo muerte de los dos normolistos. Mós torde los estudiontes
exPresoron que hqbíon sido torturodos poro que oceptoron inculporse, principolmente el
estudionte Gerordo Torres Pérez fue sometido o torturo poro que dispororo un ormo y osí
outoinculporse de lo muerte de sus compoñeros. Lo coberturo que hicieron los medios de
comunicoción de este ocontesimiento evidenció uno cloro responsobilidod moteriol de los
Policíos por lo que eslo tesis quedó en segundo plono. Al entonces Procurodor no le quedó
mós que odmitir que los estudiontes hobíon sido ogredidos por lo Policío Federol, exculpondo
osío lo Policío Ministeriol.

De inmedioto se inicioron los investigociones, pero ningún policío fue retenido. Hosto el dío
siguiente, l3 de diciembre, lo PGJE le procricó lo pruebo químico de rodizonoto de sodio.
Cosi todos solieron negotivos en lo citodo pruebo. Sin emborgo orroigó o vorios policíos
Ministerioles de los cuoles sólo dos fueron prócesodos: Rey Dovid Cortez Flores e lsmoel
Motodomos Sol¡nos.

Se lnskuyó lo couso Penol2T/2012 que fromitó elJuzgodo Primero en Moterio penol del
Distrito Judic¡ol de Morelos. ElJuez de Primero lnstoncio enconiró elementos poro dictorle outo
de formol prisión como probobles responsobles de homicidio en ogrovio de los esfudiontes,
sin emborgo, un Juez de Distrito concedió un omporo estobleciendo que en lo overiguoción
previo no existíon pruebos científicos y técnicos que corrobororo que los policíos procesodos
occionoron sus olmos y que esos disporos ocosionoron lo muerte o los estudionles.
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Secrelario Generol del Comité Estudiontil

de Ayolzinopa, Jorge Costreión, recibe al

primer visitotdor de lo Comisión Noclono/

de Derechos Humonos, Luis Garcío López.

Ayotzinapo, Guer¡ero, enero de 2012.

5*
Ahoro lo hocío lo CNDH, integrondo el expediente de queio nÚmero CNDH/ 1 /2011 / 1 /
VG; ero su pr¡mer coso de groves violociones o los derechos humonos desde que le fuero

conferido esto focuhod constltucionol'

El 27 de morzo del oño 2012 el .Órgonlsmo Públ¡co de Derechos Humonos emitió su

recomendoción¿ concluyendo que el d¡o lz de diciembre de 20-l I diversos outoridodes y

servidores públicos incurrieron en groves violociones o los derechos humonos enlre los que

destocon criminolizoción de lo protesto sociol, uso excesivo de lo fuerzo y los ormos, privoción

de lo vido, lesiones, torturo, imputoción indebido de hechos, violoción o los derechos del niño

y lo muier, inodecuodo otención o.los víctimos, inodecuodo otención o lo Escuelo Normol

Rurol de Ayotzinopo, Guerrero, indebido preservoción y olteroción del lugor de los hechos y

obstóculos en lo investlgoción y el deber de investigor efectivomente'

Enlre sus recomendociones figú-ron los que hocen énfosis en el procesomiento y sonción

o los servidores.públicos que porticiporon directomente en los hechos osí como los que

ploneoron y ordenoron, medidos odministrotivos y legislotivos en moterio de uso de lo
'fuerzo, 

protocolos poro lo prese{voción de lugor de los hechos en los investigociones sobre

violociones groves o los der"-Chos humonos, medidos de meloromiento y dignificoción

de los cond¡c¡ones de lo Escuélo normol Rurol de Ayotzinopo, iuicio político poro fincor

responsobilidodes odministroli(ls contro los funcionorios de primer nivel responsobles de los

hechos e indemnizoción o los f;¡miliores y víclimos'

Sin emborgo, únicomente lo:irrdemnizoción o olgunos de los víctimos se cumplió de monero

porciol, no osí los demós ,".o 
"ndociones. 

El ¡uicio político ol ex-procurodor y ex-Secretorio
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de Seguridod PÚblico de Guerrero sólo se inició pero lo legisloturo locol nunco lo resolvió. El

entonces Procurodor, Posleriormente ocupó el corgo de Secretorio del Troboio en lo Entidod y
por si fuero poco en pleno crisls político por lo desoporición de los 43 estudiontes contendió
como condidoto o Gobernodor por el Poriido Humonisto en los elecciones intermedios del T
de iunio de 20 I 5.

Después de ocontecidos los hechos vorios orgonizociones socioles en Guerrero se
solidorizoron con lo normol y expresoron su indignoción por los groves violociones del I 2
de d¡c¡embre' Todo el movimiento sociol se ogrupó y se inicioron de monero mós contundente
los movilizociones.

Lo demondo de los esiudiontes escoló o un nivel mós político. Solic¡tobon iusticio poro
los coídos, iuicio político o Ángel Aguirre, reporoción del doño integrol poro los víctimos y
otención méd¡co de col¡dod o los lesionodos. 

l

Los estudiontes hicieron lo sol¡c¡tud formol de iuicio político onte el Congreso de lo Unión.
Lo Cómoro de Diputodos nunco le dio kómite. Se conlenroron con recibir o los normolistos y
ofrecieron creor uno Comisión Especiol poro lo lnvesfigoción del coso Ayoizlnopo, lo cuol en
efecto fue instituido formolmente díos después.

Semonos después vino el periodo vococionol decembrino y el movimiento sociol entró en
un refluio' Al regreso, el Gobierno hobío troboiodo en lo que meior sobe hocer. Decenos de
orgonizociones hobíon sido cooptodos. Lo;propio Coordinodoro Estotol de Troboiodores de
lo Educoción (CETEG) se moslrobo vocilontg. En uno reunión estofol fue incopoz de socor uno
posición cloro de opoyo o lo normol con sú demondo de iuicio político.

Lo sifuoción no ero sencillo, lo demondo de iuicio polÍtico contro Ángel Aguirre implicobo
no reconocer como legítimo su gobierno y como consecuencio no se podío negocior y diologor
con él' En los hechos los orgonizociones pronto se vieron orillodos en uno dlsyuntivo político

Reprirnir es un clelitc. lt\t¡ral en /o lJcr*.;ci
Ru¡al cje A,¡olzinapa, Guer reri-:. 2i .1 I 4
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que ero necesorio defin¡r. Apoyor o lo normol. Lo cuol implicobo lo renuncio o los gestiones

de diferentes demondos que teníon con el gobierno del Estodo o respoldor ol gobernodor y

conlinuor con lo negocioción de sus demondos en los mesos estoblecidos' Por eiemplo, el

entonces Frente de Mosos, ohoro Movimiento Populor Guerrerense {MPG}tenío mesos temÓticos

con el gobierno o lo que estobon dondo seguimiento qntes del I 2'de diciembre. Los que

opoyo,.on o lo normol renuncioron o sus mesos pendientes e impulsoron lo demondo de iulcio

político. Otros mós decidieron dor seguimiento o sus mesos de negocioción y respoldoron ol

gobernodor. Lo moyorío optó por lo segundo y con,,ello lo normol fue quedondo oislodo.

El oislomiento de lo normol fue oprovechodo f empezoron o orremeler en su conko. Todo

tipo de descolificociones fueron proferidos. Aptzinopos, vóndolos, nido de holgozones y

terroristos. En escritos onónimos pedíon o lo pbloción de Chilponcingo levontorse contro lo

normol. En nombre de "lo poz" desplegobort uno compoño de odio y obiertomente hocíon

opologío de lo violenc¡o. Pedíon sin fundomeñto olguno elcierre de lo normol; en esto demondo

no mediobon orgumentos sólidos nl ob¡eños; no obstonte, lo que estobo posondo ero un

síntomo de que el coso se encominobo o{o impunidod'

Fueron vorios los foctores que iugoroff en contro del movimiento que buscobo iusiicio frente

o los hechos del l2 de d¡c¡embre. Por uno porte, el gobierno de Ángel Aguirre ienío escosos

meses de hober gonodo los elecciones con un omplio morgen y con los siglos del PRD y

grocios o vorios orgonizociones socioles considerodos de izquierdo. Cobe recordor que,

,r.ho, de los orgonizociones ocluoles en Guerrero nocieron del gron movimiento de l98B

que posteriormente conformorío el PRD; por lo que pocos son los orgonizociones en lo entidod

que tienen un corócter independiente, lo propio Coordinodoro Regionol de Autoridodes

Comunitorios (CRAC-PC) o lo CETEG corecen de uno cloridod o ese respecto.

Muchos orgonizociones pronto olvidoron el verdodero origen de Ángel Aguirre, su posodo

outoritorio y cociquil porecío que,,se borró con el hecho de hocerse militontes de un portido

d¡srinto. No pocos expresoron que los órdenes no los dio directomente el Gobernodor que lo

ocurrido fue produclo de un exce§o policiol fortuiio.

por otro lodo lodos los Portidos Políticos cerroron [ilos en torno o Ángel Aguirre, ni siquiero

los de oposición cuestionoron oi Gob"rnodor, por el controrio se volcoron contro lo normol,

cuestionondo lo existencio de lq.mismo yel presupuesto que se destino, cuondo segÚn ellos no

estó o lo olturo que requieren los nuevos tiempos.

Gobierno, empresorios, y pgrtidos cuestionobon o lo normol. Con superficiolidod enfotizon

en sus formos de protesto y iérmoción político, el presupuesto que destino el gobierno o

uno institución que considerori con poco rendimiento, pero collon el obondono histórico

que podecen los normoles rureles, el hostlgomiento, persecución y reRresi§itemótico que

j
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sufren. Si los normoles ruroles yo no responden o lo reol¡dod es necesorio un debote en un
diólogo horizontol, democrótico y constructivo. Sin emborgo es necesorio incluir en el debote
uno imogen de lo reolidod que vive México, que si bien no es moyoritoriomenle rurol, sigue
hobiendo uno pobloción ompliomente pobre, compesinos e indígenos morginodos y grond",
segmentos de lo pobloción urbono se debolen en lo miserio. Pero en modo olguno boio ese
orgumenlo se puede fusiificor lo represión que sufre lo normol de Ayotzinopo.

Estos posiciones políticos iuslomente son los que fomenton y iustificon lo impunidod, los
ogresiones y violociones o los derechos humonos ton otroces como lo del 2ó y 27 desepliembre
de 20.l4. Pensoron que el l2 de dic¡embre quedorío en el olvido y que lo ocontecido sólo
serío un incidente en lo correro de los políticos, que cerrondo f¡los y orchivondo el coso todo
terminorío y que lo impunidod ero lo meior poro oporentor que todo estó bien. Nodie reporó en
lo corrupción de lo close político, en que lo impunidod genero lo reedición de los violociones
o los derechos humonos. Pero lo reolidod pronto superorío o los simulodores.

Por estos hechos lo Comisión Nocionol de los Derechos Humonos (CNDH) eiercitó por
primero vez su focultod poro investigor medionte un procedimiento especiol violociones groves
o derechos humonos. Precisomente, en lo Recomendoción 1 YG/2012 derivodo de d¡cho
procedimiento, el Ombudsmon Nocionol concluyó con bose en su propio trobo¡o periciol que
los proyectiles de ormo de fuego que hobíon privodo de su vido o los estudiontes hobíon sido
disporodos por elemenlos de lo Policío Ministeriol del Estodo de Guerrero ubicodos donde se
encontrobon quienes hoy fueron liberodos;no obstonte, lo CNDH fue omiso en coodyuvor poro
que esos conclusiones fueron confirmodos en el ómbito penol.

Lo exoneroción de los policíos ocusodos del osesinoto deJorge Alexis y Gobriel compruebo
que en Guerrero no hoy iusticio posible poro los víciimos de groves violociones o derechos
humonos y que los órgonos de procuroción e importidión de iusticio oseguron impunidod o
quienes delinquen desde el poder. 
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r. (oRRupcóu ut LA cLAsE potillcl Dt GUERRERo

Los portidos políticos y los elecciones en uno democrocio l¡berol constituyen lo columno.

verlebrol del sistemo político. Es un componenle fundomentol de lo democroclo. Sin emborgo

cuondo los portidos políticos se oleion de sus boses y no los representon políticomente, yo

porque emergen de procesos electivos oienos o oquellos, yo porque se disocion de los

demondos y problemos de sus representodos, oquellos se convierten en uno portidocrocio.

A moyor obundomienlo Goetono Mosco, político itoliono, poro conkodecir lo lucho de

closes troto de explicor que históricomente ho existido un reducido grupo dirigente que rige los

desiinos de lo sociedod y le ho denominodo "close político"'

En México desde hoce vorios oños observomos lo conformoción de uno close político y

uno portidocrocio que no represento o los sectores socioles, que vive oleiodo de los problemos

concretos que esios tienen.

Aunodo o lo onterior esto portidocrocio ho empezodo o poctor con poderes fócticos

que finoncíon sus millonorios compoños políticos. Uno vez ungidos, éstos se comprometen

o fovorecerlos desde el poder público. Es como uno especie de inversión que los dueños

del d¡nero hocen en un personoie ylo portido político. lnvierto cuontiosos recursos uno vez

que gono el condidoto que impulsé, éste se compromete o fovorecerme de muy diversos

formos poro obtener cuontiosos g$ioncios. Por eiemplo, si se trolo de un empresorio de lo

construcción, todos los obros le serén od¡udicodos en outomótico con procesos de l¡citoción

poco lronsporenies.

El sistemo de elecciones y lo formo de hocer político de los Portidos fovorece eslo corrupción.

Los ofertos o los electores no son plotoformos o progromos políticos que contengon propuesio

frente o los problemos que otrovieso uno sociedod, sino montos de dinero, despenso, fertilizontes

y otros insumos poro el compo,iosí como inf¡n¡dod de ortículos de primero necesidod que lo

moyorío de lo gente de escosos recursos económicos necesiton. Los mismos progromos socioles

d¡señodos poro revertir lo pobrezo y meioror lo olimentoción son moneiodos de monero

clientelor poro impulsor y fovorecer determinodos condidoluros.

Estos circunstoncios hon fovorecido que lo delincuencio orgonizodo con los cuontiosos

recursos económicos que dispone impulse condidoturos, e incluso les permite que propios

integrontes de lo del¡ncuencio.ibrgonizodo contiendon poro los pueslos de elección populor.

Esto no es privotivo de Guerrenp, sino uno situoción generolizodo en el poís. Sin emborgo en

Guerrero podemos destocor vários cosos donde presidentes Municipoles hon sido señolodos

por tener vínculos con los gr&, delincuencioles. Un video d¡fundido en los redes socioles

el dío 2 de ogosto del 20lSilmuestro lo descomposición de lo close polÍtico..En el mismo
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oporece Juon Mendozo Acosto, olcolde electo de Son Miguel Totolopon con presunros
sicorios, donde estos le recuerdon que le hicieron gonor lo elección el7 de iulio y le reiteron
q-ue los tiene que opoyor y estor con ellos, o lo que el olcolde electo contesto que estó con
ellos y no les vo o follor. En uno pequeño porte del video se ve que uno de los interlocutores
del olcolde electo dice: "No pues si yo sobes que te conocemos" [...] 

,,queremos 
que nos

eches lo mono en ese pedo {sic}. yo sobes que nosotros te hicimo, gont, ,,"¡o,,, o lo que el
Alcolde electo contesto: "yo esloy con ustedes, iomós voy o iolor con otros cochos ustedes
son los buenos po mí, po mí" (s¡c).r El video no dejo lugor o dudos del vínculo entre el Alcolde
electo que próximomente gobernoró el Municipio de Son Miguel Totolopon y miembros de
lo delincuencio orgon izodo.

El cuestionomiento o los posodos elecciones intermedios, en voz de los podres y modres
de los 43 esiudiontes desoporecidos y todos los orgonizociones que confluyen en lo
Asombleo Nocionol Populor (ANP) se cenüLbo efecr¡vomente en lo infiltroción y postuloción
de cond¡dotos vinculodos con el crimen grgonizodo. Ningún portido ni institución poreció
otender lo inconformidod y lo solicitud 

"*$,."ro 
de que conceloron los elecciones en Guerrero

y en su lugor se eslobleciero un diólog$-y debote plurol y democrótico que obrozoro todos
los problemos de Guerrero. Por el contr$rio, portidos e ¡ntálectuoles oftcioles descolif¡coron lo
posíción que osumieron,los orgonizocio¡tes socioles. Los lochoron de rodicoles e intronsigentes;
izquierdistos onquilosodos en un sociolismo que nunco fue tol y no lo es en ninguno porte del
mundo' Los señoloron de hocerle el ¡uego oi pnl y los culporon de lo derroto del poriido de
lo Revolución Democrót¡co (pRDl. Sin emborgo, sucesos como el que contiene el video del 2
de ogosto refleio los denuncios de loé orgonizociones socioles y los podres de fom¡lio y nos
recuerdon que tenemos portidos políticos e instituciones - principolmente los Ayuntomientos
pero no exclusivomente- corrompidos hosto lo médulo. Es fundomentol sostener uno discusión
vigoroso que permilo combior, fortolecei y reconocer otros insliluciones y formos de porticipoción
político que forion los pueblos indígen{s y compesinos en un morco de outonomío.

Por otro porte el ciudodono de o pieho do crédtto que en ciudodes grondes como Chilopo,
Chilponcingo, lguolo, Acopulco y orés donde exisien todo iipo de fuerzos de seguridod,
los grupos delincuencioles operen o lo luz del dío, y seon los que controlon los espocios
pÚblicos Monitoreon los corros y persenos que circulon, ponen retenes, detienen o personos
y "decomison" o robon..los vehículos que les gusto, motqn o sus rivoles o o quien quieron

}ti-$$,@ "rto,..tiánlo pequeños o grondes comerciontes, sin que nodie hogo olgo.
Cu,ir-ffffEpnde los sefrlomientos'de colusión entre outoridod municipol y delincuencio
e{$eh:e.u.qq0dg estos escehorios de violencio fienen lugor.i--1,.. ,,..i :, t
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Sin dudo olguno el coso mós públicomentd evidenciodo de corrupción desmedido ocurrió

en lguolo. Desde el oño 20.l3 se empezó 6í rumoror que el Presidente estobo vinculodo con

lo delincuenc¡o orgonizodo y que su fomilio político pertenecio o lo eslructuro de un grupo

de del¡ctivo 
,l

A nodie poreció inquietorle toles of¡rrnáciones pese o que estobo debidomente corroborodo

que lo fomil¡o completo de su esposo MorÍo de los Ángeles Pinedo Villo conformobon porte de

lo estructuro de lo orgonizoción criminol los Beltrón Leyvo. En el oño 2OOq sus podres Solomón

pinedo y Morío Leonor V¡llo fueron,ldetenidos en Morelos ocusodos de ser los principoles

operodores del norcomenudeo en oquel estodo y de pertenecer o lo bondo crimlnol de los

Beltrón Leyvo De iguol formo sus hermonos Alberto ol¡os el "Borrodo" y Morio olios el "MP"

fueron osesinodos ese mismos oñd2 con el sello y modus operondis de un oiusle de cuentos

de los bondos delict¡vos. ¿Pero cómo dudor de un honoroble Presidente Municipol electo

democróticomente medionte un slstemo de elecciones constitucionol? Móxime si el prominente

y exitoso empresorio hobÍo finonciodo los compoños de desotocodos políticos. El tiempo dirío

otro coso y desnudorío lo decrelitud del slslemo político de elecciones y de portidos.

il. CANDIDATURA Dt UN $lMlNAL

José Luis Aborco Velázquez, hi¡o de humildes comerciontes de ropo, sombrero y oro, desde

loven se inició en esos negoc,ios. Se inclinorío en lo vento de oro lo cuol de monero vertiginoso

e inexplicoble lo cotopultó q1o cimo de lo riquezo convirtiéndose en un millonorio empresorio.

En el 2008 onunciobo lo construcción de lo Plozo Tomorindos, el ceniro comerciol mós gronde
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Anael Aqttine ¡,Jo,sé luls Aborco,
occ,mpoñocibs ¿{e ,sus espcsos. fo}o
Dísponible 4n internel

de lguolo con uno inversión de 300 millones pesos. Ahoro, los invesiigociones de lo pGR en
su contro por enr¡quecimiento ¡lícito, refieren que es prop¡etorio de 9 ¡nmuebles en lguolo y 5
en Morelos.3

En el oño 2Ol2José Luis Aborco empezó o perfilor su precondidoturo denko del pRD poro
Presidente Municipol de lguolo. No ero obiertomente simpolizonte mucho menos militonte, sin
emborgo su omistod con destocodos perredistos como Lói rro Mozón Alonso le focilitoron el
comino' lguolmente gozobo del opoyo del Gobernodor Áligel Aguirre Rivero o quien duronib
su compoño lo hobío opoyodo, según lo ofirmoción der prbpio Aborcoa.

Al lodo de lo precondidoturo de Aborco hobío otros d§stocodos perredistos que teníon lo
mismo ospiroción, es mós vorios de ellos en ocosiones oÁteriores hobÍon buscodo el corgo;
enlre se enconkobon Oscor Díoz Bello, Morio Costreión, Soledod Mostoche, Justino Corbo¡ol
y Antonio Joimes. Los contendientes mós fuertes eron José Luis Aborco y Oscor Díoz Bello. Este
Últ¡mo contobo con el oPoyo de Ángel Aguirre y Aborco con el de Sebostíón de Lo Roso pelóez
y Lazoro Mozón Alonso. A med¡do que se iniensificobo lo precompoño tombién incrementobo
lo confrontoción enlre los principoles contendientes. Cuondo Oscor Díoz Bello supo del opoyo
que Nuevo lzquierdos oiorgobo o Aborco, Díoz Bello desplegó uno denuncio obierto de que
su conkinconte tenío vínculos con lo delincuencio orgonizodo. En vorios ocosiones se entrevistó
con los dirigentes del PRD poro dor los pormenores del coso y olgunos pruebos, sin emborgo
oquellos nunco solicltoron uno invesligoclón exhoustivo. i
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De ocuerdo ol informe de lo Comisión Especiol conformodo por el PRD poro investigor el

coso de losé Luis Aborco, lesús Zombrono enlonces Presidente del Comilé Eiecutivo Nocionol

del pRD solicitó informoción verbol ol entonces Secretorio de Gobernoción Alelondro Poiré

respecto de los vínculos de oquel con olgún grupo delictivo, pero le fue informodo que no

hobío ninguno informoción contro Aborco. Sin emborgo el mismo informe refiere que desde el

20lO lo procurodurío Generol de lo Repúblico (PGR) integró lo overiguoción previo nÚmero

PGR/GRO /lGU/M1/64/2010 por el delito de operociones con recursos de procedencio

ilíc¡to,ólo cierto es que nod¡e del PRD tomó con ser¡edod y responsob¡l¡dod los denunc¡os que

ol respecto se hicieron

Finolmenle se llevó o cobo lo elección de los precondidotos, cuyo método fue lo encuesto.

En lo mismo sol¡ó dos puntos porcentuolés orribo Oscor Díoz Bello, pero lo dirigencio no le dio

lo cond¡doturo orgumentondo que lo ventoio ero menor ol morgen de error de lo encuestodoro,

por lo que se dect,ó un empote con Aborco y finolmente el PRD instoló uno meso denominodo

de Cond¡doturos, integrodo por Corlos Reyes; Sebostión de lo Roso; Evodio VelÓzquez; Víctor

Aguirre; Dovid Jtménez Rumbo y Celestiné Cesóreo principoles dirigentes del PRD en Guerrero.

El informe del pRD expreso que no hobíq consenso poro lo designoción del condidoto, pero

que finolmente Ángel Aguirre inlervino,e ¡ncl¡nó lo bolonzo o fovor de Aborco, convenciendo

o Díoz Bello de lo cond¡doturo poro'Diputodo Locol./

Como se puede observor, el proceso de designoción de Aborco no es del todo cloro pese

o lo explicoción que do su portido,€r'r su informe, pues como el mismo señolo no quedon cloro

los méritos de éste poro otorgorle.h condidoturo, pues hobío otros con mós orroigo y simpotío

en lguolo, odemós de ser destocodos militontes de ese portido, lo que se pudo refleior tonto

en encuestos, como el dío de los elecciones en que Oscor Díoz Bello socó uno votoción mós

olto que Aborco.

Se puede colegir que por q'cción u omisión lo dirigencio esiotol incluido el ex - gobernodor

consintieron y opoyoron o l"eu Luis Aborco poro su condidoturo como Presidente Municipol,

oun conociendo los ontecedéntes de lo fomil¡o de su esposo. Si bien es cierto que no existíon

pruebos contundentes poro $meterlo o un proceso penol, pero sÍ pudieron hober tomodo uno

sono distoncio político de dio Persono'
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III. üSO HERI\¡ÁNDIZ MRDONA

Desde los oños ochentos surgió el liderozgo de Arturo Hernóndez Cordono un líder
compesino que orgonizobo o los comunidodes y colonios de eso región poro gestionor insumos
poro el compo y meioror lo ollmenfoción de los lugoreños. Por esos oños formó lo orgonizoción
denominodo Movimiento Azteco. Siempre fue cercono ol PRD y ocupó vorios corgos dentro
de lo eskucturo de este portido. De hecho cuondo fue osesinodo ero Conseiero Nocionol del
mismo; porticipó octivomente en lo compoño de Ángel Aguirre y fue incluido en el gobinete
como Subsecretorio de Desorrollo Rurol, corgo ol que renunció después de lc ogresión que
sufrieron los estudiontes de Ayotzinopo el I 2 de d¡c¡embre del 201 i y se sumó iunto o otros
orgonizociones o lo demondo de iuicio político contro el gobernodor.

Arlutno Hernóndez Cctrclc,rn. líder de l,-t

Un¡ón de Contpesiror; Emiliano Zaf-)aio.
Foro: üspcrtible en :nternel.

En eslo recto combió el nombre de su orgonizoción y lo denominó Unión Compesinos
Emiliono Zopoto (UCEZ). CuondoJosé Luis Aborco iomó posesión como Presidente Municipol
su esposo Sofío Loreno Mendozo ero integronte del Ayuntomiento ocupondo el corgo de
Regidoro de lo Mu¡er. Después de un oño en lo Gestión deJosé Luis Aborco, Cordono ut qr"
el troto o los compesinos y colonos ero con desprecio y despotismo, por lo que, orgonizodo
con un grupo de oclivistos, conformó uno coolición de orgonizociones, o lo que denominó
Unidod Populor (UP), conformodo por compesinos, colonos y comerciontes. Conformoron un
pliego petitorio omplio que incluío: insumos poro el compo, obros públicos y meioromiento y
ubicoción ol comercio ombulonte. En el mes de moyo de coro o lo temporodo de siembro se

:t$${S lo demondo del fertilizonte. El Alcqlde se negobo o dor el insumo ogrícolo o Unidod
fu9,¿S,,fY$umentondo que lo otorgorío de monero directo y que odemós muchos miembros
0fl,.ry.;f§$nizCIción no figurobon en el podrón de productores del Municipio. Los relociones

"t¡.f.-9"Syfl,$yuntomiento 
se fueron tensondo ol cobo de los semonos siguientes olconzondo

una'.fiqni{% ogudo, ol grodo que funcionorios estotoles del gobineru A" Ángel Aguirre)i ,¡.r;:,,- l,
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tuvieron que intervenir como mediodores, no obstonte, no logroron d¡suodir ol Alcolde de

dotor del insumo o lo UP.

El 30 de moyo del oño 2013 , integrontes de lo UP decidieron tomor lo coselo de cobro de

lguolo, exigienjo el cumplimiento de sus demondos. Alrededor de los tres de lo lorde concluyó

lá protesto, luego de ocordor con elgobierno delestodo uno reunión directo con el Secretorio de

Gobierno donde se onolizorío su sol¡citud de fertilizonte. Lo gente empezó o retirorse en vorios

comionetos; en lo coseto quedó todo lo dirigencio de lo UP conformodo por Arluro Hernóndez

Cordono, José Luis Arroyo, Féltx Rofoel Bonderos, Ángel Romón Romírez Efroín Amotes Luno,

Gregorio Donte Cervontes yJimmy Costreión. Al f¡lo de los cuotro y medio de lo torde obordon

lo comioneto propiedod de Arturo Hernóndez y cuondo circulobon entre lo coseto de cobro y

el crucero de Tuxpon fueron interceptodos por dos vehículos, uno Grond Cherokee gris y uno

Ford roio. De estos outomóviles descendieron seis personos que de inmedioto los encoñonon

y le dlspororon o Arturo Hernóndez en lo pierno; posteriormente los forzoron o subir en los

dos vehículos mencionodos. Asi, los llevoron o un poroie o los ofueros de lguolo, donde

fueron torturodos por vorios horos. Según testimonios, el dío 3l de moyo fue osesinodo Arturo

Hernóndez Cordono directomente por el Presidente, quien le hobrío disporodo.Ú Ese mismo dío

tombién fue oseslnodo Félix Rofoel Bonderos Romón ol trotor de escopor'

El dío 3 de iunio de 20l3 fueron encontrodos los cuerpos sin vido de Arturo Hernóndez

Cordono, Félix Rofoel Bonderos y Ángel Romón Romlrez tirodos en el puente del río Mezcolo.

Después se supo por los testimonios de los sobrevivientes que desde el 31 hobíon motodo o

los dos primeros dirigentes y el último fue osesinodo en ese lugor ol intentor escopor, luego de

que lronsportobon o iodo el grupo poro eiecutorlos.

Los testimonios de los sobrevivientes expreson que el Presidente MunicipolJosé Luis Aborco

hizo octo de presencio directomente en el lugor donde los teníon privodos de su libertod y

dobo órdenes poro que los torturoron e incluso interrogobo o los detenidos. Refiere uno de los

testigos que en un momento losé Luis Aborco le di¡o o Arturo Hernóndez Cordono "que tonio

estós chingondo con el obono, me voy o dor el gusto de motorte".e

Después del osesinoto de los líderes todos los sospechos recoyeron en el Presidente de lguolo,

pero los investigociones no ovonzoron. Todos los dirigentes de los Portidos Polít¡cos colloron y

cerroron f¡los exonerondo ol Alcolde expresondo que ero inocente. El Presidente del PRD Corlos

Reyes y Sebostión de lo Roso se convirlieron en defensores de ofic¡o y fustigobon o los que

señolobon ol Alcolde de lguolo. Lo esposo de Arturo y orgonizociones que los ocompoñobon

inlerpusieron demondo de iuicio político contro José Luis Aborco, pero los diputodos nunco le
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dieron trómite. lncluso por esos díos el Alcolde fue recibido por el Gobernodor Ángel Aguirre
Rivero qulen le mostró su respoldo y opoyo.

Lo close político pretendío ocultor los crímenes que José Luis Aborco estobo comeiiendo.
Desde entonces se hqblobo de decenos de desoporecidos. Los mismos sobrevivientes del coso
Cordono expreson que en el lugor donde esiuvieron detenidos es donde el grupo delincuenc¡ol
Guerrero Unidos enterrobo o los que motobo. Pero poro lqs instituciones y los Portidos polít¡cos

ero inoudito que se señoloro o un prominente empresorio, ohoro convertido en obnegodo
servidor pÚblico. Con esto octitud cómplice y el monto de impunidod que le tendíon los
instituciones y lo close político gestobon los cond¡c¡ones poro el crimen mós obominoble de lo
h¡storio reciente de Américo Lotino.

De hoberse suietodo o pro.uso ol Alcolde con el coso de lo UP si el Ministerio público
hub¡ese estodo o lo olturo de los circunsloncios y hubiese reolizodo uno investigoción serio,
imporciol y profesionol y el Congreso hubiero octuodo como ese órgono de conkol lon necesorio
en lqs democrocios, obriendo el ¡uicio de procedencio controJosé Luis Aborco, seguromenie no
esforíomos buscondo 43 estudiontes, cuyos butocos oguordon su regreso en un volle de Tixtlo

Controrio o ello, todos colloron onte este crimen. Por eso hoy en dío muchos se pregunton
cómo pudieron desoporecer o 43 estudiontes en qué régimen vivimos. Lo respuesto es vivimos

en Guerrero donde lo iusticio no existe, donde los
políticos son simulodores y corrupfos, donde los
instituciones de iusticio estón olservicio del que tiene
dinero y pode¡ donde los universidodes formon o
ciudodonos serviles, donde lo críiico se proscribe
y censuro od¡etivondo o los que lo procticon de
revoltosos y vóndolos.

I1/. tA IIOCHT SINIESTRA DTL 26 DE SEPTIEMBRE

Desde el oño de I 935, los estudiontes normolisios
ruroles se ogruporon y formoron lo "Federoción de
Estudiontes Compesinos Soc¡olistos de México,,
{FECSM}. D¡cho orgonizoción estudiontil tenío
qgfp fin proteger y defender o los olumnos de los
iotFE¡ü&;gue comeiíon los directores y moestros
d!i,{"hqf instituciones y de todo lo persecución
y:hqslgqryiento del que comenzobon o ser centro
por,-lÉttE'de los outoridodes. Desde entonces no

E! ofgque cont/o lc,s normoiísla; e n lct cctlle .lt,on
I'I i\l,.,otttz y Peri!árk:.tt l.lori¡,t. i.lucrlr¡. í.;ra)r¡.eto.
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hon deiodo de reolizor encuentros y osombleos poro onol¡zor diferentes problemóticos que

enfrenton. Como se ho dicho en líneos onteriores esto orgonizoción estudiontil es uno de los

mós ontiguos. Noció cosi o lo por de los sindicotos Ferrocarrileros y ho sido pilor fundomentol

en lo sobrevivencio del normolismo rurol.

Los díos 
'lB, lg y 20 de septiembre de 20l4 se llevó o cobo un encuentro de lo FECSM,

en los instolociones de lo escuelo normol Rurol "Emiliono Zopoto" en Amilcingo, Morelos' Lugor

en lo que se d¡eron cito representontes de los ló normoles exislentes o lo fecho.

por lo normol de Ayotzinopo osistió uno represenloción de seis estudiontes del Comité

Estudiontil. Abordoron vorios temos; uno de los que destocó fue el de lo movilizoción del 2 de

octubre poro conmemoror lo motonzo de Tlotelolco del oño l9óB en lo ciudod de México. Lo

FECSM como orgonizoción estudiontil porticipo oño con oño en lo morcho del 2 de octubre

poro condenor y protestor por uno de los crírnenes mós groves cometidos contro el sector

estudiontil en oquellos oños, el cuol o lo fecho férronec" en lo impunidod. Duronte lo reunión

se ocordó que lo normol rurol 'Roúl lsidro Bu¡¡jos' de Ayotzinopo osumirío lo responsob¡l¡dod

de olbergor y concentror los normoles de lo:#ECSM poro ocudir o lo morcho'

Toles ocuerdos se dieron o conocer en u0ñ osombleo de bose de lo normol de Ayotzinopo, el

dío 21de septiembre. Lo onterior implicob¡ que lo normol de Ayotzinopo deberío reunir fondos

económicos y víveres poro lo estoncio & lor normolistos de lo FECSM, osí como tronsporte

poro su troslodo o lo morcho. Lo olirnÉnloción serío cubierto con los víveres que se teníon

en el comedor, poro lo cuol deb¡urortiii*itor lo roción olimenlicio de los estudiontes, duronte

los siguienles díos, o dos comidos. Ño obstonle, quedobo pendiente resolver lo cuestión del

tronsporte poro los demós normoles-i

Poro ello, ol dío siguiente inicidon los octividodes de boteo y tomo de outobuses. El dío

24 yo se contobo con mós de B {iobuses, sin emborgo se requeríon por lo menos 4 mós que

eron necesorios poro los próctico$de compo de los estudiontes. Poro no entorpecer los closes,

los octividodes referidos se llevd,on o cobo por los tordes. Así, el dio 25 de septiembre lo

ocodemio de tercer grodo o.ri$ó o Chilponcingo o lo tomo de outobuses; sin emborgo, lo

policío los esiobo esperondo $ b Centrol de outobuses y fueron rechozodos violenlomente,

por lo que regresoron o lo esc¡plo.

Cobe mencionor que los $echos presentodos en los subsecuentes oportodos no buscon

dor respuestos o lo sucedido$os normolistos, posteriormente ol 26 de septiembre, nl generor

iesis sobre lo mismo. Por el c$ntrorio, es porte de lo norrotivo de los estudiontes sobrevivientes

y el trobo¡o de documentocÍén que tonto Tloch¡nollon, como el Centro Regionol de Derechos

Humonos José MorÍo Morebs y Povón y Centro de Derechos Humonos Miguel Agustín Pro

)uórez (Centro Prodh) hemé hecho duronte estos meses; los detolles sobre los hechos y los
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ovonces en los investigociones de los sucesos serón

presentodos en los próximos díos por el Grupo
lnterdisciplinorio de Expertos lndependiente de lo

Comisión lnteromericono de Derechos Humonos,

o quien los estudiontes, podres, modres de los

estudiqntes desoporecidos y los orgonizociones
represenlontes hemos ollegodo lo moyor informoción

posible.

El dío 26,de septiembre del oño 2014, por lo
torde después de closes, los esiudiontes de lo normol

de Ayotzinopo se orgonizoron poro ir o boteor y
tomor outobuses, correspondiéndole el turno o lo

ocodemio de primer oño, yo que en díos onteríores
los ocodemios de cuorto, segundo y tercero hobío
hobíon participodo. Así, los estudiontes solieron de
lo escuele'normol ruroloproximodomente o los ó:00
de lo torde olrededor de 90 estudiontes o bordo
de dos ouiobuses de lo líneo Estrello de Oro, con
rumbo q Chilponcingo. Como los dos terminoles

yo estobon resguordodos por policíos estololes errfiloron rumbo o lo ciudod de lguolo. Los
dos oulobuses llegoron ol Crucero de Huitzuco hobre lo correfero nocionol Chilponcingo
lguolo olrededor de los Z:30 de lo torde. Acordoron que un outobús Esirello de Oro quedorío
boteondo en ese lugor e intentorío tomor los outobuses que necesitobon y el otro enfiló o lo
Coseto de cobro de lguolo poro hocer lo propio.

Al cobo de medio horo, el grupo que se encontrobo en el crucero de Huitzuco, conocido
como Roncho del Curo, tomó un outobús de lo líneo Costo Line. Hobloron con el conductor
poro poctor los términos de lo tomo del outobús. El conductor occedió pero les pidió que le
permitieron ir o deior el posoie que llevobo o bordo o lo Cenkol de outobuses de lguolo, los
estudionies oceptoron lo propuesto, por lo que 9 o l0 de ellos ocompoñoron ol .*duclor y
obordoron el outobús con rumbo o lo terminol.

llegor o lo lerminol, boioron los posoieros y en enseguido el conducior dic¡éndoles que

Al aque canl ra N o r ma ii,sios de A\tctzína f-¡ct.
lgucla, i)uerre¡<; )ó da,;e¡,fiernl>ie :le 2(")14
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e

sobo. Al descender, el operodor cerró con llove lo unidod quedondo los estudiontes
Estos esperoron olrededor de l5 minutos, sin emborgo, ol percotorse que el

esobo y que no podíon descender optoron por llomor o sus compoñeros que
el crucero;de Huitzuco y en lo coseto de cobro poro fueron o ouxiliorlos. Al

de los é§tud¡ontes que se encontrobon en lo terminol, sus compoñeros que
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boteobon en esos lugores decid¡eron suspender su octividod y enfiloron poro lo terminol poro

oyudor o sus compoñeros; en el troyecto ombos unidodes confluyeron y morchoron iuntos.

Momentos después orriboron o lo terminol poro opoyor o sus compoñeros que quedoron

encerrodos. Los comiones Estrello de Oro en que vioiobon los deioron estocionodos fuero

de lo centrol sobre lo ovenido Goleono - l\lrarez; osí descendieron y entroron o lo centrol

cominondo en busco del outobús en que se encontrobon encerrodos sus compoñeros. Uno vez

que los locolizoron y estos pudieron boior del outobús, decidieron tomor ohí los tres unidodes

mós que necesitobon. dos Costo Line y un Estrello Roio

Alrededor de los veinte horos, los estudiontes so$eron de lo centrol en d¡ferentes direcciones.

Lo primero unidod en solir fue lo Estrello Roio quf lo hoce por lo porte posterior de lo terminol

y tomo su troyecto rumbo o periférico sur. Segufuomente lo hoce uno de los outobuses Estrello

i" O,o que estobo ofuero de lo terminol sobrd'ovenido Goleono-Álvorez mismo que se dirigió

hocio el periférico norte pero uno cuodro rdüs odelonte quebró en lo colle porolelo y enfiló

rumbo ol o periférico sur. Diez minutos de$ués solieron dos ovutobuses Costo Line y okós un

Estrello de Oro - que fomb¡én estobo estoqiíinodo ofuero de lo lerminol- enf¡londo los tres hocio

periférico norte, circulondo sobre lq oveniáb Goleono, que se convierte en lo ovenido Álvorez.

:1:

o) Agresión y desoporición de estudioq$rs en el escenorio de ovenido

Álvorez o los outobuses C0st0 Line y riitrello de 0ro

"fjLos dos outobuses Costo Line y Éitr"llo de Oro que ovonzoron sobre ovenido Goleono -
Álvorez sólo ovonzoron uno cuodro,,svondo policíos municipoles de lguolo intentoron detenerlos

ubicóndose en lo porte de otrós yfudelonte. Los estudiontes descendieron de los outobuses y

enfrentoron o los policíos con piedros obriéndose poso; no obstonte, o lo siguiente cuodro

volvieron o solir mós potrullos quq'intentobon detenerlos y ol no logrorlo empezoron o disporor

ol oire poro omedrentorlos, sin eniborgo, los normollstos continuobon obriéndose poso poro lo

cuol le orroiobon piedros y otro$,obietos que encontrobon. Al ver que no logrobon detener el

ovonce de los normollstos los uniformodos empezoron o disporor o los outobuses directomente.

Conforme ovonzoron los outóduses, los estudiontes observoron que se incorporobon mós

potrullos de lo policío 
Í:

Estondo yo sobre lo ovenido Juon N. Álvorez, en uno de los cuodros, uno potrullo les

impidió el poso o los tres otliobuses, ol quedorse otrovesodo frente o ellos; después de un

enfrenlomiento cuerpo o crepo con los esludiontes que los superobon en número, éstos se

obren poso y siguen su ruto hücio periférico norte, con el ob¡etivo de olconzor esto vío que les

permiiirío solir hocio Chilporbingo. Si bien lo ruto directo hocio Chilponcingo es el periférico

sur, deb¡do ol desconocim¡ehto del lugor y ol sentido de lo colle por ol que circulobon, no
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pudieron dirigirse o periférico sur. Los estudiontes refieren en su iestimonio que en ese momento
de lo bolocero le preguntobon o lo poco gente que circulobo en lo colles "tío, tío donde estó
lo sol¡do poro Chilponcingo" y les respondío "sigon derecho", es decir hocio periférico norte.

En este cllmo de tiroteo conslonte, los normolistos continuoron obriéndose poso y siguieron
su troyecto por lo ovenido Juon Álvorez; sin emborgo, ol llegor ol entronque con 

"i 
p",iferi.o

norte, se enconkobon vorios policíos obstruyendo el poso y porticulormente lo potrullo 302
bloqueobo lo sol¡do ol periférico norie. Un grupo de estudiontes que ibon o bordo del primer
outobÚs Costo L¡ne descendieron poro intentor mover lo potrullo 302, entre ellos Aldo Solono
Gutiérrez, estudionte de lo ocodemio de primer grodo.

Un ildeo,Jiiun,l¡do por /c trscolrr-t
Je Guerrercl nue¿lra pcirtLllas

ntinic.i¡>oíes //evondose : l<;s

esluJionres .7e A.¡clzinago troclo yr..

run¡br: Jesc<>ncrcid.o rr¿x su deieirciril¡
F<>ta Dísponii:le en tníernel

Simultóneomenle vorios policíos se colocoron en posición de tiro poropetóndose en diversos
puntos esirotégicos. Un estudionte subió o lo potrullo e inientó encender lo morcho poro moverlo
pero no lo consiguió, entonces dec¡dió bojorse y entre vorios comenzoron o mover lo potrullo
poro obrirse Poso, fue en ese momento que los policíos empezoron o disporor o motor. De
inmediqto vieron cómo se desvoneció Aldo y coyó herido, songrondo obundontemente. Sus
compoñeros pensoron que estobo muerto y de inmedioto se retiroron refugióndose en medio de
los dos primeros outobuses Costo Line. Desde ohí los normolistos gritobon: "no disporen sorRos
estudiontes, no eslomos ormodos", pero los uniformodos no escuchobon explicociones, sólo el
ruido ensordecedor y el tobleteo de lcs bolos osesinos y cobordes se estrellobon por doquier.
Los ióvenes pedíon uno ombuloncio poro que llevoro o Aldo o recibir otención médico, sin
emborgo, lo ombuloncio no llegobo. Sólo los bolos rebotobon sin piedod por todos portes.
rua8--ft(1o.ro despuéílfe-gó lo ombulonciq; lo solud de Aldo ero yo muy grove; cobe mencionor
q¡lÉ"$ñ.qitudiontes m§s solieron heridos en esro ogresión.
,':r":, "r. -:ll :^ t

.:i!,{:éiOl:'momentos lbs estudiontes que se encontrobon refugiodos en medio de los dos

B|{dtéo.dtobuses Cosio Line observoron cómo policíos ormodos forzobon o sus compoñeros
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o descender del lercer outobús con los monos en lo nuco, o lo vez que los golpeobon y

omenozobon diciéndoles que los ibon o motor; posteriormente los ocomodoron en filos en el

piso con los monos delrós de su cobezo. lnstontes después fueron subidos en los potrullos de

lo policío Municipol y se los llevoron, uno de los policíos di¡o o los estudiontes que quedoron

en ese lugor "yo nos vomos y ustedes tomb¡én vóyonse porque si no vomos o regresor por

ustedes cobrones".

El lestimonio del estudionte o quien ioriñosomente le llomon Corrillos revelo lo octuoción

gonsteril de lo Pol¡cío Municipol: "yo ibo en el tercer outobús yo cosi ol llegor o perlférico

norte me boié del outobús. En lo mono llevobo un extinguidor e intenté tirórselo o los policíos,

pero en el intento me dispororon destruyéndome cpsi todo el brozo derecho, como pude y

socondo todos mis fuerzos me subí de nuevo cuefiio ol outobÚs. Un compoñero me puso un

tropo en lo mono poro detener un poco el songrodo, ol liempo que los bolos seguíon. Poco

después nos boioron del outobús. A todos nos.,:decíon o ver hi¡o de lo chingodo boien con

los monos en lo nuco, o todos nos ocostobo¡rf en el piso o frente o uno tiendo mini Aurreró

que estón en ese lugor. Vi cuondo o mi co¡poñero Bernordo Flores Alcoroz bo¡ó con lo

coro ensongrenlodo, le ordenoron que se,'iiroro en el suelo, Pero no obedeció lo orden y

de ¡nmed¡oto le pegoron con lo culoto dql ormo en el estómogo hosto que coyó en el piso.

Esos fueron los últimos momentos que vi,$ mis compoñeros, porque o mí me di¡eron que me

subtero o uno ombuloncio, yo que mi bfizo songrobo y me llevoron o un hospitol. Todos los

que ibon en ese outobús estón desopo¡bcidos"

Los estudiontes que se encontroborl",cubriéndose entre los dos outobuses Costo Line vieron

como sus compoñeros que estobon edi,el tercer comión fueron subidos o los potrullos y se los

llevoron. Todos creyeron que los llevqrion o los seporos y que ol otro dío veríon lo relocionodo

con su l¡bertod.

Luego de que lo bolocero cesó'y que se llevoron detenidos o vorios esludiontes, los que

quedoron en el lugor creyeron qué lo peor yo hobío posodo. Seríon oproximodomente los

veintitrés horos con treinlo minutosduondo empezoron o llegor olgunos estudiontes del Ceniro

Regionol de Educoción Normol FREN) de lguolo, moestros de lo Coordinodoro Estotol de

Trobolodores de lo Educoción Gúerrero (CETEG), y olgunos medios locoles. Los estudiontes

de Ayotzinopo empezoron o señülor y morcor con piedros y romos los cortuchos percutidos

de los ormos que hobíon utilizirdo los policíos que eron olrededor de unos cincuento o

sesento cosquillos, tomondo en cuento que en ogresiones onteriores no se hobío resguordodo

odecuodomente lo esceno del climen por porte de los ouloridodes compeientes, dondo lugor

o un pretexto poro lo impunidod.

En esos momenlos tomb¡én Ú"goron otros estudiontes de lo Normo de Ayotzinopo en d.os

urbons. Allí ibo porte del Comit¿ Estudiontil que hobío rec¡bido llomodg,. en lo Normsl'r$... .:. 
,l¡;1ii
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que sus compoñeros estobon siendo ogredidos. Con lo llegodo del Comité Estudionfil se
orgonizoron poro ofrecer uno ruedo de prenso onte olgunos med¡os poro relotor lo ocurrido en
ese lugor, en ese momento, yo eron los primeros horos del dío 27 de septiembre. De pronto
sobre periférico llegó un vehículo con hombres ormodos o bordo. S¡n medior polobro obrieron
fuego indiscriminodo contro todos los que se encontrobon en ese lugor. Lo genle empezó o
gritor y correr de monero desordenodo por todos direcciones poro protegerse.

Los estudiontes Doniel Solís Gollordo y Julio Cesor Romírez Novo que se encontrobon en
primer plono y de frente ol periférico norte donde llegoron los ogresores, fueron olconzodos
por los bolos muriendo ol instonte. El resto de los olumnos y demós personos se dispersobon en
distintos direcciones poro solvorse, mientros los disporos seguíon.

En ese intento de refugiorse, los bolos impocloron ol normolisto Edgor Andrés Vorgos
destrozóndole todo lo mondíbulo. Lo songre le brotobo por lo coro, impedido poro hoblor sólo
hocio seños o sus compoñeros rogondo qué no lo deloron y lo oyudoron. Sus compoñeros
fueron en su ouxilio y lo levontoron poro corgorlo y llevorlo o un centro de solud. El primer centro
de otención que encuentron cuodros mós okós sobre ovenido Áluorez es el hospitol porticulor
de nombre Cristino. Los normolistos desesperodomente tocoron lo puerto con lo esperonzo de
que fuero otend¡do su compoñero; sin emborgo, solió uno persono quien les oseguró que no
los podíon otender porque no se encontrobo el médico, pero que podíon esperor odentro en lo
que posobo un toxi poro llevorlos ol hospitol generol y recibir otención médico.

Tronscurrieron oproximodomente veinte mlnutos, cuondo llegoron dos comionetos deleiército
mexicono estocionÓndose ofuero de Io clÍn¡co. Los elementos de los Fuerzos Armodos entroron
ol inmueble y, con lo prepotencio que los corocterizo, se escuchó que diieron "ohí estón esos
cobrones", cortoron cortucho de sus ormos y opuntoron o los estudiontes y preguntoron "¿ustedes
son los oyotzinopos?," o lo que uno de los normolistos respond¡ó "sí, somos estudiontes de

F^s f urlirn te n o ¡ n ct ! ¡ st .: i:.se:; incx./<.,. /rlriolr.r
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Ayotzinopo oyúdennos tenemos un compoñero muy lostimodo de fovor llévenlo o un hospitol";

sin emborgo, el mil¡lor que ibo ol mondo contesió "cóllote, osícomo tienen huevos poro hocer

sus desmodres, ohoro oguóntense". Lejos de que el eiército mexicono ouxilioro o los estudiontes,

los empezó ogredir y omenozor. Reunió o iodos los ióvenes que se encontrobon en ese lugor,

les pidieron que levontoron sus ployeros poro revisorlos y que deioron todos sus pertenencios

como lloves, corteros, celulores, dinero enire okos en uno meso que se encontrobq en lo clínico

Cristino. lguolmente, les solic¡toron sus nombres dlciéndoles "dennos sus nombres, sus nombres

reoles por que si me don uno folso jomós los von o encontror". Después de que los elementos

costrenses lomoron los dotos de los estudiontes y fgtágrofioron en vorios ocosiones el rostro del

normolisto Edgor, recibieron uno llomodo por rodió y se retiroron, dic¡endo "ohorito mondomos

uno ombuloncio y los municipoles por ustedes".

Ante los omenozos de que lo policio munigipol llegorío o lo clínico Cristino, los estudionies

optoron por solirse del lugor poro buscor refugio con vecinos de lguolo y con olgunos

orgonizociones. Por otro lodo, en un toxi_;.fue troslododo el estudionie Edgor que songrobo

obundontemente y el dolor que lenío se infénsificobo.

Mós torde, poblodores de lguolo ofrecieron refugio este grupo de estudiontes y otros mós

que se desplozoron en diferentes direcciones; mienkos tonto policíos y delincuentes de Guerrero

Unidos pokullobon los colles en busco de estudiontes.

El estudionte o quien llomon Almolongo dice: "después de lo ogresión en periférico norte yo

corrí sobre lo ovenido Áluorez rumbo ol sur y en mi loco correro me encontré con unos moeskos

que me di¡eron que los siguiero. Ellos yo ibon con okos compoñeros. Avonzóbomos y nos

escondíomos tros olgunos corros. En ese instonie pude ver que posobon vorios corros con genle

ormodo. En ese lugor vi que corrio mi compoñero el Chilongo y le hicimos seños poro que se

regresoro con nosokos, que yo estóbomos entrondo o uno coso en lo que nos dieron permiso

entror, pero Chllongo siguió corriendo sin hocernos coso. Al otro dío oporeció osesinodo con

el rostro desollodo".

Lo onterior demuesko que el reslo de lo noche lo policío y los dellncuentes de Guerreros

Unidos siguieron buscondo y cozondo o mós estudiontes. Sin que ninguno fuerzo de seguridod

tomqro medidos poro prevenir mós osesinotos y desoporiciones.

Hocio lo modrugodo del 27 orribó ol lugor el Subprocurodor Víctor Ponce de León e hizo

coniocto con los integrontes del Comité Estudiontil y de esto monero emPezoron o recorrer

los colles poro ogrupor o todos los estudiontes que se dispersoron duronte lo últ¡mo ogresión.

Aquellos que se enconlrobon refugiodos en cosos porticulores fueron soliendo y se concentroron

todos en lo F¡scolío de lo Zono Norte, perteneciente o lo entonces Procurodurío Generol de

lusticio del Estodo.
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A esos horos de lo modrugodo ocudieron o los seporos de lo Pol¡cÍo Municipol. El Director
de seguridod les informó que o ese lugor no hobío llegodo ningún estudionte detenido, es mós,
oseguró que eso noche "ni siquiero un borrocho hobío sido detenido". El dío27 olrededor de
los doce horos, les ovisoron o los estudiontes que un compoñero de ellos hobío sido encontrodo
cerco de un bosurero. Este hecho morcó un mol presogio sobre el porodero de los que lo noche
onterior hobíon sido detenidos por lo policío Municipol.

b) Agresión y desoporición de estudiontes que circulobon rumbo o Chilponcingg 0 l0
olturo del Polocio de Justicio en los outobuses Estrello de 0ro y Estrello de Roi.

Como se di¡o en líneos onteriores tonto el outobús Estrello Roio como uno mós de Estrello
de Oro solieron tomondo el troyecto de periférico sur. Del Estrello de Oro no se tiene mucho
informoción, los investigociones de los integronies del Grupo lnlerdisciplinorio de Expertos
lndependienles (GlEl) de lo Comisión lnteromericono indicon que o bordo de ésre ibon vorios
estudiontes que tombién desoporecieron, dodo que ollíse encontroron monchos de songre, ropos
y credencioles de olgunos estudiontes. A lo fecho no se puede precisor el número de estudionfes

que ibo bordo, no obstonte, los teslimonios de los
estudiontes que ibon llegondo olrededor de los I I
de lo noche de lo normol de Ayoizinopo - después
de ser informodos de lo primero ogresión en lo colle
Juon N. Áluorez- ofirmon hober visto el outobús,
pero vocío.

Lo investigoción del GlEl que en próximos díos
se presenloró cuenio con mós informoción sobre
estos hechos, ounque, como se veró en siguientes
copítulos, lo folto de deb¡do díligencio en los
p¡imeros horos de búsquedo y en los pesquisos
inicioles de los outoridodes locoles, son el principol
obstóculo poro que los fomilios puedon occeder o lo
verdod de los hechos.

'Por olro lodo, los esfudiontes que ibon en el
outobús estrello Roio sobrevivieron en su totolidod y
don'cuento de lo que posó. Refieren que olrededor
de los d¡ez de lo noche cuondo ibon circulondo
sobre Periférico Sur fueron informodos que sus

compoñeros que circulobon sobre periférico norte
estobon siendo ogredidos o bolozos. Continuoron
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circulondo y ol solir o lo Corretero lguolo - Chilponcingo, ontes de llegor ol polocio de iusticio

se percotoron de que hobÍo mucho trófico y de corros vorodos. En ese momento, o lo le¡os

observoron sobre lo corretero que el outobús en el que ibon sus compoñeros de lo compoñío

Estrello de Oro estobo rodeodo de polrullos de lo Policío Municipol.

En ese momento, el outobús en el que ibon se detiene y los esiudiontes descienden poro ver

que sucedío con sus compoñeros, cuondo en ese instonte oporece un policío Federol del secior

cominos, quien ol descender de su potrullo les dice: "hi¡os de su puio modre olto", ol tiempo

que les opunio con un ormo corto; inmediotomente, los estudiontes inlenton defenderse con

piedros, ol tiempo que empiezon o correr. Los esludiontes se encontrobon fuero del outobÚs,

cuondo uno de ellos di¡o "corron poisos"; por lo que el grupo de estudionles comenzoron o

correr¡ perseguidos por policÍos que ibon lros de ellos gritondo "deténgonse cobrones o los

vomos o chingor".

Los estudiontes don cuento de que los policíos dispororon ol oire en repeiidos ocosiones,

pero los esiudiontes no se detuvieron. Subieron uno especie de escolinotos que conducen

hocio el cerro donde se osienion olgunos colonios populores, ol tiempo de que los policíos

conlinuobon disporondo y los bolos rebotobon en diferentes direcciones. En ese momento el

grupo de ióvenes se div¡d¡ó. Un grupo de diez esludiontes se desvioron hocio lo derecho,

donde hobío cosos y que en uno de ellos solió uno señoro quien vio lo brutolidod de los policíos

disporondo o los ióvenes y les dio refugio. Este grupo ollí permoneció hosto lo modrugodo del

dío 22, cuondo fueron sus compo.ñeros por ellos y los concentroron en los instolociones de lo

Fiscolío del estodo en lo ciudod de lguolo.

El resio del grupo conformodo por cuotro estudionles prosiguió por los escoleros. Corrieron

sin cesor hosto perder los luces de lo ciudod de lguolo. Cominoron vorios horos de lo noche

y modrugodo de ese dío. Lo morcho poro solvor sus vidos se tornobo mós d¡fícil porque en

io modrrgodo uno lluvio torrenciol los sorprendió. Cruzoron todo el cerro hosto llegor o un

poblodo que no ubicoron del todo, ol porecer se troto de Roncho El Curo. Allí uno persono

ies ofreció refugio, por lo que permoneciéron hoslo como o los cinco de lo moñono que

estoblecieron contocto con el resfo de los estud¡ontes y fueron llevodos o lo Fiscolío de lo zono

norie que se convirtió en el punio de reunión de todos.

El estudionte que ibo ol frente del grupo del outobús Estrello Roio, refiere que en todo tiempo

montuvo comunicoción con los que estobon en periférico norte y conocieron lo que posobo

en oquel lugor, lo que oumentobo su miedo y preocupoción. lncluso en un momento cuondo

terminobon de oscender ol cerro de lo Bondero escuchoron fuertes detonociones por periférico

norie. Se estobo registrondo lo segundo ogresión o los normolistos de Ayotzinopo.
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c) Los soldos obominobles del 2ó y ZT deseptiembre

Los ogresiones ocurridos duronte el 26 y 27 deseptiembre del oño 2Ol4, deió un soldo de
24 personos lesionodos por ormo de fuego, seis eiecuciones extroiudic¡oles y 43 estudiontes
que fueron detenidos y llevodos por elementos de lo policío preventivo municipol y que hoy en
dío se encuentron en col¡dod de desopor.ecídos.

De los seis eiecuciones, tres fueron de esiudionies de prímer oño de lo escuelo normol
rurol "RoÚl lsidro Burgos". Julio Cesor Romírez Novo de 23 oños de edod, originorio de
Tixtlo, Guerrero; Doniel Solis Gollordo de I B oños, originorio de uno de los colonios de lo
periferlo de Zihuotoneio, Guerrero ylulio Cesor Mondrogón Fontes de 22oños, oriundo del
estodo de México.

Olros tres personos que perdieron lo vido en lo noche siniestro del 2ó fue Blonco Montiel
Sónchez, omo de coso originorio de lguolo, quien vioiobo en un toxi locol eldío de los hechos.
Ctro víciimo fue un menor de edod de ton solo ló oños, Dovid losué Gorcío Evongelisto,
integronte del equipo de futbol "Los Avispones", originorio de lo ciudod de Chilporrcingo,
Guerrero; y el chofer del outobús en que vioiobo el equrpo de futbol de regreso de lguolo o
Chilponcingo, Víctor Monuel Lugo Ortiz. Los hechos en los que perdieron lo vido estos tres
personos, conlinÚon sin clorificorse y mucho menos hon sido investigodos y soncionodos

De los estudiontes lesionodos cinco fueron de grovedod, Aldo Gutiérrez Solono estudionte
O" 

ryIil,,oño 
originorio del municipio de Ayutlo de los libres, Guerrero, fue herido por un

" qroy}B.re-ormo de fuego en el cróneo, ol grodo de que hoy en dío se encuenko en estodo
vegelci$lüo: Fgor. Andrés Vorgos otro estudionte de tercer oño, originorio del estodo de Ooxoco
fÚe d§pü.4#o,por los bolos de los policíos ocosionóndole uno l"r¡on de grovedod en lo porte
O: 

f?,q$-rdibulo, 
por lo que en el dío de los hechos cosi pierde lo vtdo, dodo que lo lesión

of¿i*c:iü sistemo respirotorio. Su siiuoción todovío es delicodo pese o que fue intervenido
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quirúrgicomente en dos ocosiones. Fernondo MorÍn, oriundo de lo región Costo Chico, fue

herido de bolo en el ontebrozo derecho por lo que cosi pierde el brozo ol desirozorle los

tendones. Jonothon Moldonodo, esludionte de primer oño perdió cuotro dedos de uno mono

ol olconzorle los disporos de los policíos en lo noche del dío 26 en lguolo' Germón Bruno,

oriundo de lo región de lo montoño fue olconzodo por los disporos de los policíos o lo olturo

del tobillo derecho

Lomentoblemente hoy después de 332 díos de los hechos trógicos de lguolo, los fomiliqs

de los coídos no hon podido occeder o lo iusricio ni o lo reporoción integrol de doños; los

heridos continÚon boio ofención médico, en espero de poder contor con segundos opiniones;

los podres y modres de fomilios de los 43 estudiontes siguen buscondo o sus hi¡os y continÚon

exigiendo uerdod y iusticio de los hechos ocurridos el dío 26 y 27 de septiembre del oño

posodo en lguolo, Guerrero.

Mientros los gobernontes, portidos políticos y emPresorios se ponen nerviosos Porque se

ovecino el 2ó de septiembre - el oniversorio de lo desoporición forzodo de los 43 estudionies

de Ayotzinopo -, doño Morio Aroceli Romos originorio y vecino de Son Juon de lo Flores

con lágrimos en los o¡os y lo robio contenido se pregunto ¿Por qué yo? Porqué yo he tenido

qr" pod".er lo desoporición forzodo de mi podre en los oños setento y ohoro lo de ml hi¡o

Cutberto Ortiz Romos, que desde el dío 2ó de septiembre fue detenido por lo norcopolicío

municipol de lguolo con lo complocencio de outoridodes Estotoles y Federoles. Contiene los

lógrimos, lo ¡Áio y lo impotencio, su mirodo yermo se postro en el horizonle de un pueblo

mlrginodo de lo Cosio Gronde que oyer como hoy songro y lloro por sus desoporecidos.

A los poderosos por su porte les inquieto los movilizociones que se ovecinon y lo que se

puedo generor. pienson en lo integridod y fortolezo de los instituciones, lo gobernob¡hdod, los

Modres y ¡:;clres ore los e-studiirnfes
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negocios y el fur¡smo. Mientros doño Morío Aroceli se s¡gue pregunlondo de qué sirven los
inslituciones, lo democrocio de lo que tonto hoblon en lo rodio y lo televisión, si todo sigue iguol.
En oquellos oños cuondo no hobío democrocio y derechos humonos desoporecieron o mi pldre
ohoro que supuestomenle hoy un régimen democrótico, otro vez desopor".un o mi hi¡o. ¿eué
ho combiodo? Es difíc¡l contestorle o doño Mori. Pero nos quedo cloro que lomentoblemenre su
vido refleio lo historio desgorrodoro de nuestro estodo de Guerrero. El dromo y el dolor de los
desoporecidos de lo llomodo guerro sucio estón ton lotentes como siempre.

A los políticos que poco les imporlo los derechos humonos, que no conciben lo importoncio
de ofrecer verdod, iusticio y no repetición o los víctimos, hoy en dío pululon por los plozos
pÚblicos con discursos fotuos y superficioles prometiendo lo que iomós cumplirón. Arrogontes y
prepotenles simulon en el servicio público, se corrompen y se olíon con los delincuentes poro
exlorsionor y lostimor o los pobres. Así h¡zo Aborco.

Esos son los servidores públicos e instituciones que los grupos de poder se empeñon en
defender. A éstos poco les intereson los desoporecidos y los muerfos, pero si se escondol¡zon
con los protestos del mogisterio, de los normoles ruroles y los compesinos. Los llomon revollosos
y si lo policío los moto y desoporece, bien merecido se lo tienen.

Son esos grupos cociquiles que hon perseguido o los normolistos ruroles olló en los oños
de glorio de lo educoción sociolisto, esos que ohoro oploude por nuestros desoporecidos
y llomo o cerror los normoles ruroles. Esos concepciones generon un morco que reedito los
groves violociones o los derechos humonos en nuestro estodo, que justifico lo impunidod, lo
pobrezo y morginoción, lo prepotencio de los outoridodes y lo close político que hoy nos
tiene ol borde del precipicio.

Nos quedo cloro que los crímenes del dío 26 de septiembre no fueron un hecho oislodo,
por el controrio existe un pokón sislemótico de ogresiones o los normoles ruroles y en específico
o lo de Ayotzinopo. Por lo demós, el dío de los hechos los estud¡ontes estuvieron monitoreodos
por fuerzos federoles y estoles de seguridod y costrenses desde que solieron de lo escuelo hosto
cuondo corríon horrorizodos por los colles de lguolo pidiendo refugio y ouxilio. Los testimonios
ilustron lo presencio de elementos del Eiército Mexicono y PolicÍo Federol en los d¡ferentes
puntos de ogresión. Lo deducción lógico no explico como desde los nueve de lo noche hosto
los cinco de lo moñono ninguno ouloridod ni fuerzo de seguridod h¡zo octo de presencio poro
prevenír muertes y desoporiciones y ¿cómo en uno tomo de outopisto o edificio público en
2pd3[::t llegon mós de mil policíos? A los podres y modres de fomilio y estudiontes estón

:"W,§§We el osesinoto y desoporición de sus hi¡os y compoñeros es responsobil¡dod del
tstffii$r§{.icono y todos sus instituciones.
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Los modres y podres de fom¡lio cominorón poro obtener verdod y iusticio y logror lo

presentoción con vido de nuestros desoporecidos, pero tombién cominorón con todos los

orgonizociones socioles por el poís que tienen los mismos dolores y sufrimientos, con el ob¡etivo

d".luchor por lo presentoción de con vido de nuestros 43 estudiontes, por conocer dónde estón

los otros 26 mtl desoporecidos y poro forior un meior moñono, uno ouroro mós níiido donde

podomos vivir todos Y todos.
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I. I}ITRODIJCOON

Los groves violociones o derechos humonos cometidos el 2ó de ¡ulio de 2014 en lguolo se

perfilon o converlirse en uno de los mós groves eventos singulores de violociones ocurridos en

México duronie los últimos décodos.

Lo ocurrido en lguolo mostró con brutol crudezo lo persistencio de condiciones que

fovorecen lo comisión de groves violociones o derechos humonos y lo profundldod de los

circuitos de connivencio entre los outoridodes instituidos y.los corteles del norcotrófico. Puso

en evidencio que, pese ol intento del Gob¡erno Federol de consiruir uno imogen edulcorodo

del poís poro el consumo de lo comunidod internocionol, México se encuentro hoy frente o

uno grqve crisis de violociones o derechos humonos y:violencio, donde el Estodo de Derecho

es inexislente. Ayotzinopo muestro, en sumo, que'en los últ¡mos oños México sólo se ho

movido hocio lo ignominio.

En este contexto, el onólis¡s de lo investigoción iniciodo tros los sucesos es revelodor sobre el

funcionomiento de los meconismos de impunidod que explicon lo crisis mexicono. Si en México

otestiguomos uno y otro vez okocidodes que lostimon y ogrovion o los mÓs vulnerobles, en

bueno med¡do es o couso de que el sistemo de iusticio es inefectivo Poro que los poderosos

que cometen obusos seon investigodos y soncionodos. En estodos como Guerrero esto reolidod

llego o extremos inconcebibles pues los mismos instituciones de jusiicio que protegen o los

responsobles de los mós deleznobles crírnenes, son expeditos y severos cuondo se troto de

perseguir o luchodores socioles o de criminolizor o quienes coreciendo de los mós elementol

se otreven o reivindicor sus derechos.

¿Cómo reoccionó este sistemo disfuncionol frente o lo desoporición de 43 estudionies, lo

eiecución de ó personos y el otoque contro mós de 25 ¡ndiv¡duos que resulioron her¡dos lo

noche del 2ó de septiembre? Lo respuesto es sencillo: como serío propio de unos instituciones

de procuroción e importición de iusticio que de¡on en lo impunidod el 98% de los crímenes que

deberíon índogor y soncionot. 
^,'

evisible lo respuesto deviene irrelevonte lo revisión puntuolde los meconismos

de encubrimiento e impunidod. Reyisor lo octuoción de los outoridodes en lo investigoción del

coso Ayotzinopo permite enienddr el corócter sistémico de lo impunidod en México; oyudo o

ubicor con moyor precisión dónde'nocen y crecen los grietos de lo verdod oficiol; y, finolmente,

el reposo brindo lo ocosión de,Uestocor uno vez mós lo digno lucho que desde hoce cosi

un oño emprendieron los fomili&res de los 43 estudionles desoporecidos poro nombror lo

polobro iusticio en un poís donüe el sentido profundo de ese vocoblo nos ho sido orrebolodo

por el horror. Este empéño no.bs menol pues los fomilios de los normol¡stos de Ayotzinopo

desoporecidos hon experiment{do los mismos potrones de zozobro y revictimizoción que hoy

lostimos o los y los fom¡liores dei los mós de 2ó,000 desoporecidos que se bp¡con en Méxicq.§l

'i:;li'- ' '\ i:' :

1.'§ .;."; \.\ri-:+
".ii

_._/
I .' .l:li3,IIJ'iii í,í':

, .rl;),.ir f;CUf iiir.¡i'i3

,,t,.1,iri i¿i f r-iii'r

' iJilLl¡lrt',

149
v) r¡)u*-
r-l (1.)

a.t ,.

.-:-
;: t.
(._,.,1:
-(-'
i , .1..



"-*8#&

ff{
fiio

r50

i[r 5

¡,r .ii
tu-ES:xñ§

G
<-i ?

-., :.-

;; >,

É3
"*cJ
.* ,*..J

't^

a.-oñ
+

Por ello, o portir del cominor de los fomilios, en este oportodo horemos un recuento
de lo invesiigoción, que retomo tombién lo sistemotizoción del troboio coordinodo en lo
representoción legol de lo coodyuvoncio del Centro de Derechos Humonos Miguel Agustín
ProJuórez (Centro Prodh), del Centro Regionol de Derechos Humonoslosé'Morío Morelos, y
obviomente del Centro de Derechos Humonos de lo Montoño Tlochinollon. Un troboio que ho
sido opuntolodo tombién por los opories en lo interlocución político de Servicios y Asesorío
poro lo Poz (SERAPM), y en el ocompoñomienio psicosociol por colegos de Fundor y el
Colectivo coniro lo Torturo y lo lmpunidod {CCTI}.

Con esto f¡nolidod, el copitulo se refiere primeromente o lo rordío reocción iniciol frente o
los hechos, mostrondo que eslos se hobríqn podido prevenir y evidenciondo que lo d¡stribución
legol de los competencios poro conducir lo investigoción fue monipulodo políticomente tonto
por el estodo de Guerrero como por lo Federoción, lo que fue en detrimento del esclorecimiento
de los hechos. Enseguido, en este oportodo se reseñon dos intervenciones que hon sido
fundomentoles poro emPezor o revertir lqs folenc¡os de lo investigoción: lo del Equipo Argentino
de Antropologío Forense (EMF) y lo del Grupo lnierdisciplinorio de Expertos independientes
{GlEl} de lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos (CIDH), intervenciones que hoy
representon los dos gorontíos fundomentoles de los fomilios poro occeder o lo iusticio y lo
verdod. Posteriormente, el oportodo f¡nolizo con lo revisión y el onólisis de lo disputo por
lo "verdod histórlco", controstondo lo hipótesjs oficíol de los hechos con los ínconsistencios
denunciodos por los fomil¡os y lo coodyuvoncio.

II. LA TARDíA RTATOÓN It\lI(¡AL

A portir de lo noche del 2ó de septiembre de 2Ol4,los outoridodes de los tres niveles de
gobierno se moslroron omisos en sus responsobilidodes frente o estos hechos. Los occiones
gubernomentoles o nivel estolol y federol distoron de ser coordinodos o ocordes o lo urgencio
de lo situoción. l

Lo ¡ndiferencio federol frente o los otroc¡dáes ocurridos en Guerrero y su complocencio
onte lo incopocidod de los outoridodes guerrerenses no es novedoso. De hecho, si los
desoporiciones forzodos que veíon ocurriendo en lguolo se hubiesen investigodo oporluno
y-diligentemente, s.eguromente lo desoporición de 43 ióvenes se hobrío evitodo. En efecto,

|l§S..S. so.loyois" que el l4 de mcrzo de 20l4lo Fiscolío de Guerrero hobio remitido
tr'&ñi§¡i#urío Generol de lo Repúblico (PGR) lo decloroción de Nicolós Mendozo V¡llo. j i..rj i,',, l'. - r- - - '

9"§f,{qnt§.o;en esto overiguoción iniciodo por lo ,eiecución de Arturo Hernóndez Cordono y
ofd-Il9Úontes de lo orgonizoción Unidod Populor, siendo hosto el I 5 de octubre de 2Ol4,
y.9,'#Éíes de lo desoporición de los normolistos, que lo PGR emitió un ocuerdo poro otroer
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de lguoic, Guerrerc,, octttí:re. 2014.
f¿r¡¿¡; lr":p¿lribie etl internel.

formolmente lo investigoción. Si estos crímenes hübieros sido investigodo exhoustivomente, hoy

los 43 normolistos estoríon con sus fomil¡os.

Pero lo indiferencio frente o lo onomio girerrerense es Pertinoz. Tros el 26 de septiembre de

2Ol4,lo orgonizoción de los fom¡l¡os de los estudiontes desoporecidos controstó con el desdén

del Gobierno Federol. Tros permonecer sn silencio los primeros.tres díos pese o lo mognitud

de lo ocurrido, fue hosto el cuorto dÍo -que Enrique Peño Nieto se deslindó de su obligoción de

investigor pues el propio Presidente deJá Repfbl¡co decloró que "el gobierno federol no puede

sustituir los responsobilidodes que tienen los propios gobiernos estotoles"r. Eso indiferencio de

lo Federoción en los primeros díos de los hechos, sin dudo morco y morcoró o perpetuidod el

desorrollo de los invesligociones delcoso Ayotzinopo.

De este modo, los primeros búsquedos los reolizoron los propios fom¡lios.

Con el deslinde presidenciol,.el Gobierno Federol omifió octuor en los esencioles primeros

horos posteriores o los hechos, que son cloves en cuolquier evento de desoporición forzodo.

Esfo situoción fue determinonte,.pues el hecho de que los primeros investigociones hoyon sido

conducidos por outoridodes ineopoces y muy proboblemente coludldos con los perpeirodores

como los de lo F¡scolío de Guerrero, permiiió que personos presuntomente involucrodos en los

hechos no fueron detenidos iprnediotomente'
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Así, fue hosto el 29 de sepl¡embre de 2014por lo noche que grocios o los esfuerzos de
los fomilios y de los orgonizoc¡ones civiles de derechos humonos locoles que estóbomos en lo
normol, se logró consolidor uno listo completo de 43 olumnos desoporecidos. Poro integror
esto listo, ol no contor con el opoyo gubernomentol, los propios estud¡ontes y fomiliores se
dieron o lo toreo de hocer uno revisión exhoustivo de los listodos ofic¡oles de inscripción de lo
escuelo y corrobororon quiénes no hobíon porticipodo en lo octividod del 2ó de septiembre;
odemós, se verificó que los podres y modres de fomilio de estos 43 ¡óvenes se enconrroron
en lo Normol buscondo o sus hi¡os o se hubieron comunicodo poro informor que no teníon
informoción sobre su porodero.

Organizaciones de lr: Scc¡edod Civ¡l :cníormardn ur¡a comisicn ctuii de seguirrrrenio cr la brisquec)a
en apavQ ¡;1os esh¡rjlonres de Avolzinapa Ciudád de Atéxi,:o.9,,Je ocrubre de 2Oi4

En ese contexto, onte el oumento de lo preslón nocibnol e internocionol, el Gob¡erno Federol
comenzó o intervenir tordíomente en el coso. Fue hosto el 5 de octubre de 201 4 cuondo lo
Procurodurío Generol de lo Repúblico (PGR), prócticomente ocho díos después de que yo ero un
hecho probodo lo desoporición mosivo de 43 personos, Lmpezó o coloboror en lo investigoción del
coso. Esto no en rozón de que se trotobo de un grovísimo coso de desoporición forzodo, sino por
lo proboble vinculoción de los hechos con uno investigoción federol relocionodo con delincuencio
orgonizodo Mós torde oÚn, o once díos de lo desoporición de los jóvenes, el Presidente Enrique
Peño Nieto, se pronunció por primero vez sobre el coso d¡c¡endo que "ol iguol que lo sociedod

;: {,''



En esie contexio de ¡ndolencio, poro impulsor lo investigoción y lo bÚsquedo los fomilios

interpeloron directomente o funcionorios públicos de olto n¡vel, demondondo que el Secretorio

de Gobernoción y el procurodor Generol de lo Repúblico iniervinieron en el proceso'

Así, el I 0 de octubre de 20 I 4 se llevó o cobo lo primero reunión enlre los podres y modres

de fom¡l¡o de los 43 ióvenes desoporecidos y el Secretorio de Gobernoción y el Procurodor

Generol de lo Repúblico, en lo que los funcionorios de primer nivel del gobierno federol se

comprometieron o uno serie de occiones tendientes o lo bÚsquedo de los ióvenes

Con respecto o lo búsquedo de los ióvenes desoporecidos, los fomilios y los estudiontes

insis¡eron en que se diseñoro un Plon de Búsquedo en Vido, en el que porticiporon los diversos

insloncios federoles. De íguol formo se ocordó un meconismo de informoción poro que los

fom¡lios y estudiontes contoron con informoción sustontivo de los ovonces diorios de lo bÚsquedo

y poro que, en coso de ser necesorio, se les informoro previomente que o los medios mosivos

de comunicoción cuolquier ovonce importonte'

Esto demondo no fue cumplido. Ante lo,ousencio de un Plon de Búsquedo, los fornilios y

los estudionies impulsoron lo creoción de un meconismo de búsquedo olternotivo, generondo

sus propios brigodos. Si bien los búsquedos ohernotivos y los reuniones de informoción fueron

implementodos por los un por de semonos después del ocuerdo, estos tuvieron que cesor, o

consecuencio de lo folto de resultodos concrelos de los mismos.

As¡:ec/c', ,-'¡'e lcs recornde* rectiizo,lts L,ct
po"lres de í,tnt¡l¡c tie lo.s 43 esruCion¡es

descrpor+ci,.Jc.s cl e Av':l : i na ¡t:t. i,Juct lct.

Qerl ¡e:rL>. en¿rr¡ 2ú i :.1.

Frente o lo incopocidod deilos outoridodes locoles y lo indiferencio de los ouioridodes

federoles, fueron sol¡citodos me,didos coutelores onte lo CIDH, mismos que se otorgoron y que

hoy continúon vigentes, o los que se oludiró mós odelonte.

Respecto del gobierno del tistodo de Guerrero, su incopocidod frente o lo crisis generodo

tros lo desoporición forzodo cib lor estudionles quedó potente cuondo el Gobernodor Ángel

Aguirre Rivero solicitó licencio de su corgo el 23 de octubre de 2O14.
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Finolmente, fue hosto el 29 de octubre de 2014, o 34 díos de los hechos, cuondo el
Presidente de lo Repúblico recibió o los fomiliores de los estudiontes desoporecidos en unq
reunión celebrodo en lo Residencio Oflciol de Los Pinos. En eso ríspido reunión, los podres
y los modres reclomoron lo negligencio con que el Gob¡erno federol otend¡ó iniciolmente el
coso. Uno de los voceros de los fom¡l¡os increpó o Enrique Peño N¡eto d¡c¡éndole: "Si usled
no tiene lo copocidod poro dornos lo respueslo yo, tombién debe estor pensondo lo mismo
que el Gobernodor de Guerrero, porque tomb¡én tiene responsob¡hdod. ¿A los cuóntos díos
el gobierno federol tomo el coso? [ ..] hoy estomos oquí con lo intención de ponerle un plozo
no moyor de dos, tres díos de iener resultodos concretos [...] lo ogonío es lorgo. Si usted ve
el enoio de codo uno de los podres, lo desesperoción, no creo que o poriir de este dío, usted
tomb¡én puedo dormir tronquilo. Son 43 desoporecidos de monero forzodo por elementos de
lo Policío Preventivo de lguolo, un presidente municipol que usted sobío quién ero"3.

Orillodo por los exigencios de los podres y los modres, el Presidente de lo Repúblico,
odoptó diversos compromisos encominodos o gorontizor lo iusticio en el coso. Los modres
y podres de los estudiontes exigieron que los ocuerdos fueron firmodos por el Presidente,
ocuerdos que ol dío de hoy deben de montenerse vigentesá. Los ocuerdos son:

I . Profundizor y rediseñor el Plon de Búsquedo en vido de los 43 estudiontes
desoporecidos;

2. Esloblecimiento de uno Comisión Mixto de seguimiento e informoción integrodo
por el personol o corgo de lo investigoción dentro de lo pGR y sEGoB;

3. Brindor todos los focil¡dodes y opoyos ol Equipo Argentino de Antropologío
Forense, peritos independientes osignodos por los fom¡lios de los estudiontes
desoporecidos;.

4. Reconocimiento de lo condición de ogroviodos de lo comunidod estudiontil
de lo Normol Rurol "Roúl lsidro Burgos" y el compromiso del respeto de sus

derechos humonos, honro y reputoción;

5. Compromiso de lo PGR o focililor lo coodyuvoncio de lo representoción
ocredltodo y gorontizor el deb¡do proceso,

Ó. lnvestigor los posibles conductos cometidos por cuolquier persono en reloción
con los hechos del26 y 27 de sepiiembre, osí como los hechos ocurridos el
l2 de diciembre de 20l l;
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Podres y modres de fontilia de

Ayolzinopo,se Íeunen con Enrique

Peño Nielo y porte de su goblnele.

Residencio Oficiol de los Pinos.

Ciudod de A{éxico, 29 de octubre

de 2014.

Z. lmplementoción de un Plon de Atención Victimol y lo odecuodo reporoción del

doño respecto de los víctimos de los hechos;

B. Continuor con lo presloción de todo lo otenclón médico necesorio poro los

estudiontes heridos;

9. Reolizor un progromo de redignificoción de lo infroestruciuro y los espocios de

los Escuelos Normoles Ruroles del Poís; y

lO. Reitero el compromiso de recibir lo osistencio técnico requerido o lo Comisión

lnteromericono de Derechos Humonos en el morco de los medidos coutelores,

ogilizondo los procesos poro su implementoción.

III. LOS MECAI.¡ISMOS INTER¡\IA(IONALES DT DTRE(H05 HUMANOS

Y SU ATENC¡ÓN A tA BÚSQUEDA DE LOS 43 TSTUDIANTES.

Eldesl¡nde del Gob¡erno Federoly su foho de porticipoción en lo búsquedo de lo desoporición

de los normolislos duronte los primeros horos y díos, puso en dudo, el compromiso que el Estodo

mexicono ho declorodo onte diversos meconismos internocionoles de protección de derechos

humonos, sumondo o 43 ¡óvenes de Ayotzinopo o uno cifro -todovio no precisodo por lo

SEGOB y PGR-, de decenos de miles de desoporecidos en el poís. Lo que en olros poíses

supondrío uno despliegue orticulodo de todos los corporociones estotoles hosto locolizor con

vido o los ióvenes, en México mereció en ese momento un indiferente deslinde presidenciol,

como fue mencionodo.

Lo responsobil¡dod internocionol del Estodo mexicono en el coso estobo cloromente

comprometido desde los primeros momentos, yo que fueron policíos munlcipoles de lguolo, los

que detuvieron o los estudiontes, por lo que el desl¡nde del gobiern. *W' porecío 
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contro lo que los orgonismos y meconismo de derechos humonos internocionoles y regionoles
comenzobon o denuncior.

Así, lo mirodo internocionol se poskó sobre México, con distintos pronunciomientos de
orgonizociones internocionoles como Amnisfío lnternocionol, Brigodos lnternocionoles de poz

{PBl), lo Orgonizoción MundÍol contro lo Torturo, etc.s De iguol formo, lq Comisión lnteromericono
de Derechos Humonosu y 

"l 
Sistemo de los Nociones Unidos en México expresoron su mós

profundo preocupoción con sendos pronunciomienios condenondo los hechosz.

Ad¡c¡onolmente, los fomiliores y los orgonizociones de derechos humonos buscoron desde
un primer momenlo lo intervención de orgonismos internocionoles como lo CIDH, o efecto de
que en el ómbito de sus otribuciones demonden lo presentoción con vido de los estudiontes de
lo Normol RoÚl lsidro Burgos de Ayotzinopo. Así, el 3 de octubre, siete díos posteriores o lo
desoporición forzodo y demós octos de víolencio perpetrodos en contro de esiudiontes de lo
Escuelo Normol Rurol "Roúl lsidro Burgos" de Ayotz¡nopg en lo cobecero municipol de lguolo,
Guerrero, lo Comisión lnteromericono otorgó medidos coutelores o fovor de los 43 normolislos
que siguen en colidod de desoporecidos, en Resolución 28/2Ol 4 dentro del expediente de
medidos coutelqres AAg-i 4,
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En este coso, lo CIDH encontró que el coso reunío los requlsitos de grovedod, urgencio y

riesgo de doños irreporobles debido, entre otros, o lo 'foho de conocimienlo sobre el porodero

o dest¡no de los 43 estudiontes [...]o pesor de los denuncios interpuestos" por sus fomiliores. A

lo luz de los groves hechos de violociones o derechos humonos cometidos lo semono posodo

en lguolo, mismos que, en polobros de lo CIDH, colocon o los estudiontes en riesgo de doños

queionstituyen "lo móximo situoción de irreporob¡lidod" ol trotorse de desoporiciones y posible

privoción de lo vido y lo integridod fís¡co, lo Comisión requirió ol Estodo que implemente los

medidos necesorios poro locolizor o los normolistos y proieger sus derechos o lo vido y o lo

integridod personol, y que informe o lo Comisión lnieromericono de los medidos odoptodos.

De iguol formo, un grupo de expertos de derechos humonos de lo ONU, el Grupo de

Troboio sobre Desoporiciones lnvoluntorios Forzodos; Christof Heyns; Relotor Especiol sobre

eiecuciones extroiudicioles, sumorios o orbitrorios; y Juon E. Méndez, Relotor Especiol sobre

lo torturo y oiros lroios o penos crueles, inhumonos o degrodontes, condenoron los hechos y

oseguroron que lo investigoción del osesinolo y lo desoporición forzodo de estudiontes en

Guerrero represento uno pruebo cruciol poro lo voluntod y copocidod del Estodo mexicono

de l¡d¡or con groves violociones o los derechos humonos. Ademós el grupo de expertos ocertó

que duronle oños se ho identif¡codo "lo impunidod que prevolece en México en cosos de

desoporiciones forzodos, eiecuciones extroiudicioles y toriuros y se ho resoltodo los deficiencios

en lo búsquedo e identificoción de personos desoporecidos'

Los expertos instoron o los outoridodes mexiconos o centror sus esfuerzos en dor con el

porodero de desoporecldos en Guerrero poro orroior pleno luz sobre los hechos; pidiendo

osimismo que se costigue o los responsobles y que se proteio o los fom¡liores de los víctimos

y todos los que estón investigondo o opoyondo los esfuerzos poro determinor lo suerte y el

porodero de los víctimosi.

Por otro lodo, el Comité contro Desoporición Forzodo (CEDI emitiÓ uno Acción Urgente

conforme ol ortículo 30 de lo Convención conko Desoporiciones Forzodos. AdemÓs, en el

morco de lo primero evoluoción del Comité o México en febrero de 2015, los orgonizociones

represenlontes de los fomilios enviomos un informe sombro ol Comité que, con bose ol coso

emblemót¡co de los 43 estudiontes desoporecidos, e¡emphficobo los reios y omisiones del

Estodo poro cumplimentor con sus obligociones frente o lo Convenciónro. Ademós, en el morco

de lo evoluoción, podres y modres de los estudiontes otendieron o lo sesión en Ginebro y dieron
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su testimon¡o frente ol Comité. El CED incluyó en sus

recomendociones finoles uno mención específico ol
coso, reiterondo que ero eiemplor de lo siluoción

generolizodo de desoporiciones en el poísrl.

En este contexto, se inició un diólogo de AIto N¡vel
entre los fomilios de los estudionies y los estudiontes
de Ayotzinopo con funcionorios públicos de olto nivel,
encobezodos por el Secretorio de Gobernoción,
MiguelÁngel Osorio Chong y el procurodor Generol
de lo Repúblico, José Murillo Korom, con un ob¡etivo
principol, el impulso de lo búsquedo en vido de
los 43 estudiontes desoporecidos l¡derodo por el
Gob¡erno Federol.

Al dío de hoy no sólo meconismos de protección
de derechos humonos se hon pronunciodo sobre
los condenobles hechos, sino que eslos hon sido
denunciodos por instoncios Internocionoles como
el Porlomento Europeo - frente o quiénes podres
y modres de los estudiontes hon comporecido - y
otros lontos outoridodes internocionoles, como seró
presentodo en otro copítulo12

IV. RT1/I$IiñIZAOÓN Y USO POLhCO t)T tA DISTRIBUflÓN

DE COMPEIENflAS PARA INVESTIGAR.

Fue en ese contexto, y onle el impulso de lo presión nocionol e internocionol, que se llevó
o cobo lo reunión con el Presidente de lo Repúblico; si b¡en los ocuerdos con el presidente de
lo RepÚblico incluíon el impulso o los investigociones desde el ómb¡to federol; poro entonces
lo invesiigoción iniciol yo hobío sido reolizodo por los outoridodes guerrerenses ol tiempo que
de monero porolelo hobío sido iniciodo lo investigoción federol.

. \ :.ii.\1, iil: l. :, irr:¡,ili1t,iii,i

.,jt llt:tÍ;i:ili j jiri;::,;i.,.

i'J :i.:¡;i,:lt;': ; i,; i.oi;titriiii¡.1

.' irrí. .tlijrl,lt;lr

Eetncbé Abtaian e Hii<ja Legídeño oi
¡¡111¡.lt-ti¡ /o ;esidvl i¡ente ,:l il.t:tr¡ile Lt¡nlru

i"rs Dnluporici(:nes loi:ocicr.s ¡Je io OfJl,/-
Ginr:hro Suizt íebret,:,. ]Oi5

Fbto; Disponibie en inlernet.



Desde el 27 de septiembre lo Fiscolío de Guerrero hobío iniciodo vorios overiguociones previos

por los delitos cometidos lo noche de los hechos boio los números HID/CS/02/993/2O14

y HID/CS/A2/994/2014, principolmente poro indogor lo muerte de los seis personos

privodos orbitroriomente de lo vido. Denko de estqs pesquisos, lo Procurodurío detuvo desde

ios primeros horos o 22 poltcíos municipoles, respecto de los cuoles se encontroron roskos de

pólvoro en sus monos.

Sin emborgo, en cuonto o lo búsquedo de los 43 norrnolistos, lo investigoción no se conduio

con lo debido diligencio. Los fomiliores de los ióvenes desoporecidos se vieron obligodos o

inicior todos los occiones iurídicos disponibles poro demondor lo inrnedioto presentoción con

vido de sus fom¡liores. Así, los podres y los modres, ocompoñodos en los primeros horos por

Tlochinollon, ocudieron o comporecer formolmente onle el ministerio pÚblico o coloboror en lo

investigoción, poro ocreditor y rolificor lo identidod de los normolistos desoporecidos dentro de

lo investigoción AEBpNL/49/2014 o corgo de lo Agencio especiolizodo delMinisterio Público

en Búsquedo de Personos No Locolizodos de lo Procurodurío Generol delusticio del Estodo.

Fosos comunes inspeccionodos por lo

PGR, lguolo, Guerreto, octubre, 20l4
Folo: Dísponible en inlernet.

Respecto de eslos indogotorios, se verificó un perverso iuego en que lo d¡stribuc¡ón de los

competencios legoles poro investigor fue usodo políticomente, ionto por lo F¡scolío de Guerrero

como por lo PGR.

El 5 de octubre de 2014, prócticomente nueve díos después de los hechos, lo PGR ¡nició

lo overiguoción previo PGR/SEIDO /UEIDMS/806/2014. Pese o que desde el comienzo

existíon indicios sobre lo posible comisión de delltos del orden federol, lo PGR demoró

excesivomente en intervenir octivomente en los invesligociones. El Estodo lnformó ol Comité

sobre lo Desoporición Forzodo -en el morco de lo Acción Urgente que el meconismos

internocionol emitió sobre el coso- que el 5 de octubre de 2014, lo PGR "otroio lo

indogotorio iniciodo por lo fiscolío estotol, por lo proboble vinculoción de los hechos con uno

investigoción federol relocionodo con delincuencio orgonizodo", pues en eso fecho§ PGRt ."r"-#,
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inició lo overiguoción previo PGR/SEIDO/UEIDI\AS/806/2014, o porrir de lo okocción
de lo indogotorio DGACP/O207/20.l4 in¡ciodo en,el fuero común, por su proboble
vinculoción con lo investigoción federol'd" d"lin.rencio orgonizodo. Sin emborgo, consto
en el expediente que fue tros el hollozgo de los primeros fosos, el l4 de octubre de 2Ol4
que medionte oficio DEGRO/09723/2014 el Delegodo de lo pGR en Guerrero plonreó el
eiercicio de lo otrocción de lo Averiguoción Previo álD/SC/02/Ogg3/20.l 4. por su porre,
lo PGR considero que lo'investigoción concerniente o lo desoporición de los normolistos le
fue formolmente remitido hosto el I O de noviembre de 20,l 4, cuondo finolmente se le envió
lo Averiguoción Previo li.lD/SC/02/Ogg3/2014 por incomperencio o lo SEIDC, medionre
el of¡cio 4ó84, junto con los indicios osociodos o los hechos.

Este lober¡nto de expedientes y octuociones, que en lo gron moyorío de los cosos debe ser
enfrentodo por los fomiliores de los personos desoporecidor, no dejo entrever lo supuesto folto
de cloridod de los reglos poro distribuir los competencios respecto de lo investigoctón penol
entre los entidodes y lo Federoción, como lo ho querido orgumentor el Gob¡erno Federol, sino
que mós bien ilustro sobre lo monero en que esos reglos son monipulodos políticomente cuondo
se troto de cosos de olto impocto. Es cloro, en este seniido, que el Gobierno Federol deió
correr lo indogoiorio por criterios mós iurídicos y políticos, de fol suerte que cuondo quiso tomor
su control ero demosiodo torde: lo crisis yo se hobío instolodo.

Reunión de fomil¡os de Ayotzinapo
con PGR, Chilpancingo, Guerrero,
noviembre, 2014.

Aunodo o esto irreguloridod, debe considerorse tomb¡én que el Gob¡erno Estotol de Guerrero
condu¡¿rtr{[qbidomente'los investigociones, priorizondo lo d¡fusión de sus follidos occiones en
los. m ftS§éi-cornunicocióh. AsÍ por eiemplo, dentro de los octuociones reolizodos en esios
indogó§¡"o.e fu6 encontrodoi uno foso común con 30 codóveres en estodo de descomposición
t"tT 

,qB$')zpno de lguolci conocido como Pueblo Vieio. En cuonto o estos cuerpos, el Fiscol
de Gue¡rero¡É'girió onte los rned¡os de comunicoción que podríon corresponder o los estudiontes
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pues supuestomente osí lo hobríon confesodo olgunos personos detenidosrr, lo que posteriormente

se desmintió. Cobe señolor que, en el curso de los investigociones, se encontró otro foso con

9 cuerpos cerco del mismo lugor, los cuoles tompoco esluvieron directomenle vinculodos con

los hechos del26 de septiembre. En lotol, se enconkoron 39 cuerpos. Posteriormente, lo cifro

llegorío o l04 sitios con restos humonos encontrodos en los inmediociones de lguolo, hollozgos

que sin dudo don cuenlo de lo grove crisis que enfrento México'

Luego de que los primeros investigociones reolizodos por lo Procurodurío locol derivoron

en el hollozgo de fosos, onte lo incopocidod y folto de independencio eskucturol de los

servicios pericioles mexiconos, los fomiliores de los e§tudiontes desoporecidos demondoron

lo intervención de perilos independientes y los outorizoron deb¡domente en el expediente

respectivo. AsÍ, se ocordó que iniegrontes del reconocido Equipo Argentino de Anlropologío

Forense porticiporon como perltos denko de los overiguociones previos iniciodos.

V. tA It|TER\,El\lOÓl'l DTt TOUIPO ARGE]'|ITN() DE ANTROPOLOG|A

FORTNSE (EAAF}: GARANTíA TIENTíHIA DE VTRDAD.

El Equipo Argenlino de Antropologío Forense es uno'orgonizoción científico, no gubernomentol

y sin fines de lucro que oplico los ciencios forenses -principolmente lo ontropologío y orqueologío

forenses- o lo investigoción de violociones o los derechos humonos en el mundo. El EMF se

formó en l9B4 con el f¡n de investigoi los cosos de personos desoporecidos en Argentino

duronte lo último dictoduro mil¡tor 119761983ir¿.

Lo intervención del EAAF en el coso Ayotzinopo, como se verÓ mós odelonte, ho sido

fundomentol. Los hollozgos de fosos y restos humonos en los ¡nmediociones de lguolo, que

lo Fiscolío de Guerrero prelendió'osocior con los normolislos, motivoron que los fomilios

buscoron o los y los mejores especiolistos de lo región en onkopologío forense, encontróndolos

precisomente en el EAAF.

A poriir del 5 de octubre del 2014, en ocuerdo con los fomiliores de los 43 normol¡stos

y lo coodyuvoncio, el EMF octúo como instoncio periciol independiente, nombrodo por los

fomil¡os. Esto significo que los profesionoles del EAAF hon sido nombrodos como peritos en lo

correspondiente Averiguoción Pi,bvio y occeden ol exomen de evidencios correspondientes ol

iguol que los peritos of¡cioles, g;!ro emiten sus propios dictómenesr5.
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Con esie corócter, el EMF intervino en lo exhumoción de 2 de los 30 restos recuperodos
en Pueblo Vieio, lguolo, Guerrero y en el exomen forense de los 30 restos. Asimismo, el EAAF
intervino en lo exhumoción de I de los 9 restos recuperodos por PGR en lo locol¡dod de Lo
Poroto, lguolo, Guerrero, siendo outorizodo por PGR poro troboior en el exomen forense de lo
totolidod de los restos recuperodos en dicho sitio.

A porlir de un lroboio siempre riguroso y odemós cercono o los fom¡liores, lo intervención del
EMF ho sido fundomenlol. Justomente por ello, el reconocimiento o su lobor y el estoblecimiento
de todos los foc¡l¡dodes poro lo reolizoción del mismo, ho sido uno de los áemondos cenkoles
de los fomilios. Por su imporloncio, este fue uno de los plonteomienlos cenkoles que se formuloron
onte Enrique Peño Nieto, quedondo plosmodo en lo correspondiente minuto.

Grocios o lo intervención del EAAF quedó concelodo lo posibilidod de que el Estodo, como
ho ocurrido en okos cosos, pretendiero dor por cerrodo el coso medionte lo entrego de restos
sin lo próctico de los pruebos de genético forense conforme o los mós oltos estóndores.

Como se veró mós odelonte, esto intervención ho sido decisivo y es, hosto el dío de hoy,
uno de los principoles gorontíos de iusticio y verdod poro los fomilios.

VI, I.A INTERVE]'ICIÓN ON GRUPO II{TERDISüPLII,IARIO DE E)(PERTOS

INDEPENI)IEl'lTTS (GITI}: GARANTíA INTTGRAL DE JUST¡CIA Y VERDAD.

Frente ol rebosomiento del sistemo de lusticio poro hocer kente o los hechos de lguolo, fue
necesorio complemenior lo intervención del EAAF con lo presencio de un equipo multiáisciplinor

rt,*S{9ll,o que verificoro lo investigoción desde uno perspectivo técnico- El surgim¡enio de

,tr,,r.'F,,t§t+?.lpo, denko de un procedimiento formol onte el Sistemo lnteromericono, muestro lo

(,:iffi.$ffi'q,de que los outoridodes mexiconos tengon supervisión internocionoly pone de relieve
,t-§-$.N]yüod. con lo que los fomiliqs de los norÁol¡rto, desoporecidos luchon por lo iusticio y

ilX§S;üble 
lo peno detenerse en los derolles de esle proceso.
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Como yo se señoló mós orribo, o portir de los hechos fueron solicitodos medidos coulelores

o lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos'

El dío lunes I 3 de octubre de 2O14 se instoló formolmente lo meso de cumplimienlo

de los med¡dos coutelores. Ante lo urgencio de impulsor lo investigoción de los hechos, los

beneficiorios solicitoron o lo representoción estotol, en presencio de lo CIDH, que el Eslodo

mexicono volororo lo posibilidod de solic¡tor osislencio técnico internocionol en el morco de los

med¡dos. Lo solicitud fue oceptodo por el Estodo.

' Es en este morco, los fomilios, esludiontes y sus representontes desorrolloron uno propuesto

que fue enviodo o lo CIDH y ol Estodo mexicono el posodo 20 de octubre de 20.l4. En

esencio, esto propuesto consistío en que un equipo interdisciplinorio de expertos y expertos

reolizoro uno verificoción técnico de los occiones de investigoción y búsquedo iniciodos por

el Estodo mexicono tros lo desoporición de los.¡ormolisios en ol menos cuotro dimensiones:

l) onólisis técnico del plon de búsquedo er¡l:vido; 2) onólisis técnico de lo invesiigoción

incluyendo lo correcto tipificoción de los hechos y los overiguoción de los vínculos entre

delincuencio orgonizodo y octores estotoles; 3l onólisis técnico de los medios tecnológicos

empleodo por el Estodo mexicono poro lo búsquedo de fosos clondestinos Y, 4l onól¡sis

del plon de otención victimológico. Lo onierior o efecto de formulor los recomendociones

periinentes poro lo debido integroción de los investigociones y poro inslolor en lo inmedioto,

nuevos herromientos poro lo búsquedo de los estudiontes, osí como poro formulor

recomendociones estructuroles sobre los occiones del Estodo mexicono frente ol grove

fenómeno de lo desoporición forzodo de personos.

En uno reunión sostenido el l2 de noviembre de 20141é, en el Distrito Federol entre

representontes de los fomilios de los 43 normolistos desoporecidos, el Estodo mexicono

y el Relotor poro México de lo CIDH, Jomes Covolloro, los tres portes ocordoron los

términos de lo osistencio técnico internocionol. Dicho ocuerdo fue refrendodo el lB de

noviembre de 20.|4i7 en un oclo con presencio de uno comisión de los podresy modres

de fom¡l¡o de los estudiontes desoporecidosrs.
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En ese morco, se ocordó lo instoloción de un Grupo lnterdisciplinorio de Expertos
lndependientes que podró formulor recomendoc¡ones sobre los líneos mencionodos, o
efecto de que lo investigoción sobre el porodero de los 43 normolistos se oiuste o los mós
oltos estóndores en lo moteriq, y podró exponer recomendociones eskucturoles dirigidos o
fortolecer los copocidodes institucionoles del Estodo mex¡cqno frente ol grove incremento de
lo desoporición forzodo. Dodo lo grovedod del coso Ayotzinopo y el inmenso número de
desoporiciones ímpunes y no esclorecidos que hoy en Méx¡co, el proceso de osistencio técnico
se volvió fundomenlol poro los fomilios pero tombién poro el poís en su coniunio.

Tros vorios meses de espero, fue hosto el I 5 de enero de 201 5 lo CIDH dio o conocer
lo conformoción del Grupo lnterdiscipllnorio de Expertos lndependientes que reolizoró lo
verificoción técnico de lo octuoción del Estodo en el coso Ayotzinopo. Éste quedó conformodo
por: Froncisco Cox, obogodo originorio de Ch¡le y espéciolisio en derecho constiiucionol;
Cloudio Poz y Poz, obogodo guotemoheco especiolizodo en derecho penol y derechos
humonos, quien fuero Fiscol Generol en su poís, función desde lo que presentó corgos contro
el ex-presidente Ríos Montt por genocidio; Ángelo Buikogo, obogodo colombiono experto
en derecho penol y ciencios criminológicos, quien como Fiscol en su poís procesó o vorios
gobernodores por vínculos con el norcoirófico; Corlos Beristóin médico espoñol especiolisto en
ocompoñomiento psicosociol; y Aleiondro Volencio Villo, obogodo origínorio de Colombio,
especiolizodo en lo promocíón y defenso derechos humonos y derecho internocionol
humonitorioie. Lo troyectorio de los personol¡dodes designodos por lo CIDH poro integror este'ür"
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Grupo fue un primer triunfo de los fomilios y ho sido lo me¡or gorontío de independencio y

outonomío poro su desemPeño.

A portir de lo incorporoción del GlEl, que se moteriolizó o portir de morzo de 2015, los

fomilios de los normolislos contoron con uno nuevo gorontío integrol de ¡usticio y verdod,

cuyo oporte, como se veró mós oboio ho sido de primero relevoncio. Al dío de hoy, el GlEl

ho presentodo 5 informes porcioles sobíe sus hollozgos'c'y nos enconiromos en espero de un

informe ol concluir su primer periodo de seis meses de troboio, en el morco de su mondoto por

lo CIDH o inicios de septiembre del presente oño'
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Tros vorios meses de incertidumbre, o f¡noles de 20l4lo PGR dio o conocer o lo opinión

público su hipótesis of¡c¡ol sobre'los hechos. De ocuerdo con ésto, lo totolidod de los 43

estudiontes hobríon sido detenldos por policíos preventivos de los municipios de Coculo e

lguolo, poro después ser entregodos o inlegrontes de lo orgonizoción delictivo "Guerreros

Unidos". Su h¡ro del conocimi'ento público que, conforme o esio versión, el Ayuntomiento

de lguolo y ese grupo del¡ncuenciol formobon un entromodo de corrupción que oborcobo ol

presidente Municipol, José Luis,Aborco; o su esposo y Presidento del DIF municipol, Morío de

los Ángeles p¡nedo; ol Secretorio de Seguridod Público Municipol, Felipe Flores; osí como o un

-JI'[rr¡¡.'¡4¡¡¡;
S,ilprocur¡l

iievención Cel ü

w

I¡
t?

I



--S4rB

qq

grupo de policíos conocidos que se desempeñobon como fuerzo de reocción inmedioto, o los
que se conocío como "Los Bélicos".

El seguimiento o esto líneo de investigoción derivó en lo copturo de vorios decenos de policíos
y presuntos integrontes del grupo criminol, osí como en lo detención del Presidente Municipol de
lguolo. Ninguno outoridod estotol o federol ho sido, hosto ohoro, investigodo o detenido.

En este orden de ideos, el7 de noviembre de 20.l 4 el Procurodor Generol de lo Repúblico
JesÚs Murillo Korom informó o lo opinión público nocionol que tres presuntos responsobles
detenidos Jos ióvenes identificodos como "ElJono", Agustín y "El Poto"- hobíon supuestomente
confesodo su porticipoción en el osesinoio de un grupo de personos, que les hobríon s¡do
entregodos por policíos de lguolo y Coculo, o quienes supuestomente privoron de lo vido por
confundirlos con integrontes de uno orgonizoción criminol rivol, cuyos restos di¡eron hober
colcinodo cerco del bosurero del municipio de Coculo hosto convertirlos en cenizos que
después recogieron en bolsos que vocioron en el lecho del Río Son Juon, denko de lo mismo
municipolidod. Al dor o conocer esto versión, el Procurodor refirió que este grupo de personos
podríon ser los esfudiontes y señoló que lo investigoción quedobo obierto hosto ogotor todos
los posibilidodes que permiton identificor los restos humonos encontrodos.

Tomb¡én se mencionó en esto conferencio de prenso que hobíon sido encontrodos olgunos
piezos óseos tonlo en el bosurero de Coculo como dn uno bolso encontrodo en el Río
Son Juon, cerco del bosurero, evidencio físico respecto de lo que ero fundomentol reolizor
pruebos científicos. Poro ello, venturosomente, los fomil¡os de los normolistos desoporecidos
contobon yo con el EAAI que desde entonces comenzó un minucioso y serio proceso de
i nvestigoción forense.

Posteriormente,2T deenero de 201 5, luego de que nuevomente en uno morcho mult¡tudinorio
lo sociedod mexicono respoldoro lo exigencio de verdod y iusticio de los fomiliores de los 43
estudiontes desoporecidos de lo Normol de Ayotzinopo, lo PGR difundió onte los medios de
comunicoción, sin oviso previo o los fomiliores, informoción sobre lo que colificó como lo
"verdod histórico de los hechos".

Ese mismo dío, los podres y los modres de los estudionles desoporecidos y sus representontes
fi¡oron su posición, en uno conferencio de prenso reolizodo en el Centro Prodh, enumerondo
10 puntos2r por los cuoles no ero posible dor por concluido lo investigoción ni ofirmor que
se hu!¡eu1g*estoblecido lo."verdod histórico de los hechos". Vole lo peno reposor los mós

ntos, que ol dío de hoy no hon perdido vigencio.
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o) Folto de certezo científico respecto de lo versión oficiol.

Hosto el dio de hoy no existe pleno certezo científico sobre lo ocurrldo en el bosurero de

Coculo. Lo pGR dio o conocer que su hipótesis se sostenío en vorios dlctómenes de químico,

biologío y otros; estos peritoies, sin emborgo, no se hon hecho del conocimiento público ni

hon ,ido sometidos o debote en lo comunidod cienlífico, como serío indispensoble en oros

de lo tronsporencio considerondo lo relevoncio del coso. Dodo que es mós que conocido

que los procuroduríos mexiconos son especiolistos en oprovechor lo folto de independencio

orgónico de los servicios pericioles y puesto que reconocidos científ¡cos hon expresodo dudos

,oÉr" esto hipótesis, los fomilios hon demondodo que expertos independientes verifiquen esos

mismos peritoies. En ese senlido, hon reiterodo uno y oiro vez su confionzo en el EMF poro

que intervengo tombién en este ospecto.

Podres ¡, rro,lres de Aycizin<tpo duranie

Ltna, aor)íerencio de ¡>rer,so en c/c,rde
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Lo porticipoción del EAAF ho sido fundomentol. Tros el hollozgo de piezos óseos en el

bosurero de Coculo; lo intervención de los peritos independientes permitió que los pruebos

de genético forense procticodos sobre los frogmentos óseos colcinodos se reolizoron en los

loborotorios de lo Universidod de lnnsbruck o portir de muestros tomodos por el propio EMF, en

rozónde que los oficioles se hicieron deficientemente. Estos lobores permitieron lo identificoción

de los restos de Alexonder Moro Venoncio, uno de los normolistos desoporecidos. S¡ bien

esto identificoción es contundente, el EAAF ho sldo tombién contundenle ol señolor que no

hoy evidencio que vincule esos restos, encontrodos en el Río Coculo, con lo hollodo en los

otros superf¡c¡es del bosurero, pues no porticiporon directomente en el hollozgo de lo bolso

encontrodo en dicho río ni de su posterior custodio iniciol.

Efectivomente,.el sóbod o7 de enero de 20,l5, el EMF d¡o o conocer un boletín de prenso

que desde lo perspectivo técnico y científico conf¡rmó lo necesidod de continuor y profundizor

lo invesiigoción de los hechos:?.
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El EAAF señoló en ese documento que no podío ofirmorse que lo "verdod hislor¡co" estuviese
esclorecido y estoblecido, en rozón de que quedobon ospectos relevontes por ser diluc¡dodos.
En este mismo sentido, informoron o lo opinión público que hobíon logrodo concluir que en
el bosurero de Coculo hobío existido fuego ol menos desde el 20]0, lo que impide vinculor
científicomente lo evidenc¡o hollodo en ese sitio con un solo evento de incend¡o, y que en dicho
lugor se encontroron lombién restos humonos que no pertenecíon o los normol¡stos. Frente o
esto, oseveroron que "Lo investigoción sobre Ayotzinopo no puede dorse por concluido lodo
vez que oÚn foltq procesor uno contidod importonie de evidencio tonto por los peritos de lo
PGR como del EMF'23.

Asimismo, el EAAF dio o conocer diversos irreguloridodes, problemos y obstóculos que ho
enfrentodo ol reolizor su troboio, lo que puso en evidencio el incumplimiento del compromiso
firmodo o los fomilios por Enrique Peño Nieto en lo minuto del 29 de octubre de 201 4, quien
se obligó onte los fomil¡os o dor iodos los focil¡dodes poro el troboio del EAAF.

En respuesio lo PGR contestó de formo lomentoble. Leios de oceptor los recomendociones de
los expertos internocionoles, en un boleiín lo PGR se cerró ol escrulinio público y endureció su
posturo, negóndose o oceptor lo posibllidod de que existon perspectivos científicos diferentes
o lo suyo. Mós oÚn, lo PGR llegó ol extremo de descol¡ficor ogresivomente lo opinión experto
del EMF.

Frente o esto respuesfo, en conferencio de prensa los fom¡l¡os reiteroron que los y los peritos
del EMF tienen lo pleno confionzo de los fomiliores de los desoporecidos2¿. En sus vorios
décodos de lroyectorio, el EAAF nunco ho octuodo sin rigor científico; PGR, en combio, sí.
El EAAF nunco ho sembrodo evidencicl, PGR, sí. El EAAF nunco ho forzodo evidencio poro
cuodror sus hipótesis, PGR sí.

En sumo, lo "verdod histórico" no ho sido estoblecido porque no hoy certezo científico de
lo ocurrido. 
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b) Lo informoción en que se sustento lo "verdod histórico" de lo PGR depende

en exceso de declorociones rendidos onte Ministerio PÚblico, que fócilmente

pudieron ser cooccionodos, pues en México lo torturo es generolizodo.

Conforme ovonzoron los investigociones, se hizo público informoción sobre lo posible

coocc¡ón de olgunos inculpodos sin que hosto ohoro lo CNDH hoyo intervenido poro ocloror

estos denuncios.

Lo versión brindodo por los ióvenes o quienes se otribuye lo outorío moteriol presento

inconsistencios. Sus declorociones no generon certezo totol de que en el bosurero de Coculo

hoyon estodo los 43 estudiontes ni de que, lo noche de los hechos, todos los ióvenes hoyon sido

detenidos o lo mismo horo y hoyon permonecido iunlos, siempre en el mismo lugor. Tompoco es

posible ignoror que, como lo señoló en su reciente vísto el integronte del Grupo de Troboio sobre

lo Desoporición Forzodo de lo ONU, Ariel Dulitzky, en un coso de esto envergoduro lo verdod

no puede surgir sólo de testimonios; menos cuondo en México los potrones documentodos

de coocción conlro los personos detenidos y lo persistencio de un sistemo de iusticio escrito y

opoco redundon en lo poco f¡obil¡dod de los declorociones rendidos onte el ministerio público.

En este sentido, otro de los grondes ousentes en lo investigoción ho sido lo CNDH, focultodo

poro intervenir oficiosomente en lo invesiigoción de los queios y denuncios por toriuro. Como

mós odelonie se veró, lo inler,vención del Cmbudsmon en este renglón oún sigue deiondo

mucho que deseor

c) L0 PGR no ho oclorodo como explico en su te0rí0 del coso

elcruento homicidio de Julio [ésor Mondrogón.

Como yo se ho señolodo, lo moñono del 27 de septiembre de 2Ol4 fue

ioven cuerpo del normolisto Julio Césor Mondrogón Fontes con cloros signos de

punto desolodo de lo C¡udod lndustriol de lguolo b

encontrodo el

torturo, en un
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En codo uno de sus conferenc¡os y pos¡cionomientos públicos, el Gobierno Federol ho sído
omiso en expl¡cor cómo es queiulio Césor Mondrogón fue privodo de lo vido; en qué momento
ocurrió su deceso y boio cuóles circunsloncios. Tompoco se ho oclorodo plenomente o quién
se le okibuye este crimen.

Lo ousencio de uno explicoción coherente sobre este hecho ofecto o lo hipótes¡s ofictol el
su coniunto. Si conforme o ésto se sqstiene que todos los estudiontes fueron eiecutodos en un
solo hecho ottoz, no quedorío e*plicodo en eso norrotivo el cruento homicidio de Julio Césor
Mondrogóñ, quien fue enconlrodo dbsollodo en los ¡nmed¡ociones de lguolo.

d) 10, PGR no.hn logrodo que existfl un sólo iuicio penol iniciodo
por el delito de desoporición forzo{o de personos.

Desde que se eiercitó occión penol iniciolmenle conrro olgunos de los personos detenidos
por los delitos cometldos conlro los estudionies, lo PGR encuodró los hechos bojo lo figuro del
secuestro y no de lo desoporición forzodo como correspondío.

Técnicomente, los diferencios entre ombos figuros legoles son sustontivos: mienlros que el
secuestro es uno privoción ilegol de lo libertod normolmente orienlodo hocio lo consecución de
olguno conlroprestoción que puede ser cometido por cuolquier persono y que ofecto lo libertod
personolcomo bien iurídico preponderonte, lo desoporición forzodo es uno privoción ilegolde
lo libertod tendente o suslroer de lo protección de lo iusticio o uno persono que es cometiJo por
servidores pÚblicos o porticulores octuondo con su oquiescencio y que ofecto uno plurolldod de
bien$$$@t?s por su corócrer mulriofensivo.

. t$fli"nph,f., el encuodre de delitos como los comeiidos conrro los esrudionres boio lo
figg¡dde'1qe.üué§tro diluye lo responsobilidod del Estodo, presente cloromente en el tipo penol



Por tonto, el correcto encuodre de los hechos es fundomenlol. Sobre todo en uno entidod

donde por oños e inclusive décodos se ho denunciodo lo porticipoción de ogentes estotoles

en desoporiciones forzodos, próctico que hunde sus roíces en lo époco de lo Guerro Suclo. Es

evidente que, desde esto perspectivo, en tonto los iuicios no se ventilen boio los figuros legoles

pertinentes, no puede cerrorse el coso.

e) En el exoediente exi$en dos versiones (ontrod¡ctorios de los hechos

sín que se lloyon esclorecido los motivos de esto incongruencio.

En el mismo expediente donde obron los declorociones de los supuestos sicorios de

Coculo, se encuentron ogregodos los declorociones de otros supueslos sicorios de lguolo

que confesoron hober oienlodo conko los estudiontes no en Coculo sino en Pueblo Vieio y Lo

Poroto. Justomente, es o portir de estos cónfesiones que lo F¡scolío de Guerrero pretendió ubicor

o los normolistos en los primeros fososlque se descubrieron.

Lógicomente, ombos versiones no pueden subsistir odecuodomente. Si siguiendo lo hipótesis

ofic¡ol, lo d¡cho por los deienidos respeclo de los lugores conocidos como Pueblo Vie¡o y Lo

Poroto es folso, enlonces debe investigorse cómo es que se confeccionó eso versión y soncionor

o los servidores públicos que estuvieron ¡nvolucrodos en su fobricoción. Esto, hosto lo fecho,

no ho ocurrido.

f) No se ho indogodo lo responsobilidod del Eiército

Pt:rJr,rs v rr¡<.¡cles iie lc:,. "1,i e.tkr,Jiorrre.s

c/escrporecidos cl e A'¡,:l - i n c p rt píí)lesto r'l

afuerct á¿ los in:¡tslccianes dei )7" B,ttollcn
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Desde que el 26 de septiembre de 20l4 fueron desoporecidos por el Estodo 43 estudiontes

de lo Normol Rurol Roúl lsidro Burgos de Ayotzinopo, sus fomiliores hon demondodo con

insistencio lo operturo de los cuorteles milltores, como un elercicio elementol de tronsporencio

vinculodo ol esclorecimiento de los hechos' * ,nt
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Frente o esto demondo, hon privodo lo d¡loción y lo cerrozón. Lo d¡loción porque oun
cuondo lo demondo se expresó desde los primeros díos y o pesor de que iniciolmente lo
Secretorío de Gobernoción (SEGOB) se comprometió o buscor conoles institucionoles poro
otender eso demondo, hosto lo fecho no se hq coniretodo. Cerrozón, porque cuondo los
fomiliores formuloron esto demondo frente o los cuorteles o couso de lo dilocíón estolol, lo
respuesto fue con lo fuerzo represivo y no con el diólogo.

Lo exigencio de investigor ol Eiército en el contexto de los indogotorios de lo desoporición
de los esludiontes es plousible y iustificodo. Uno primero rozói es que en el expediente
se compruebo que mondos del 27 Botollón de lnfonterío del Eiérc¡io Mexicono br¡ndoron
prolección o del¡ncuentes que o lo poslre tendríon un popel relevonte en los hechos del 2ó de
septiembre, como Césor Novo. En efecto, el policío Solvodor Brovo Bórcenos decloró onte lo
Procurodurío Generol de lo Repúbl¡co (PGR) hober denunciodo desde el 20.l 3 lo colusión enrre
Guerreros Unidos y los policíos de Coculq e lguolo ol E¡érclto, sin que los Fuerzos Armodos
hoyon hecho nodo. Siendo lo único outoridod federol territoriolmente instituido en lguolo, sin
dudo el Eiército cuento con informoción de inteligencio sobre Aborco y su entorno; es cloro que
los Fuerzos Armodos debieron conocer hechos previos que dobon cuenlo de lo descomposición
del municipio y que olertobon sobre el uso sistemótico de lo desoporición en eso locoltdod.
Si los m¡lltores hubieron reporiodo onte los instituciones compeientes lo que ocurrío en lguolo y
Coculo, proboblemente hoy no hobrío,43 estudiontes de Ayotzinopo desoporecidos.

Uno segundo rozón, tiene que ver con lo propio historio -no reconocido en los relotos
oficioles- de groves violociones o derechos humonos cometidos por el Eiército, incluyendo
desde luego los detenciones orbitror:ios en instolociones costrenses y los desoporiciones
forzodos cometidos por soldodos y morinos. Lo extend¡do próctico de los detenciones de civiles
en instolociones mililores es uno reolidod que doto desde lo Guerro Sucio. Esto próctico nunco
fue errodicodo en el morco de un verdodero proceso de iusticio tronsicionol. Actuolmente estó
plenomente ocreditodo que los detenciones ilegoles se hon montenido y ocentuodo; sobre todo
por lo porticipoción de los Fuerzos Armodos en ioreos de seguridod público que son oienos
o su mondoto constitucionol y o su diseño institucionol. No sólo se ho documentodo desde
hoce décodos lo próctico de detener civiles en instolociones militores, sino que lo CNDH ho
constotodo que en los últimos oños ho oumentodo e incluso se hon d¡rim¡do en lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noc¡ón (SCIN) y en el Sistemo lnterqmericono, cosos en que ésto
próctico se ho comprobodo.
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q) No se hon inve$iqodo los circuitos de corrupción y connivencio

ion el norcotrófico dé lrr close polÍtico guerrerense.

Peñc liieic posa err ttnr¡ iüf¿ iurllc o-/csá

L,.tis Abatcc¡. er atcolde Ce l¡1t,cti<t sen'¡/,-:tio

por ltt PGF. conla pttitl¡¡p¡1| ctu¡c;r inteiec¡ttal

de l-rs ¡.¡icl¡ltre.s c.rnf¡o ics ¿sit,di¡nie.r tie
i\vot7¡ní\.)(.t i;1,.': !'¡tifiet

Lo investigoción de los hechos no ho derivodo en el deslinde de responsobilidodes sobre

el entorno de corrupción político que desencodenó los hechos del 2Ó de septiembre. Estó

pendiente investigor o olros olcoldes, como el de Coculo, osí como o otros outoridodes del

gobierno del estodo de Guerrero. Aunque el Gob¡erno Federol llegó o oceptor que ol menos

l4 oyuntomientos mós estoríon en el mismo esquemo que el de lguolo, no se ho procedido

contro ningún otro olcolde ni contro ningún olro director de seguridod pÚblico municipol.

Lo investigoción sobre lo vinculoción del crimen orgonizodo con outoridodes políticos ni

siquiero ho iniciodo. Es ingenuo pensor que el contubernio entre lo delincuencio y el sector

público tope en el Prestdente Monicipol de lguolo y su fomilio. Los norcooyuntomientos

solomente pueden existir con fluioB de oquiescencio y complicidod que von mós olló de lo

esfero municipol. Debe investigorsé ol ex-gobernodor de Guerrero y o otros funcionorios de los

poderes ejecutivo, legislotivo y iudiciol de eso entidod.

h) El Estodo mexicono se ho mostrodo incopoz p0r0 detener 0

quienes según su hipótesis seríoh responsobles.

El Gobierno Federol no ho f,od,do detener ol móximo responsoble de lo corrupto policío

de lguolo, Felipe Flores Velózqiez, ni o su subolterno o corgo de lo policío ese dío Ale¡ondro

Ienescolco. Tompoco ho sido copoz de detener o Gildordo Astudillo, olios el Cobo Gil, personoie

o quien lo propio PGR osigno,gron relevoncio en su versión de los hechos. Tomb¡én siguen

prófugos lo gron moyorío de ibs 15 personos que según lo Procurodurío hobríon estodo en

Coculo, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Cosorrubios Solgodo "El Mochomo".
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Es decir, ni siquiero en este coso emblemótico lo Procurodurío ho logrodo detener o lo
totolidod de los personos que conforme o su teorío del coso hobríon porticipodo en los hechos.

Ton sólo en cuonto o los supueslos outores moterioles, hon sido deten¡dos sólo cinco
de los quince personos presunlomente involucrodos. Por cuonto hoce o quienes podríon
tener responsob¡lidod por lo outorío intelectuol, los resultodos son incluso mós mogros: de
lo esiructuro estotol, el responsoble de lo Seguridod P¿blico de lguolo sigue prófugo; de lo
estructuro de Guerreros Unidos, elJefe Regionol y líderes como Angel Coiorrub¡os Solgodo,
no hon sido detenidos.

Los podres y los modres de los normolisios desporecidos plonteoron los puntos por los que
consideroron que el coso no podío cerrorse desde enero de 20.I5. Pero como quedo cloro
con este recuento, lo gron moyorío de esos puntos no hon perdido vigencio, lo que hoblo de
los insuficiencios de lo investigoción.

Algunos de estos follos, cobe señolor, fueron señolodos tomb¡én en el lnforme preliminor que
lo CNDH presentó en julio de 2015.

l/II¡. EL INF()RME DE LA CNDH

Eí ,)mbudsnc:n lJociry:c¡1. Luts Ci:;nzólez
Pe¡ez. en reu¡'u()n cr:n los podres 1..mr:dr+s
de Ayatzinqpo
Fcic': Di,spooibie en inierne!.
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Este lnforme confirmo que lo PGR se opresuró o conskuir su verdod ofic¡ol cuondo no contobo

con pruebos poro respoldorlo cobolmente, tol y como fue denunciodo desde el principio tonto

por los fomiliores y sus represenlontes como por el Equipo Argentino de Antropologío Forense.

Lo búsquedo en vido de los normol¡stos, uno de los demondos cenkoles desde el lodo de

los víctimos, es respoldodo tomb¡én por lo CNDH. Aunque lo "verdod histór¡co" lonzodo por

lo PGR pretendió estoblecer que el destino f¡nol de los ióvenes fue lo muerte e incineroción en

el bosurero de Coculo, el informe referido estoblece que se debe continuor con los occiones de

búsquedo "que puedon dor con el porodero de los estudiontes desoporecidos".

Lo CNDH recomendó odemós que rindon su decloroción elementos de los policíos Estotol,

Ministeriol del Estodo y Federol, osí como ol menos 9 elementos del E¡ército involucrodos

directomente en lo sucedido entre lo noche del 26 y lo modrugodo del 27 de septiembre

de 20.l4. De esto monero, el Ombudsmon respoldó lo demondo de los fomiliores y del

Grupo lnterdisciplinorio de Expertos lndependientes sobre lo pertinencio de profundizor lo

lnclusive, lo CNDH retomó expresomente los {iez puntos por los que los fomilios hon exigido
montener octivo lo investigoción, ol señolor querse debe: "lnvestigor lo que lo Representoción

de los podres de fom¡lio, plonteó públicomenle sl dor "Diez rozones por los que no se puede
cerror el 'Coso lguolo', el dío 27 de enero de 2015'26.

En sumo, el lnforme ho venido o conf¡rmor que lo persistente lucho por verdod y iusticio poro
Ayotzinopo no ho perdido vigencio ni sustento. No obstonte, es preciso punluolizor tombién

que este documenlo, publicodo o l0 meses de lo trogedio, presentó tomb¡én def¡ciencios; por
eiemplo, lo CNDH presentó informoción que contribuyó o especulociones irresponsobles, como
los vinculodos con preguntor por los rozonei por los que los estudlontes se lroslodqr.on o lguolo
cuondo uno y otro vez los norr¡olistos hon oclorodo que fue poro buscor los outobuses que
usoríon poro lo troslodorse o lo morcho del 2 de octubre y como los v¡nculodos con deslizor
hipótesis que o eslos olturos son descortobles con bose en lo investigoción y el sentido común.

Por otro lodo, lo CNDH no profundizó en.ospectos que estó obligodo o onolizor. Seró

indispensoble, por eiemplo, que en el informe finol lo Comisión exomine exhoustivomente los

olegociones de torturo referidos por muchos deienidos, mismos que inevitoblemente despierton
dudos sobre lo solidez de lo teorío of¡ciol del coso. Esto exigencio es fundomentol, pues de
no hober un onólisis complelo y voslo sobre el uso de lo torluro en el expediente, sobre todo
respecto de los imputodos que fueron &ten¡dos por lo Morino, siempre prevoleceró lo dudo
sobre lo posible coocción de dichos testigos.
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s es un cosoj;obierto. Los mós relevontes meconismos poro oseguror iusticio y
iodfrÉtr§ÁAf y el GIE], ño hon dodo su vered¡cro f¡nol.

E d"il§AV"Éinopo muestio que el Estodo Mexicono no e

i1{*ls;1' .;;

*§FVg,É,.opo muesilo que el Estodo Mexicono no es copoz de errodicor lo desoporición

lx. c0NouslÓN: sÓto n EAAF y n GtEr, rMpuLSADos poR LA ExtGEt'lgA tlE Los y LAs

FA¡JIILIARTS DE I.AS tlíCilMAS, PUEDTII GARANIIZAR EL TScIARTOMIENTO DE LOS ttEffiOs

A prócticomente un oño de los hechos, hoy en dío lo iusticio y lo verdod en el coso
Ayotzinopo sólo puede ser gorontizodo por el EAAF y el GlEl.

Los insuficiencios de lo investigoción y el hecho de que se hoyo privilegiodo uno lógico mós
político que científico en lo indogotorio, ounodo o lo yo conocido folto de debido diliglncio de
los instituciones de procuroción de iusticio, hon hecho necesorio lo intervención de meconismos
extroordinorios de supervisión independiente e internocionol, oceptodos grocios o lo digno
lucho que hon dodo los podres y los modres de los ióvenes desoporecidos.

En cuonlo ol EAAI su oporie yo ho sido determinonle poro evitor que los outoridodes
monipuloron lo pruebo cienlífico. Quedo ohoro esperor o que continúen onolizondo desde uno
perspectivo científico lo "versión hislórico"; sólo lo ciencio independiente puede verificor uno
versión que no ho sido construido o poriir de pruebos irrefutobles.

Respecto del GlEl, su intervención es fundomentol. Hob¡endo comenzodo sus kobojos en
morzo, el Grupo deberó emitir su informe en septiembre. En sus reportes preliminores, sin deior
de moslror seriedod y cuidodo, el Grupo ho ido develondo los resultodos de su verificoción
técnico, poniendo en evidencio los omisiones de lo invesiigoción. Es de esperor que el lnforme
que publiquen combie el rumbo de lo indogotorio y constituyo uno contribución decisivo poro
revertir los meconismos dg impunidod que hoy prevolecen en México.;)?i.¡".. . ,';.-.
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herido poro lo sociedod mexicono, que onuncio peores otrocidodes si es que no se logro

construir como un verdodero punto de inflexión respecto de lo indiferencio gubernomentol y

sociol onte los desoporiciones forzodos.

lo conslitución del GlEl, en el morco de los medidos couielores ordenodos por lo CIDH,

puede permifir uno revisión o fondo de los folencios estructuroles del Estodo mexicono en lo

prevención, investigoción y procesomiento de los desoporiciones.

En sumo, Ayotzinopo es uno herido obierto. En lo conferencio de prenso donde dio o

conocer su "verdod h¡stórico" lo PGR ofirmó que lo desoporición de los normolistos ero un

"hecho otípico". Pero lo desoporición forzodo es hoy en México uno reolidod generolizodo o

lo lorgo y oncho del poís. Mintió lo Procurodurío cuondo ofirmó que lo desoporición de ióvenes

y los norcogobiernos eron otípicos, por el controrio hoy ese es el rostro herido de nuesiro

Noción. Hocio finoles deloño posodo, el propio Registro Nocionol de Personos Desoporecidos

oscendíq o 2ó,000 personos; se troto de fomilios como los de los normolistos, otrovesodos por

el dolor y lo incertidumbre. Por eso, los fomilios de los ióvenes estudiontes seguirón luchondo

por iusticio y verdod hosto que tengon pleno certezo sobre el porodero de sus hi¡os y hosto que

fronsformemos Méxlco poro que ninguno fom¡lio vuelvo o vivir lo que ellos y ellos hon vivido.

El gron desofío, sin emborgo, estó del lodo de lo sociedod. supone seguir ocompoñondo

esto lucho emblemót¡co en los díos y semonos por venir, con solidoridod, con creotividod, con

unión y pocíficomente, ocuerpondo o los dos meconismos que hoy resguordon lo posibilidod

de que hoyo verdod: el EMF y el GlEl. El reto es evitor que vuelvo o lo resignoción el

pueblo herido que empiezo o levontor lo cobezo y que, por fin, omenozo con revertir el

pocto de impunidod que locero nuestro vldo público. Sí hoy desestobilizodores en lo lucho de

Ayotzinopo: todos y iodos oquellos quienes luchon poro que lo impunidod y lo indiferencio

frente o los desoporiciones no se impongo como nuestro normol¡dod estoble.

A cosi un oño de los hechos, los grietos en lo "verdod histór¡co" no deion de oporecer.
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I. LA NOTICIA OUE ATRA\IESÓ M (ORAZÓN

Quién ibo o decir que ese dío que me coí y no podío cominor me ibon o ovisor de que

mi hi¡o tombién estobo lostimodo. Eso noche no supe nodo, sino hosto el domingo, cuondo

yo estobo mejor. Me pedíon dotos de mi hi¡o; el tipo de ropo que usobo, olguno morco en

l, .r"rpo y olguno fotogrofío. No me queríon decir lo que reolmente hobío posodo' Enlendío

qu" hotio ,u.Jaido un occidente. Mi cobezo dobo vueltos por el dolor de mi cuerpo, pero me

oturdío mós el dolor de no sober cómo estobo mi hiio'

cuondo llegué o lo Normol me comentoron los estudiontes lo que hobío posodo' No me

explicoron tonto de los muchochos que no oporecíon. Sentío que estobon mós preocupodos

por su compoñero que se encontrobo en el SEMEFO. Me pidieron que los ocompoñoro poro

ident¡f¡corlo. Al llegor, uno de los del comité me previno preguntóndome si estobo preporodo

poro ver el cre,pá. Yo todovío pude contestorle que ibo dispuesto o todo. V¡ un muchocho

tirodo sobre uno ploncho. Estobo muy lostimodo. Vi su corito y sus ceios morodos, todo

ensongrentodo. M¡ instinto de modre me di¡o que ero mi hi¡o. Con el olmo pedío que no fuero

é1, peL luego lo reconocí por su noriz y su boco. No hobío dudo, ero mi hi¡o querido, el que

soñobo con ser moestro. Me senlí totolmente desomporodo, obondonodo' Preferío morirme

porque yo sin él lo vido no tenío sentido'

como pude me sobrepuse. No sobío qué hocer, sobre todo porque no hobío olguien de lo

fomil¡o con quien pudiero comportir mi dolor. Solito me preguntobo ¿cómo me voy o llevor o

mi hiio? ¿cómo voy o llegor o lo coso con mi hiio muerto?

Me pedíon ropo poro vestirlo, ni eso tenío. Sus compoñeros se ocomidieron y ellos mismos

me oyudoron o uestirlo. Me dl¡eron que hobíon conseguido uno corrozo poro llevorlo o lo

coso, pero foltobo lo coio. No supe qué contestor cuondo me preguntoron en qué funerorio

podíon ir poro comprorlo. Lo gente que se encontrobo dentro del SEMEFO y que nq identifiqué

me dl¡o que no me preocuporo: Porque yo hobío órdenes de que lo comproron y iroieron'

Sentí mós coroie porque el gobierno primero moto o nuestros hi¡os y luego se vuelve dodivoso

comprondo co[os poro qu" t, llévemos ol ponteón o enterrorlos. Me d¡o mucho robio y mucho

dolor todo lo que estobo posondo. Sus compoñeritos estuvieron todo el tiempo conmigo y

me oyudoron con los trómites Poro que me entregoron o mi hi¡o' Con su compoñío llegomos

o lo escuelo. En lo concho todos los muchochos lo esperobon. Se me grobó mucho lo formo

como lo recibieron, con honores y consignos. Sé que lo h¡cieron de corozón y que tombién lo

sintieron como un hermono. Eso se los ogrodezco mucho. No se me olvido eso noche porque

el cielo tombién lloró conmigo.

Nunco me voy o conformor por lo que le posó o mi niño. Yo siempre lo voy o esperor' Hosto

lo fecho cuondo regreso de los corovonos o desconsor o lo coso, siento que vo o llegor' Por

eso lucho iunto con todos los popós y momós, porque quiero que todqs nueskos hiios 5ffi
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Velaria a julic rléscrr Romirez l./r.¡vcr.
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sepfiemixe de 2:J14. fscu,:lo N/ormi:l
Ru¡nl ¿" Avt..izin,:tc,¡. tSuerreri>. I rje
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Ese dío 26lodos los muchochos se fueron iuntos en los outobuses y lo que les posó en
lguolo les locó estondo iuntos, por eso como modres tenemos que segu¡r odelonte, luchondo
iuntos' Yo no me puedo ir de lo escuelo porque mi hiio no me perdonorío que deioro o sus
compoñeros' Tengo tomb¡én lo obligoclón de buscor o los 43 y osí lo estoy hociendo. Voy o
los lugores donde me comisionon y ounque sé que mi hi¡o tuvo oko suerte, mi lucho es buscor
o los desoporecidos. No podemos permitir que el gobierno nos engoñe y nos dlvido y que se
olvide de nuestro hi¡os.

Yo quisiero que no se olviden de nueskos hilos que fueron osesinodos, que tombién le
exiiomos ol gobierno que investigue o los que conretieron este crimen. eue sepon gue no vomos
o consornos de gritor y exigir iusticio. Que con moyor rqzón lienen que investigor ol eiército y ol
gobernodor, Porque todos de olguno monero son cómplices de lo que le posó o nueskos hi¡os y
son tombién porte de lo del¡ncúencio orgonizodo porque ellos mismos lo protegen.

Ademós de los 43 estudiontes desoporecídos por los que estomos luchondo poro que el
gobierno los busque y los presente con vido, tombién perdieron lo vido ó personos, siendo tres
de ellos de lo fomiho de Ayotzinopo. sobemos que ohí resultoron heridos 24 personos, 5 de
ellos de grovedod, quedondo en estodo vegetotivo el olumno Aldo Gutiérrez Solono.

No debemos de olvidornos de nodie, mós bien ienemos que opoyornos todos, tombién o
los ióvenes que estón ingresondo poro este oño, porque con ellos vo o seguir lo lucho y esto
escuelo no se vo ocobor. Aquí oprendí o defender lo vido de mi ht¡o y lo de sus compoñeros.
To'q[0n he,oprendido de los pueblos que se soben orgonizor de monero outónomo, como en

]§-te-'n'oodes 
zopotistos. Ellos eslón enfrentondo desde hoce 20 oños el osedio del ejército

¡.§;P$lt'ilitores' 
Hon demoskodo que sí es posible vivir de otro monero, comportiendo los

b¡en:psf/ sirviendo o lo comunidod.
'-l';oi,,-

i.i- i¡i: l.* '¡i.l'l- lli,!l.lll

l.r1¡ ¡i ir ii ! ii'ir,lrr'l:l',
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Los zopotistos soben bien lo que ho Posodo en lo Normoly lo que estó hociendo el gobierno

con los estudio;tes. Tienen muy cloro que el gobierno quiere desoporecer o los Normoles

donde se formon nuestros hiios, porque no estÓ de ocuerdo con lo que oquí se enseño ni ve

con buenos oios lo formo como estón orgonizodos. Conocen 'lo historio de Ayoizinopo y lo

lucho de los moestros de Guerrero. soben todo lo que hon hecho los gobiernos cociquiles' que

hon motodo o compesinos, indígenos y estudiontes. Tienen presente lo que posó en lo guerro

sucio y todos los desoporiciones y eiecuciones que comelió el eiército, Lo que posó en Aguos

Blonco y el Chorco lo ven como crímenes que ofenden g nuestro pueblo. Los osesinotos de los

estudiontes de Ayotzinopo en lo Aulopisto del Sol lo veh como porte de eso guerro que sigue

oplicondo el gobierno contro lo pobloción que luchq.,por sus derechos'

Ellos hon oprendido o resistir y o sober vivir comó hermonos defendlendo los derechos de

todos y de todos. A los compoñeros les don su lugor y tombién ocupon corgos de mondo' A

nosotros como modres tomb¡én nos reconocen como compoñeros de lucho, por eso el dío que

estuvimos con los de lo Junto nos pidieron que posóromos o ocupor su lugor' Sentimos que no

merecíomos ese reconocimrento, pero entendimos que ese es el troto iguolitorio que soben dor

o lo gente que lucho por los demós. Con eso nos demostroron que eslón con nosoiros y que

tombién son fieles ocompoñonles en este cominor en el que buscomos o todos nueslros hiios

que hon sido desoporecidos por el mol gobierno'

II. tA NOII(IA OUE TAMBÚ NUESIRAS \/IDAS

Los que estomos le¡os de lo Normol no fócilmente sobemos lo que poso con nuestros hi¡os'

A veces lenemos olgo de informqción por lo que nos d¡cen sus omigos o los novios' Aquello

noche no supimos nodo. Fue hosto el dío 27 por lo moñono cuondo me hobló lo novio de

mi hiio, quien me comentó que le hobío llomodo por teléfono como o los 9 de lo noche' Lo

escuchó preocupodo porque le confesó que donde él estobo hobío muchos policíos y que

tenío miedo. No supimos mós porque cuondo le morcomos o su celulor yo no nos contestó' Su

novio me volvió o morcor poro decirme que un omigo le hobío llomodo poro informorle que

ol porecer ml hi¡o estobo desoporecido. Lo Peor que nos decío es que hobío tres muchochos

muertos. Me d¡o o entender que poro solir de dudos teníomos que ir o identificorlos o lguolo.

Me puse muy mol porque inmediotomente deduces que puede ser nuestro hi¡o. No tuve fuerzos

poro ir o identificorlo, por eso sólo fue mi esposo. Cuondo él estuvo en lo morgue me di¡o

que no ero é1, pero que ol porecer si estobo desoporecido, porque hobÍo muchos de sus

compoñeros que los ondobon buscondo y que nodie sobÍo dónde eslobon' Nunco me hobío

grobodo tonto en lo mente lo polobro desoporecido, poro mí eso polobro no existÍo, nunco

lo hobío usodo. Ahoro lo oigo y lo pronuncio dío y noche sobre todo porque de quien hqblo
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Modres v DaCtes de {,:mitic ,1e Avotzina¡:t-:
en ieritctic, iifonlí - Ncihr_r. Sort f risnciscc
X,:ch¡cu.;:¡-lla. ,J¡c¡e;¡bre de 20 I ,1

Nosotros que viv¡mos en Tloxcolo, lo noticio nos llegó por olgunos compoñeros de nuesko
hi¡o que estudio en Ponotlo, Pueblo. Por teléfono mie di¡eron que en Guerrero hobío un
problemo grove y que hobío estudionles desoporecidos, heridos y muertos, que por lo mismo
tenío que irme' Troté de comunicorme con los muchochos que vin¡eron o reolizor el estudio
socioeconómico de mi hiio. Ellos tombién me comentoron "meior vengo o lo normol, poque
lo situoción estó muy delicodo". Entonces un compodre me di¡o "no te preocupes compodre,
yo te llevo o Guerrero". B¡en recuerdo que llegomos o lo uno de lo moñono del dío 28de septiembre. Estobo lloviendo. Me quedé en lo enrrodo de lo escuelo p.;q;; "*u".llegondo los comiones que troíon o los estudíqntes. Me puse o un lodo de lo puerto esperondo
que en olguno de los oulobuses boioro mi hi¡o, pero fue en vono mi espero porque nunco
boió' En eso mismo modrugodo empezomos olgunos popós y momós iunto con el Comité
Esludiontil o hocer el recuento de los ióvenes que foltobon. Teníomos lo dudo de que esruvieron
detenidos en olguno comondoniio de lo policío o por el mismo ejército. De olgún modo nos
tronquilizóbomos porque teníomos lo esperonzo de que ol dío siguiente los eicontroríomos.
Nunco imoginé que el mundo se nos vendrío encimo ol dornos cuento que los díos poson sin
que hoyo ovonces importonies.

Como modre soltero originorio de uno comunidod indígeno, supe lo que le posó o mi hi¡o
hosto el lunes 29 de septiembre, cuondo mi hi¡o fue ol boc-hilleroto y ohíel moestro le preguntó"cómo e"stó tu hermono.T' Mi hiio sin sober nodo le di¡o que lo hobío visto el l5 en lo noche

1:§ffiS: b¡en' El, n{bestro le informó que en el periódico hobío solido que en tguolo los

T!ffiY#9n motodo 
,á .r::t 

estudiontes de Ayotzinopo, que esrobon vorios her¡dos y que o

't:ti-!...1§,'"fncontrobonl'nni 
hi¡o llegó desconsolodo con lo noticio. Creío que estobo muerro

hs{M-d't que su cuerpo estobo desoporecido.
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Ese mismo dío me hobló un hermono que troboio en Chilponcingo. Me preguntó siyo sobío

lo que le hobío posodo o mi hi¡o. Le di¡e lo que hobío,dlcho el moestro en lo escuelo. Tombién

me confirmó que hobío sol¡do su nombre en el periódico y que eto uno de los estudiontes que

no oporecío. A los 3 y medio de ese dío lunes llegué o lo normol. Les comenté o los estudiontes

quu ibo o ver o mi hiio. Me preguntoron por su nombre. Recuerdo muy bien cuondo me di¡e'on

"tío, SU hi¡o estó desoporecido iunto con otros compoñeros. Pero no te preocupes, Porque yo

mucho gente los estó buscondo". Cominé sin sober qué hocer hocio lo concho y ohí encontré

o uno señoro llorondo que me di¡o "no sé.qué le posó o mi hi¡o, porque no llegó con sus

compoñeros. Dicen que unos se escoporon de lo bolocero, pero que o otros los motoron"'

Troté de consolorlo dlciendo "A lo meior estón escondidos en el cerro. AhÍ von o sufrir de frío

pero no de hombre, porque ohorito en el compo yo hoy qué comer' Yo espero en Dios de

que lleguen bien". Desde eso torde triste me quedé o vivir en lo normol y es lo horo que no he

,-"gr"rodo o mi coso, porque cómo v9y'o llegor sin mi hi¡o? No me imogino lle§or o mi coso

solo, sin sober qué decirles o mis dos.hi¡os sobre dónde esió su hermono. Nunco encontroré

lo colmo y el consuelo si no llego o §ober dónde ondo mi hi¡o.

/r.'1cd¡es v r,ttclres i.ie furnilb ae l'¡:
e.s I t t t i i u t I ! ¿ :' a.) t/,§r:rIi fu:i.§ fi t c í \ :h ( -t I i d i I i x I I ü,

Ouerrero. ó Je iunic de 2i)l 5

En Tixtlo supimos que lo coso estobo grove porque posó un corrito voceondo por los colles

d¡c¡endo que hobíon ogredldo o los muchochos de lo normol y que ero importonte que fuéromos

o opoyor. Eso noche como o los 
'10:30 

mós o menos mi esposo todovío pudo hoblor con mi

hi¡o. Le comenló que estobon rodeodos por policíos y que hobíon boloceodo o vorios de sus

compoñeros. Todovío me dio tiempo hoblor con él y le di¡e que tuviero cuidodo y que trotoro

de esconderse. Yo no supimos mós poque se cortó lo comunicoción. Por eso, decidimos ir o

lo normol poro sober qué ero lo que hobío posodo. Ahí supimos que los del Comité Estudiontil

tomb¡én se hobíon ido poro dor opoyo o los de primer oño. Trofomos de irnos o eso horo con

otros tres podres, pero nos di¡eron que meior esperóromos o que regresoron los outobuses con

^ §il1
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los estudiontes' Por nuesko cuento nos fu¡mos muy temprono los tres o buscor o nuestros hiios
o lguolo' Llegomos q lo Procurodurío y estóbomos seguros que ohíse encontrobon. Vimos que
vorios de ellos estobon declorondo. Pregunté o sus compoñeros por mi hi¡o y me di¡eron que
no estobon seguros si estobo odeniro. Entré o los seporos y no lo encontré. Lo que h¡ce fue
cominor hocio el centro, rumbo o lo terminol, poro ver si nos cruzóbomos en el comino. Ese dío
nos di¡eron que olgunos muchochos todovío estobon escond¡dos en los cerros. por Io torde nos
regresomos en los outobuses o lo Normol.

Desde eso fecho no he deiodo de buscorlo. Nos hemos puesto de ocuerdo con olgunos
podres poro ir por nuesko cuento y riesgo. Nos lo ingeniomos de diferente monero poro
sub¡r q los puntos donde dicen que los hon visto. Tombién vomos o los pueblos y con omigos
preguntomos si soben olgo. Unos dicen que los de Io moño los tienen trobo¡ondo. Otros
comenton que los hon visto cominor por los cerros, porque los mueven de lugor. Voríos popós
hemos cominodo dío y noche, por los cuevos y los escondires que uson los que trobo¡on con lo
delincuencio' A los de lo gendormerío les hemos dodo vorios puntos poro que nos ocompoñen,
sin emborgo, vemos que no quieren hocer bien su troboio. No creo que seon ineficienies,
Porque tienen todo poro hocerlo. Lo que sienro mós bien es que hoy gente del gobierno que
estó involucrodo, y por lo mismo, no les conviene dor con nuestros hi¡o-r, po,.qre se von ormor
los chingodozos.

l

t

i
t

Al no sober nodo de nuestros hi¡os, el 29 por lo monono\nos reunimos con el licenciodo
v¡dulfo y Monuel en lo concho poro hocer bien lo l¡sto de lo, ,\chochos que no llegoron y que
no se hobíon reportodo o sus cosos. Nos pidíeron que consig,léroro, fotos de codo uno de
ellos poro hocer los fichos de ¡dentificoción. Tombién ,"po,toño).J", ,*;,;, de sus cerurores.
Como modre que conozco bien o mi hiio, di¡e o los señores de li?rocur.odrrio que noció el 9
de obril, que openos hobío cumplido l9 oños; que peso 4ó k¡los h;;; _,1" .l 

.52. Todo eso
se los repetí poro que quedoro escrito en lo denuncio y no araoronb" qr" il"ro mi hi¡o. Eso
noche del 29 fue cuondo el Comiié Estudiontil con los obogodos y noro,ro, socomos b¡en lo
cuento de que eron 43 estudiontes desoporecidos. Esto lis; lo 

"n,r"go*o, 
o lo procurodurío

del eslodo poro que inicioro lo denuncio. Tombién nos pidieron *.iu,.o, j" ,onn,.". Todos
los popós y momós lo h¡c¡mos dos veces. Uno fue con lo gente del gobierno y lo otro con los
peritos orgentinos. I.

.,. . i,

, ;:S§.Hegundo 
muéstro nos di¡eron que troiéromos o otro fomilior poro que los resuhodos

*r|'im?eron mós tguros. Eso nos explicoron los onh'opólogos orgenrinos el Z de octubre,
' 'c$§dq.;mluvieron cor¡ nosotros vcrrios díos poro iomornos los muestros de songre Ahí pensé

. a - ' r'l/
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que ellos yo dobon por muertos o nuestros hiios, Pero mós bien nos. di¡eron que necesitobon

tener informoclón científico poro que o lo horo de encontror o personos vivos o muertos nos

pud¡eron decir con certezo si son o no nuestros h¡ios'

Lo primero puñolodo que nos d¡o el gobierno fue el 4 de octubre cuondo nos reunilnos

con el gobernodor Aguirre Rivero y el Procurodor lñoki. Nos llomoron poro ¡nformornos que

hobíon encontrodo 28 codóveres en vorios fosos clondestinos de Pueblo Vieio, municip¡o

de lguolo. Sin que nos lo dl¡eron obieriomente comprend¡mos que su infención ero Ponernos

sobrl oviso de que ohí podíon estor olgunos de nuestros hi¡os. Nos oclororon que de 15

díos o dos meses estoríon en posibllidodes de decirnos quiénes eron. Poro nosoiros fue lo

peor, porque imoginomos que ohí se encontrobon vorios de nuestros hi¡os. Por mÓs que nos

negóbomos o creerlo siempre termínóbomos llorondo, Porque los outoridodes ormoron un

,"¡áto que coinc¡diero con los hollozgos de los cuerpos, y osí demostrorle ol gobierno federol

que su trobolo ero eficiente. Esto,formo de d¡fund¡r los hollozgos fue muy cruel, porque poro

mí ero recibir puñolodos con lo que decíon el periódico, lo televisión y lo rodio. Yo no querío

ver ni oír nodo. Todo ero sufrimiento y mucho coroie, porque se nolobo que lo que decíon los

outoridodes lo hocíon con lo iniención de herirnos. Nos trotoron como seres que no volemos

nodo, como si nuestro dolor como podres y modres les creoro mós problemos porque se

empeñobon en hocernos sufrir y en monifeslornos con sus octitudes de eno¡o y desprecio.

Lo segundo puñolodo fue lo de Murillo Korom. Ese dío llegó en helicóptero o Chilponcingo.

Nos citáen el hongor de lo PGR. Bien recuerdo que ero un viernes, 7 de noviembre. Ese dío

llegoron mis hiios o preguntor por su hermono. Me odelonté o decirles que el Procurodor nos

ibo o socor de dudos. Cuondo nos sentomos frenle o él notomos en su troto serio, de que nos

ibo o dor uno molo noticio. Después de informornos que recientemente hobíon detenido o 3

personos nos comentó que en sus declorociones confesoron que se hob'ron llevodo o todos

nuesrros ht¡os ol bosurero de Coculo y que hoyo los hobíon quemodo. De frned¡oto le di¡i¡p6
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que eso no ero creíble. Él se montuvo en su posturo. Esiobo cloro que yo troío uno líneo de
investigoción bien hozodo y confiobon que con los'puros lestimonios de los moleontes, nos
íbon o convencer. Nos informó que yo hobío convocodo o uno conferencio de prenso en
México y que ohí presentorío los testimonios de los detenidos y dorío o conocer su verdod
histórico' No estuvimos de ocuerdo que hiciero eso. Cuestionomos lo monero como estobo
llevondo lo investigoción y le di¡imos que de enkodo íbomos o rechozor su versión. En ese
momento no nos di¡o que los obogodos le hobíon pedido que o lo horo de que se difundieron
los videos se boioro el volumen, poro que no escuchóromos los nombres de nuestros hiios y osí
evitor un problemo moyor.

Lo verdod vimos que lo hizo poro que nos doliero mós y poro que nos enoióromos con los
obogodos que siempre hon estodo con nosotros. No se m¡d¡ó el señor. pensó mós en su jefe el
presidente que ibo o sol¡r de vioie o Chino. Cuodró los hechos o su gusto y le vendió lo ideo
de que con eso versión ibo o subir su populoridod.

Murillo no hobló con lo verdod y eso lo sobe todo México, y por eso yo no sigue en lo
Procurodurío Generol de lo Repúbl¡co. Armó lo versión del bosurero de Coculo con tres o cuotro
testimonios de gente que torluroron. El mismo Procurodor di¡o que los hobío interrogodo, lo que
nos do o entender que él fue porte de lo trqmo. Desde eso fecho de noviembre el gobierno
federol decidió volver cenizo o nuestros hi¡os, poro ocollor los protestos y poro "dorle lo vuelto
o lo pógino del dolor", como cínicomente lo di¡o el presidente peño N¡eto el 4 de d¡ciembre.

A él lo vimos hosto el 29 deoclubre en los Pinos. No fue fócil que nos obrieron los puertos,
porque nos condicionobon o que no hoblóromos. Cosi, cosi, nos pedíon que nomós fuéromos
o soludorlo y o dorle los grocios por recibirnos. Cuondo supimos eso todos di¡imos que no
iríomos' Ahí mismo en el ouditorio de lo Normol hoblqmos ql teléfono de Osorio Chong. A
trovés de su secretorio le plonteomos que como fomiliores queríomos hoblor todos, porque
todos lenemos o nuestros hi¡os desoporecidos. No tuvieron de otro que oceptor nuestro formoto.

Podres .r,rrc¡dres de fonilio rJe Ayot;irropo
e;i.:uchilrr o Fe¡lo l.lrelo. Eestdencio t){¡<:ia
d¿' lc¡s Pirio.l. (.ittcksd ci: ¡!,1t,,.rir_,:, .l]e rje,
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Cuondo enkó ol solón con sus guoruros luego sintió nuestro indiferencio porque nodie se

movió de sus osienios. No luvo de otro que ocercorse y soludor de mono' Recorrió solomente

dos filos y yo no pudo seguir Porque sintió nuestro enoio. Un podre de fomillo se encorgó

de coordinor lo reunión. A él le tocobo dor lo polobro o los popós y momós' En eso reunión

tombién estuvieron presentes los fomrliores de los esludiontes osesinodos y los lesionodos' Todos

y todos hoblomos. Nuestros polobros fueron de reclomo y de dolor. Notomos que eso no le

gustó porque hobío cuesfionomientos que le incomodobon. Entre mós cloro le decÍornos los

cosos, su coro se veío que lo ponío duro y cosi no nos dirigÍo lo mirodo' Sus polobros no fueron

Sinceros, en su mismo soludo se notó. Los torietos en los que escribÍo eron poro ignorornos y

poro defenderse de nueslros reclomos'

No sentimos o un presidente preocupodo por nuestros hi¡os. Desde un principio se colocó

por encimo de nosotros poro que lo viéromos de oboio hocio orribo, poro imponer respeto

o su outoridod. Sólo le¡os de lo genie vemos que se siente seguro' Así quiso mostrorse con

nosotros cuondo no, ,oirdó. A pesor de que estuvimos mós de 5 horos no logromos sentir su

cerconío. por eso ol solir se sintió ese vocío, no sólo por el hombre que koíomos, sino porque

no escuchomos nodo sobre nuestros hiios. Creíomos que nos ibo o decir dónde esiobon o

que por lo menos nos diero olguno informoción mós preciso sobre su porodero. Nodo de eso

hubo, simplemente dio instrucciones ol Secretor¡o de Gobernoción y ol Procurodor poro que

nos otendieron. El documento que firmó le sirvió poro difundir o nivel internocionol que yo se

hobÍo reunido con nosotros, sin que le importoro nuestro dolor.

En esos lugores luego se noto lo que es tener poder, no tonto por lo eficocio de los órdenes

y los occion", d"l presldente, sino por todo lo que giro o su olrededor, por todos los que lo

cuidon y protegen y por eso oureolo que corgo como ser poderoso. Fue uno reunión que

cousó mucho impocto no por los resultodos, sino por lo que representó políticomente poro él

nuestro visito o los pinos. Fue el debut y despedido con el poder presidenciol porque o los

pocos díos nos d¡o lo espoldo ol opoyor lo versión de lo Procurodurío, de que o nuestros

hi¡os los quemoron en un bosurero. Eso es lo que reolmenle somos poro este gobierno, seres

desechobles, que nos pueden tiror o lo bosuro sin que nodie reclome nodo' Poro ellos somos

seres que sobromos Y estorbomos'

I\/. LA IU(HA QIJE SE HIZO TAI\I GRANDE (OMO EL AMOR A NUESTROS }IIJOS

Después de que entregomos los fotos de nueskos hi¡os o lo procurodurío, empezoron o solir

en los periódicos de México sus rostros con sus nombres' Nosotros como modres los veíomos

en los celulores de nueslros fomil¡qres. Ero increíble ver cómo tontos personos reproducíon los

fotos de nuestros hi¡os y los reenviobon o sus omigos. Nos dimos cuento que nuestrot n',::l
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tombién eron de todo lo gente que solío o los colles o proteslor. Por eso en uno reunión que
iuvimos en lo escuelo ocordomos que codo momó o popó ibo o mondor o reproducír lo foto
de su hi¡o en lomoño gronde poro llevorlos ol frente de los morchos. Antes en Acopulco yo
nos hobíon dodo los fotos por porte de un portido. Aunque fue uno bueno ideo, como momós
vimos que no estobo bien porque no ero lo lucho de un portido, sino de todo el pueblo que
solío o exigir ol gobierno lo presentoción con vido de nuestros hiios.

En mi vido nunco hobío tenido lo experiencio de morchor por los colles, mucho menos por
lo outopisto' No se me olvido lo primero vez que solimos o protestor. Fuimos en los outobuses
que estón en lo normol. No nos conocíomos los popós y momós. Tcdos íbomos trisles y muy
pensoiivos' No sobíomos exoctomente qué íbomos hocer. Nos bojomos en un crucero de
Chilponcingo' Me ocuerdo que hobío mucho gente que empezó o gritor ¡No estón solosl
¡No estón solosl Yo lo único que hice fue lloror. Así estuve un buen roto. Me dobo peno que
me vieron, pero no podío evitorlo. Empezomos o morchor con otros popós y momós y vi que
tombién ibon llorondo. Debes de sober que esto es un dolor muy gronde porque es uno herido
que lóstimo ol sober que no tienes o ru hi¡o. Morchor con lo gente te do volor pero tombién te
do mucho sentimiento porque no encuentros consuelo, o pesor de que uno siente que todos y
todos te opoyon' Siempre me do tristezo solir o morchor porque se me revelo mucho mi hi¡o.
Mós cuondo voy corgondo su foto. Comino pensondo en é1, lo recuerdo cuondo ero nlño y
cuondo me oyudobo en los troboios del compo. Así se me vo el tiempo. por eso lloro y por eso

:§N: morcho voy como que no veo o nodie.

Lóf&E ro vezque {roblé por mi hi¡o fue en México, el 2ode noviembre en el zócolo, en

:to 
g'q.\lffrcho que nQ se me olvido. Ahí pensé que con eso presión de lo gente el gobierno

'ry'ry.§t-ryor 
pero se ve que fienen corozón de piedro. No les intereso que lo gente proteste

I,iT g''gque son osesinos'
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Si por mí fuero nunco hoblorío en pÚblico, pero lo hogo por omor o mi hi¡o' Lo verdod

ese dío me preguntoron si querío hoblor. Di¡e que no, pero ol ver que otros compoñeros yo

se hobíon opuntodo, me dec¡dí o hoblor. No recuerdo b¡en lo que diie, lo que sí hice fue

socor todo el coroie que siento. Me plonté enfrenle de todo lo gente y lo primero que di¡e con

mucho fuerzo es que yo ero lo modre de uno de los eStudiontes desoporecidos' Nombre o mi

hi¡o y ohí sentí que me sol¡ó lo fuerzoy perdí el miedo Tuve que hoblor fuerte poro decirle ol

gobil,.no el doño que me ho cousodo; de reclomq¡lpor qué hizo eso con mi hl¡o' Le exigí que

i mi hi¡o hobío hecho olgo que lo costigoro, peroüntes tenío que decirme dónde estobo. Grité

fuerte poro que ,.n" 
"r.r.horon 

los oreios del gobierno, de que no desconsoré hosto que me

entreguen o mi hi¡o.

El dolor por él me obllgó o hoblor sin lemor'o nodo. ¿Yo qué puedo perder? El me ho dodo

fuerzo poro comino,. ,nr.ho, kilómetros y poro ir o lugores donde nunco imoginé' He tenido

que enfrentor o los policíos y o los mismos militores, porque son ellos los culpobles de que

nuestros hiios estén desoporecidos' 
:

En todo esto lucho que hemos dodo, quiero decir que hoce meses me nombroron poro

que fuero o los poíses del sur. Lo verdod uno no tiene muchos gonos de ir, porque es como

olvidor o tu hi¡o, porque lo deios de buscor y te dedicos o otro coso. Eso siempre te peso y

ie remuerde lo conciencio. De todo lo que he oprendido en esto lucho, hoy olgo que nunco

se me olvidoró. Estóbomos en un evento en uno fovelo de Brosil, hobío gente muy pobre y

muy solidorio. Resulto que o lo horo de empezor el mitin se me ocercoron unos niños de lo

.oll" poro decirme (con el opoyo de un koductor), que si les podío dor lo oportunidod poro

que pudieron hoblor. Me quedé sorprendido de

que unos niños y niños me pidieron'permiso poro

decir unos polobros. Resulto que los niños y niños

ontes de porticipor, se hobíon cooperodo poro

dornos de comer. Cuondo les tocó hoblor di¡eron

que estobon conlenlos, sobre todo porque como

niños y niños de lo colle deseobon iener como su

popó o su momó o uno de los 43 podres, porque

(me ocuerdo bien que me koduleron) "ondon por

todo el mundo buscondo o sus hi¡os". Esto fue

olgo que me quebró, que me hizo chillor con

ellos. Los obrocé pensondo en mi hi¡o. No cobe

dudo que es el omor lo que nos hoce luchor y lo

que le do o los niños y niños de lo colle fuerzo

poro seguir buscondo un podre o uno modre en
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En Argentino los modrecitos de lo Plozo de cinco de moyo nos plolicoron cómo le hon
hecho poro montenerse f¡eles e su couso. Son muieres odmirobles, sumomente omorosos y
tiernos. Ellos hon lenido ogollos poro llevor o los mil¡tores o iuicio. Desde 1972 no poron.
Tuvimos el privilegio de ondor con ellos y de sentir su fuerzo y su gron colidod humono. Ellos
ocostumbron llevor en sus monos uno floq poro simbolizar o sus hi¡os desoporecidos. En uno
torde que hobÍomos terminodo de reolizor un evento por nueshos hi¡os, uno de los modres
tombién nos dio uno flor. Regulormente eso flor se pone en un lugor donde no hoy nodo, como
señol de protesto y como recuerdo de los desoporecidos. En cuonto lo modre Norito vio que
llevóbomos lo flor, nos lo orrebotó, y di¡o que nosotros no teníomos por qué corgor lo flor ni
depositorlo en olgÚn lugor, porque nosotros ondóbomos buscondo o nuestros hiios en vido.
Nos di¡o con mucho emoción que no perdiéromos lo esperonzo de enconlrorlos vivos. Ellos
que llevon mós de 40 oños buscondo o sus hi¡os no se hon consodo de hocerlo, cuonto y mós
nosotros que no cumplimos todovío el oño. Nos di¡o que no debemos de decoer, ni deiornos
vencer por lo que dice el gobierno. yo no me hogo o lo ideo de buscor o mi hi¡o tonto tiempo.
Tengo lo seguridod de que pronto sobré de é1. No me imogino cómo pero yo lo tengo que
enconlror, por ese grqn omor que le guordo y que me mueve o buscorlo.

I/. PRIMTRO LA VIDA, LUEGO LA COMIDA

Antes de que esto nos posoro yo ero muy feliz.onir¡ hi¡o y mis dos hi¡os en el pueblo.
Tenío mi porcelo donde lodos sembróbomos moí2. Hocb un oño mi hi¡o me oyudó o compror
el obono y después del dío de muertos ibo o socor lo cosechor. No pudo proto,. los primeros
elotes que ocostumbromos cortor en lo fíesto de Son Miguel. Lo poco cosecho que socomos
lo tuvo que levontor mi popó, porque yo no tuve ónimQ de ir o troboior o mi pueblo sin mi
hi¡o' Cómo lo recuerdo cuondo se levontobo o los 3 de lo moñono o horneor el pon. A los
ó solío con sus hermonos o venderlo y o los B y medio'regresobo con dinero poro olmorzor
iuntos' Me oyudobon en los goslos de lo coso y sus ohorros eron poro lo que comprobon en
lo escuelo' Los iueves vendío pozole. Mi hi¡o me opoyob'b poro servir los mesos, limpiorlos y
lovor los trostes. Con esto lo posóbomos en tiempo de secos. Tomb¡én vendío comido cuondo
los señoros ibon o cobror el dínero de Prospero- Algo iuntobo poro compror ropo poro mis 3
hi¡os y 2 nietos, porque su popó desde que se fue o Estodos Unidos lo perdimos poro siempre.

G'out'a?¡ gl.opoyo de mis hermonos que estón en Estodos Unidos tengo dinero poro lo que

'oy,n":3l^,f.id9 en lo Normol. Aquí mismo llego gente que nos opoyo económicomente. A
mucnoshqJ.o§'conocemos pero se preocupon por enviornos dinero o lo cuento que tenemos
'como *$y¡lirnodres. Lo que llego se deposito, se hocen cortes codo mes y se decide en
que se .v$rffif.zor' Apoyomos en un principio poro el pogo de los choferes, tombién o los

'.i. -- ''" 
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personos que se ded¡cobon o Preporor lo comido en lo concho y poro los gostos generoles que

,"n"ro, como fomiliores de los 43 estudionles. Lo que comPortimos openos nos olconzo poro

comer cuondo Sol¡mos o los corovonos. De ohí mismo tenemos que comPror med¡cino cuondo

nos enfermomos. Yo por eiemplo desde el mes de septiembre me enfermé de lo presión,

se me subió. Los doctores me diieron que yo no fuero o los octividodes que reolizobon mis

compoñeros fuero del estodo. Esto no lo podío cumplir Porque me sentío muy mol cuondo me

quedobo sin hocer nodo en lo Normol. Sentío que me enfermobo mós, por eso ese conseio del

médico no lo cumplí. Yo me siento meior cuondo voy con todos los momós y popós y cuondo

estomos con lo gente comportiendo nuestros experiencios. Con postillos he ido controlondo

poco o poco mi presión. Tombién yo deié de tomor cofé, que ontes todos los moñonos lo

hocío. Yo me propuse no tomor refrescos, sobre todo lo Coco.

Nos oyudoron mucho los Médicos Sin Fronteros, porque se preocuporon por nuestro solud y

poro que nuestro estoncio en lo escuelo fuero mós cómodo. En los primeros semonos codo quien

dormío donde encontrobo olgún lugor vocío. Estóbomos dispersos. Cuondo ellos llegoron nos

di¡eron que queríon oyudornos. Nos preguntoron cómo nos senlíomos viviendo en lo Normol

sobiendo que no ero nuestro coso, y sobre todo, de que no sobíomos cuónlo tiempo íbomos

o permonecer. De ohí solió lo ideo de que hoblóromos con el Comité Estudiontil poro ver si

nos podíon prestor olgunos solones donde pudiéromos desconsor y estor iunios. Los ióvenes

nos d¡eron tres solones nuevos donde hobio computodoros. Movieron todos los equipos y ohí

nos ocomodomos lo moyorío de podres y modres. Pusimos los colchones en el piso que nos

donoron los doctoros de Médicos Sin Fronteros, y codo quien ogorró un espocio reducido poro

desconsor y poner sus cosos. Lo ventoio de estos solones es que ol lodo hoy dos regoderos y

olgunos boños Portótiles'

En lo concho de lo Normol instolomos nuestro cocino con lo despenso que nos llevobon

los fomil¡os y orgonizociones que nos visitobon. Ahí mismo decidlmosponer un oltlCÜh los
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imógenes de los sontos como Señor Sontiogo, Son Judos Todeo, lo Virgen de Guodolupe y

nuestro Cristo crucificodo. En nuestros pueblos tenemos lo creencio de que los imógenes del

niño Dios, son los que proiegen o nuestros hi¡os cuondo eslón pequeños, sobre todo poro

que no les ogorre lo enfermedod, el mol oire o poro que no le hogon doño. Por eso tenemos

muchos imógenes del niño Dios y o ellos les rezomos poro que nos oyuden o encontror o

nuestros hi¡os y los cuiden donde onden. Enfrente del oltor colocomos 43 butocos con sus

nombres y con olgunos pensomientos, poro tenerlos presentes en nuestros orociones. Codo uno

de nosotros le pusimos su foio y olguno prendo de veslir, tombién kojimos olgunos reliquios de

sontos poro que nos hogon el milogro de que oporezcon. Vorios personos que nos visiton les

hon puesto bolsos, poñuelos y olgunos recuerdos como signo del coriño que le tienen. Hoy

vorios compoñeros que rezon el rosorio, otros codo moñono se ocercon o persignorse y o rezor

poro pedirle o Dios que nos de fuerzos poro seguir buscóndolos. Pedimos poro que donde

ellos estén fengon olgo que comer, que encuentren oguo poro beber, que no se enfermen y no

pierdon lo fe de que los vomos o encontror.

r, i /.ir;ricir,, opost¿l ica' c t t i,y'ó:<.i(-..).

Chrislopiter Fierre. ¡iuronle lo niso ¡:ara las
podres de iamiito de [-.s 43 e.studionles de
lo Escuelo Nor»crl Rwoi de Avolzinctpts,
l)tterrero di<:iembre ?A l4

En el mes de dlciembre, dos díos ontes del 24, vino el representonte del Popo, el señor

nuncio, con vorios obispos y socerdoles o hocer uno miso, oquí en lo concho. Nos dio ónimo
poro que sigomos unidos con mucho fe y mucho esperonzo. Hoblomos con él poro que le di¡ero

ol Presidente de lo Repúblico de que entregue o nuestros hi¡os. Le pedimos que le informoro ol

Popo que en México el gobierno no respeto lo vido y que son los mismos outoridodes, iunto
licíos y militores. los responsobles de lo desoporición de nuestros hi¡os, porque ellos

sel Vorios popós y momós escribimos cortos poro que se los envioro ol Popo. Ahí

que reCe por nosotros, que le pido o Dios por lo presentoción con vido
de lÜ.Sllb{hps. Los obogodos nos oyudoron o escribir uno corto f¡rmodo por lodos y todos

donde. fd.-rn§Úrmomos ol Popo lo que poso en México, los osesinolos, los ciesoporiciones,
.,,-. , ¡.\.¿rr .
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lo violencio, lo corrupción de los outoridodes y su ollonzo con los delincuentes. Tomb¡én le

decimos lo que hemos sufr¡do y lo formo de cómo el gobierno nos ho trotodo. Le informomos

que no tomon en cuenlo nuestros sugerencios de que investiguen o los outoridodes del estodo

y o los militores. Le decimos lo que posó con nuestros hi¡os lo noche del 26 de septiembre

en lguolo y lo formo como el gobierno ho investigodo los hechos. El orzobispo de Acopulco

nos di¡o que podío oyudornos poro hoblor con los outoridodes federoles, pero nosotros le

ocloromos que no queremos hoblor mós con el gobierno porque no nos dice dónde tiene o

nuestros hiios. Mós b¡en le pedimos que le recordoro ol gobieriro que no ho cumplido con el

compromiso de buscor o nuestros hi¡os Quedó que poro el mes de febrero nos visitorío poro

decirnos lo que pudo hocer y poro celebror otro miso en lo escuelo, pero yo no se hizo nodo.

Recuerdo mucho cuondo todos nos orgonizomos poro ¡r o lo Villo de Guodolupe en México.

Vorios estudionies nos oyudoron o pinlor uno monto gronde con lo imogen de lo virgencito.

Fuimos como 20 outobuses, ocompoñodos por muchos normol¡stos, moestros y gente de

orgonizociones que nos esperoron en lo colzodo Guodolupe. Cominomos vorios kilómetros, lo

verdod me sentí contento de volver o los pies de nuediro modre, pero tombién muy kiste porque

ibo sin mi hi¡o que hobío llevodo o presentor cuondo tenío 3 oños. Lo que hice fue lloror todo el

comino y hosto en lo mismo miso. Yo no oguonté mós cuondo posé por lo bondo y vi cequito

o lo virgen. Sentío que me desmoyobo. Tenío mucho dolor en mi corqzón. Solo le puede decir

que cuidoro o mi hi¡o, que ello como modre sobe lo que sufro, que me perdonoro por no irlo

o ver ontes de que eslo posoro. Sentí olgo de olívio porque tú sobes que quien meior te puede

escuchor es tú momó y lo virgen como lo modre delesús es lo que siempre me ho escuchodo.

En lo monto que pintoron los muchochos de lo Normol vorios compoñeros les di¡eron que

le pusieron como uno oroción, que no le fueron o poner otro cosq, porque ero poro lo virgen,

y osí quedó. Le pedíomos que como modre de D¡os que sobe del dolor de perder un hi¡o,

le rogóbomos que cuidoro y que hiciero regresor con vido o nuestros 43 hi¡os. Al entror o lo
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bosílico con tonto gente sentí que nuestro ruego lo ibo o escuchor. Todos llegomos con mucho
fe con lo foto de nuesko hiio poro presentorlos y pedirle que nos oyude o encontrorlos. yo sé
que ello como modre nos vo oyudor o encontrorros con vido.

1II. EI ABRAZO DT Ul'l PUTBLO SOLIDARIO

¿Usted cree que yo solo ibo oguontor esle sufrimiento por fonto fiempo? Sobre todo con este
gobierno que nos troto mol, que nos engoño, que nos igno¡o y que busco dividirnos. Grocios o
lo gente que se preocupo por nosokos es que tenemoslr"r,ro poro luchor. Veo usted nodo mós
cuónio gente ho sol¡do o los colles poro exigir ol gobierno que digo dónde tiene o nuestros
hi¡os Por esto presión los ouloridodes se vieron obligodos b otendernos. primero no nos hocíon
coso' El mismo Presidente de lo Republico decío que ero un osunto que tenío que resolver el
gobernodor. Cuondo vieron los de lo ONU, los poíses de Europo, moskoron su preocupoción
y ol enlerorse de que lo Comisión lnteromericono estobo.interviniendo fuertemente poro que el
gobierno nos olendiero, el Presidente combió su discurso y empezó o decir que ibon o invesligor
el coso' Aun osí vimos que los funcionorios no nos iornobon en cuento, hosto que se reunió
el Secretorio Eiecutivo de lo Comisión lnteromericono, Em¡lio Álrorez, con el Secretorio de
Gobernoción osorio Chong Poro ver cómo ¡bon orender nueskos demondos como fomiliores
de los estudiontes desoporecidos.

Lo mÓs opropiodo ero que los ouforidodes hicieron uno visito o lo escuelo poro que
ploiicoron con nosotros y los estudionies, pero como siempre no vieron que ero imporfonte
escuchornos en el lugor donde estomos. Mós b¡en nosolros tuvimos que obligorlos o que nos
recibieron en Gobernoción. Primero fue Luis Mirondo, pero este señor se portó muy déspoto,
no quiso hoblor mucho con los popós y momós que entroron o ploiicor con é1. Sólo di¡o que
ibo o mondor policíos federoles poro que buscoron o nuestros hi¡os y que lo pGR se encorgorío
de lo investigoción.

No vimos que iomoron en serio nuestro osunto porque en esos fechos el Secretorio de
Gobernoción, le dobo mós imporioncio ol coso de los estudiontes del politécnico. Fue cuondo
los citó poro hoblor públicomenle con ellos ofuero de su of¡cino. En ese dío ondóbomos en
México y sólo pudimos hoblor con Mirondo. Notomos clorornenie que o nueskos hi¡os, o pesor
de que tombién son estudiontes, los ven como de segundo .lor". Creen que porque somos
p".b.t"el:'3o¿/olemos lo mismo. Por eso como popós y momós di¡imos que no íbomos o permitir
qfer,ry.6§rB{eron ese troto desi g uol.

,',r-"','...¿;:' ¡r'',i(i§ffii!tti$,.$$ ffSundo 
visito o México que fue el l0 de octubre, fuimos decidtdos o que si el

l'ry*Wi,-$ffindo no nos conseguío ese mismo dío uno reunión con Osorio Chong, su iefe,
odor Jesús Murillo, nos íbomos o plontor ofuero de sus of¡cinos hosto que nos

ii i'ti¡¡¡, l;ii !,i,E t},íI; i.;(l;i
,;í¿ r',e Üellcii$i lil.rri,ir::.
lilo y Srrn';ir,s t,l; (,::,'t:','.r,^,,.)
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olendieron. Como vio que estÓbomos enoiodos, no tuvo de otro que pedir tiempo poro hocer

olgunos llomodos. Fue en lo oftc¡no de SERAPM, donde esiuvimos esperondo lo respuesto.

Al Secretorio de Gobernoción no le quedó de otro que recibirnos eso mismo torde en los

oficinos de lo PGR. En eso reunión los funcionorios llegoron como siempre, con sus guoruros,

poro demostrornos su poder. Queríon tener el control del micrófono. Nosokos les di¡imos que

llevóbomos el orden dío y que quienes hobloríomos seríomos los momós y los popós. Vimos

que se molestoron porque esión ocoslumbrodos o que los corovoneen, o que les demos los

grocios porque nos recibon y o que sólo ellos hoblen. Les reclomomos de por qué deioron

ioro, tontos díos poro recibirnos y por qué no se hobíon interesodo en buscor e investigor lo

desoporición de nuestros hi¡os.

El conriié ,ie pis,l,es v nrodre" de fc;nilio

de l,:,s 43 e-siucliorries rje.;opcrrei:rclls de

Ayotz.initpct ciutonle ttna ,eún¡¿'t) co¡ PGli

SFC;OB t¡ k.t Ciin'tston lnler¡1t'E'¡¡-i¡¡'¿

de Dere¿ho.; HL¡r¡<ln<.:s. M de c'ctubre.

2ul4

o iomor con gente que no nos so&mos deior

euien luego tomó el mícrófono fue el Procurodor y lo hizo poro respondernos como

ocostumbro, en tono fuerte. Sus intervenciones fueron poro conirodecirnos y poro defender ol

gobierno de peño Nieto. Nos corrqtlo lo polobro y respondío con enoio. No hubo de otro que

poro,lo. Le tuvo que decir uno de loÉpodres que primero tenío que escuchornos y que no íbomos

o permitir que nos regoñoro o gritoru. Se colmó y entendló que lo melor ero que di¡éromos todo

lo que sentimos. Tuvieron qr" ,opdior nuestros reclomos y tomor en cuento nuestros demondos.

Después de tres horos se levontó l§minuto y se ocordó que lo gendormerío se encorgorío de lo

búsquedo de nuestros hi¡os. Acepbron tombién que los obogodos de Tloch¡nollon, del Centro

RegionolJosé Morío Morelos y Porón y del Centro de Derechos Humonos Miguel Agustín Pro

)uórez(Cenko prodh) pudieron teng occeso o los expedientes. En eso reunión se dleron cuento,

que no porque somos de fomllio$umildes y de pueblos pequeños nos vomos o deior, mucho

menos vomos o permitir que nos $gonen y nos impongon sus órdenes. A los funcionorios les

sirvió esie momento poro que 
"nt$di"ron 

que nos teníon que dor nueslro lugor y que se ibon
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Nueskos vioies o México empezoron o ser mós seguidos porque creció mucho lo sohdor¡dod
de los orgonizociones, los sindicotos y lo comun¡Jod universitorio. Tombién hemos tenido
mucho oPoyo de colectivos y colonos. Nuestro movimiento se h¡zo ton gronde que ninguno de
nosotros comprendío el significodo de nueshos luchos. Nosotros mismos estóbomos onimodos
y con mucho esperonzo Porque sentíomos que con lo presión de tonto gente el gobierno ibo o
combior su posturo y o dor los órdenes poro que enkegoron o nuestros hiios.

Al principio nos costó mucho quedornos en lo ciudod, porque no estomos ocostumbrodos
o ondor en los colles y odemós nos sentíomos exkoños, porque no conocíomos o lo gente, o
pesor de que todos nos veíon con mucho oprecio. Desiu que fuimos lo primero vez tuvimos
coso dónde llegor y comido poro comer. Los licenciodos del Centro,prodh nos recibieron con
mucho gusio y nos dieron un lugor poro dormir. A nosotros nos tocó como y o los popós se les
ubicó en uno solo gronde donde cómodomenie desconson y duermen .odá vez que llegomos.

Los orgonizociones que conocemos son muy solidorios, nos opoyon con lo que pueden y
siempre eston ol pendiente de nosokos. Lo que mós nos sorprende es su copoc.idod poro hocer
los morchos yo que vorios fueron muy grondes. Nunco voy o olvli1or lo morcho de noviembre,
porque en lodos los.colles por donde posóbomos estobo esperóridonos muchq gente. veíomos
corteles exigiendo lo presentoción de nuestros hiios. Sentíomos uno gron energío porque
muchos muchochos nos recordobon o nuestros hi¡os. Por eso me sentíl confundido porque
decío, oquí tombién ondorío mi hi¡o gritondo y morchondo, pero d ;;;;r"po ,.".o,dobo,
¿porqué luvo que ser mi hi¡o, el que se llevó gobierno? Todos esos roskos que he visto en los
colles me oyudon o creer que mi hi¡o estó vivo y o comportir $ sentimiento de lo gente de que
vivo lo voy q encontror' Pienso que con lontos personos morchsndo en lo colle por nuestros hi¡os
es posible que con su fuerzo logremos encontror o los 43, porque osí como'yo lo siento, veo
que tombién lo sienten los demós, y eso es olgo bonito pero muy doloroso, porquu o pesor de
todos estos protesfos, no oporecen.

YII.LA LUC}IA DT],ASI4ADRES Y PADRES Y tA (ONSTRU(OÓN
DE UN MOVIMIENTO NAOOI'IAT

Desde el primer dío que llegomos o lo Normol los moestros y moeskos de lo Coordinodoro
Estotol de Troboiodores de lo Educoción Guerrero (CETEG) que se encontrobon en el plontón

on poro brindornos su oyudo. Nombroron uno comisión gronde
lunto con los estudiontes o lguolo. Fueron como nuestros escudos

en lguoio'bsrón muy revueltos. Los primeros díos que esruvimos yendo o buscor

de lo poltcío y del eiército ibon ol lodo de los outobuses y subíon con

.\i.R.{i- r.}[ i.¡ Rilrir:i,li:fr|
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nosotros o los colonios. Notomos que ellos teníon el control de esos lugores. Se comunicobon

por celulor con sus iefes y hosto con lo mismo policío. En olgunos ocosiones pensomos que

nos lbon ogredir porque los del gobierno se quedobon oboio y no subíon con nosotros o los

cerros. A los holcones no les gustobo que onduviéromos en el monte porque en esos lugores

hon motodo o mucho gente y ohí mismo los hon enlerrodo'

Los moestros y moestros que se quedoron en el plontón orgonizoron uno morcho el mismo

domingo 28 en Chilponctngo. Lo hicieron poro exigir ol goblerno que detuviero o lo policío

de lguolo y ol presidente municipol con su- esposo, poro obligorlos o que presentoron o nuestros

hi¡os. eor ello mucho gente de otros estodos empezó o llegor o lo Normql poro oyudornos. El

dío de lo morcho fuimos o poner lo denünc¡o en lo Procurodurío y ohí tombién vorios moestros

nos ocompoñoron. En eso fecho todovíci no teníomos cloro lo que posorío con nuestros hiios.

Todos ieníomos lo confionzo de que estsbon escondidos en los cerros y que ibon o llegor o lo

Normol o o nueskos cosos. Por eso ol principio hoblóbomos como de 50 muchochos que no

oporecíon, pero después que nos reunir¡os con los obogodos y el comité de esiudiontil hicimos

b¡en lo cuenlo y solió que foltobon 43.'

Con el opoyo de los moestros de lo CÚordinodoro Nocionol de Troboiodores de lo Educoción

(CNTEI de México se hizo el llomodo o los orgonizociones poro que se concenkoron en lo

Normol. Lo convocotorio tuvo uno respuesto muy gronde. Desde el primer sóbodo que se

reunieron en el comedor de lo escuelqi lo gente no cobío. Veníon de muchos estodos, pero

sobre todo del D.F. Sentíomos mucho opoyo, porque no éromos nodo mós los popós y momós

los que estóbomos en lo escuelo, sino que los estudiontes de los Normoles y gente de vorios

orgonizociones. En esos semonos los peTsonos que nos visitobon se quedobon poro esior con

nosotros. Todos los solones estobon replbtos. No me explico cómo olconzobo lo comido. Eron

filos lorgos los que se hocíon en el corr.redor y en lo concho poro recibir comido y olgunos' \' 
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Conseict de (JcmuniCode¡ Don'niiicoCa,:
del lr4unicipio c)e Acolepec. en lc A,lcniono
de G,Lenero. enlrega r,ír,eres o los pcrdrcs
y madres de Ays¡2¡n6ro, ó de c¡ctubre de
20t.1

tortíllos. Por lqs noches vor¡os fom¡l¡os de Tixtlo, sobre todo de ex olumnos, llegobon en sus
corros con ceno poro comportirlo con todos. Ero un momento ogrodoble porque en lo concho
nos iuntóbomos todos poro ploticor sobre nuestros hi¡os y comportir lo ceno. Teníomos lo
oportunidod de escoger, porque troíon dgdiferentes ontoi¡los. Estobon vorios horos hosto que
se ocobobo lo que koÍon o hosto que lle$oron los últ¡mos de lo noche.

Los reuniones de codo sóbodo fueron muy importontes porque ohí se iuntobon los
orgonizociones poro ver cómo nos ibonp opoyor. Ellos eron como el motor que nos dobo
fuerzo poro luchor. Con lo experiencio qufi tienen en lo orgonizoción de morchos y plontones
veíon qué occiones conveníon reolizor aéo ,"rono. Desde entonces cosi no desconsomos,
porque empezomos o solir o vorios lrgo,"§y muchos lo hocíomos desde los 5 de lo moñono.
A eso horo teníomos que estor en el potio fu lo 

"..r"lo 
poro subirnos o los outobuses. Fue ton

diverso lo presencio de orgonizociones qrü no, visitoron en lo Normol, y los que enkoron en
contocto por los redes, que desde el mes be octubre se pudieron coordinor poro reolizor lo
que ellos llomon los occiones globoles. No sbíomos mucl-ro de esto, pero después entendimos
que los protestos que se hocíon se reolizobon en otros estodos y tombién en otros poíses. Con
el tiempo nos hemos dodo cuento que lo lucho por nuestros 43 hiios es uno lucho que nos
ho hermonodo porque eso es lo que sentimds, que gente de todos lodos ve o nuestros hiios
como sus hi¡os. Los compoñeros y compoñeros que solieron o otros poíses se dleron cuentq
que en verdod hoy mucho sol¡doridod y coroie por lo que nos posó, y en sus poíses se estón
orgonizondo PoIo presionor o los gobiernos poio que le digon o Peño Nleto que nos entregue
o'huéstros hi¡os.

I

:,¡e¡ig¡itguniones mostroron el gron interés poro hocer un koboio mós omplio con vorios de
lq§]:,.9.0.?Fociones del poÍs, con el fin de creor uno red de opoyo gronde poro iodos nosotros
9!9 §feinos hiios osesinodos, lesionodos y desporecidos. De este esfuerzo colectivo noció
: tt --' -1,7-\ -
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lo Asombleo Nocionol populor (ANP), corno porte de uno decisión político conformodo por

múlt¡ples orgonizociones procedentes de vorios estodos de lo repúblico, entre los que destocon

lo CNTE, el Stndicoto de Telefonistos, el Frente Populor de lo Cludod de México, lo Unión de

Troboiodores de México, lo Coord¡nodoro Nocionol Estudiontil, entre muchos otros.

Lo ANP siempre ho sido respetuoso de lo que hocemos, sobre todo de lo lucho que estomos

dondo con el gobierno poro que busquen o nueskos hl¡os. Algunos podres vemos imporionte

de que se tengon reuniones no sólo con los titulores de hs dependencios sino tombién con los

mondos medios, como con lo gendorrnerío, porque lenemos que obligorlos o que busquen o

nueslros hi¡os. Si descuidomos esto porte y sólo nos concenkomos en los movilizociones el lemo

de lo búsquedo con vido de nuestros hi¡os se vo deiondo de lodo y sólo cuondo llegomos o

reunirnos con Osorio Chong presionomos poro que impulsen lo bÚsquedo. Esto no funciono

porque poson semcnos y o veces hosto mós de un mes poro kotor este osunto que poro mí no

puede deiorse de obordor ningÚn dío.

Por eso eS muy importonte co4Jor con estos orgonizociones porque Son como los boses

que nos permiten ovonzor en nuestro lucho. Lo que es lo ANP y lo plotoformo por Ayotzinopo

l"ron logrodo que codo 2ó tengomos mucho coberturo y que los occiones globoles continÚen

reolizóndose en vorios poíses. Codo mes que poso poro nosotros es de mós dolor y

desesperoción. Quisiéromos que no llegoro ese dío porque se prolongo mós nuestro ogonío,

sin emborgo ol ver cómo lo gente se reúne en lo Normol y en SERAPAZ poro ploneor los

occiones y poro dorle moyor significodo o los protestos sentimos mós fuerzo en nuestros pies,

mós energío poro seguir luchondo y muchos gonos poro peleor contro todos los obstóculos

que nos lÁpiden dor con nuestros hl¡os. Con eslos orgonizociones sentimos que vomos sobre

rieles porque nos permiten ovonzor con lo fuerzo de lo genle que estó interocluondo en todo

momento y porticipondo de diferente monero'

¿
l'[OCmt]i',{Í,t ri¡
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Codo dío vemos gue surgen muchos ideos y proyectos con lo noble intención de hocer mós
visible nuestro demondo. Eso nos oyudo mucho porque nosotros nunco vomos o poder hocerlo.
rcdos los iniciotivos son bienvenidos porque osí vomos enlozondo los luchos, vomos hociendo
mós gronde nuestro couso y solo de esto formo vomos cercondo ol gobierno que quiere
imponer su verdod histórico con lo oyudo de lo televisión. Sigue ignorondo todo el movimiento
que ho crecido olrededor de nueskos hi¡os y que no se vo o poror hosto que oporezcon.

VII. LOS Il'lTOüBLES

Desde los primeros díos que íbomos o lguolo lo que hicimos fue visitor los córceles, los
seporos de los policíos, los hospitoles, Ios clínicos, lo cruz roio y el SEMEFO, poro ver si
en esos lugores no se encontrobo olguno de nuesiros hiios. Ninguno de los encorgodos nos
negó lo enlrodo y vorios de ellos nos dieron informes y nos enseñoron sus regisiros, poro que
checóromos los nombres de lo gente que ohí hobío estodo. Esto no ho sido posible con el
Eiército' En todo momento se ho negodo o otendernos, mós bien se hon moslrodo ogresivos
con nosotros' Por eso en vorios ocosiones nos hemos orgonizodo poro protestor y poro exigir
que nos deien enlror. Como podres tenernos derecho o sober y o uerifi.or si dentro de los
cuorteles militores se encuentron nuestros hi¡os. No estomos pidiendo otro coso mós que nos
permiton entror y revisor sus instolociones;: porque hon osumido uno posturo cerrodo, de no
informor nodo, ni permitir que olguien entre ol Botollón ni que los enlrevisten. Esto no puede ser
posible cuondo todos los outoridodes tienen que rendir cuenlos, móxime cuondo estuvieron
presentes en los hechos del 2ó de septiernbre.

. 
Los mismos expertos delGrupo lnterdisciplinorio de Expertos lndependientes [GlEl] hon estodo

::lltl:?dt 
ol gobierno f:9".1 que les oBt«rricen entrev¡sror o los militores que poriiciporon en

el despliegue militor del26. Nosotros sorhos testigos de cómo el gobierno comb¡ó Ce posturo.

Prcleslct ,le fctmiiios de Avctzinop:o lrenre
<ti 27" B¿tollón \je lnirl.ltet¡(.t.:ei t¡+rcitc
ñe--\icrjflr), lgvaia. Guerr e.rc. enero,
2Ai 5



'i.I

,i,

Como podres ocordomos en un primer momento con el licenciodo Mirondo que se ibo o

permitir lo entrodo ol cuortel de lguolo con lo cond¡ción de que fuero uno comisión pequeño

de popós y que no se hiciero pJbli.o o los medios. Así quedomos, solo foltó ver lo fecho'

posteriormente se ploticó con el secrelorio de Gobernoción y tombién oceptó en los mlsmos

términos. Ahí nos di¡o que tombién estorío personor de ro comisión Nocionol de Derechos

Humonos. Nosotros vimos que estobo bien, poro que hubiero Personos que dieron fe de lo

que se ibo o revisor.

Todo combió cuondo los grondes empresorios empezoron o decir o lo prenso que ero un

error que el gobierno permittáro lo entrodo de los podres o los cuorteles porque se vulnerobo

lo imogen de lo institución. Creemos que lo determinonte fue el molesior que hubo entre los

iefes militores, porque sentíon que el gobierno lOs estobo deiondo solos y que no solío o

defenderlos. Desde que fuimos ol botollón de tguolo o mediodos de diciembre se remorcó

lo posturo hermético del gobierno, osí ho sido lo lónico en todo lo que vo del 2015' El

Secrerorio de ro Defenso ñocionol y el de lo Morino hon cerrodo filos con el Presidente.

Ahoro son los personoies inseporobles que,respoldon todos sus iniciotivos relocionodos con

los reformos estructuroles.

Ptoiesia ie íi-:,,lilics de ,Av,rt:ino¡;c írenfe

<.¡i ,',/" E:¡toli(:,ti ¡lc h,i<¡nleú;t :.!el l¡ét,.:ihi

nraxr(ton(, l,¿ucrlu. t-.)tir,'rtt:t¿. :l'ila. 2()I !

No nos sorprende que el mismo gobierno hoyo octuodo de formo porecido con los expertos

independientes; primero les di¡o que estobon onolizondo lo posibil¡dod de que entrevistoron

o los militores, después di¡eron que ese temo no esiobo contemplodo en el convenio, tombién

comenloron que no se podío porque no eron los outoridodes competentes y por Último de formo

tromposo dl¡eron que no, porque ol finol de cuentos o los expertos y expertos no les permitiríon

que directomente le h¡cieron los preguntos o los militores, sino por vío de lo Procurodurío

Generol de lo RePúblico.

poro nosotros es uno molo señol de que el gobierno no quiero investigor ol eiército, quiere

decir que se montiene intocoble ese pocto de impunidod, eso leoltod instiiucioqoJque significo
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encubrir o los violodores de derechos humonos o combio de que def¡endon ol presidenie y
su proyecto económico. Como popós no nos vomos o consor de denuncior estos occiones
delincuencioles del eiército y no vomos o permitir que no se le investigue. En México y en el
mundo sobemos que los osesinotos y los desoporiciones de nuestros hiios tienen mucho que
ver los policíos, los militores, lo morino y los outoridodes civiles de los tres niveles de gobierno,
porque son porte de lo dellncuencio, porque tienen intereses económicos que eslón ligodos con
el crimen' Son los "Aborco" que estón en el poder en todos los niveles y que no permiten que
se sepo lo verdod, mucho rTrenos que oporezcon con vido nuesrros hi¡os.
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Esta no es nueslro vido, nuestro vido es

troboiar en el campo poro dorle de comer

o nuesfros hi¡os e hi¡os, pora sal¡r odelante,

paro que puedon esludior como su podre

y modre no pudieron hocerlo;somos

compesinos y comPesinos, pero eso no

significo que de¡oremos de luchar hosto que

encontremo.s o /os 43 muchochos'
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r. TNTRoDUC0ÓN

A Ayotzinopo todos y todos llegomos torde: lo prenso, el ocompoñomiento nocionol e

inlernocionol, los morchos, los investigociones, los derechos humonos, los orgonizoc¡ones

socioles. Del gobierno ni se digo, ounque quisieron hocernos creer que en reolidod hobíon

llegodo ontes que cuolquiero poro orreglor el tinglodo; logroron todo lo controrio'

Algunos voces oislodos en el mundo se monifestoron ofuero de los emboiodos y consulodos

en el morco de lo conmemoroción de lo mosocre del 2 de octubre de l9ó8, pero no fue sino

hosto el 4 de octubre, ocho díos después del osesinoto de tres normolistos y desoporición de

los 43, cuondo volleoron los reflectores del mundo, con el onuncio del hollozgo de seis fosos

clondestinos en pueblo Vie¡o y Lomo Bonito, con 2B cuerpos depositodos en ellos. NingÚn

cuerpo pertenecío o los normolistos, pero los focos se prendieron.

A portir de ese momenio los ocontecimientos se vinieron en coscodo. Lo indignoción recorrió

los colles de rodo México y de inmedioto brincó los fronteros. Nodie lo dudó. Ayotzinopo

representó y represento un ontes y un después en lo historio del México que conocíomos' Así

como los otros muchos dolores que peson sobre el México de obolo, el 26 de septiembre

de 20'l4 es ohoro uno huello imborroble que olimento nuestro robio colectivo y determino

colendorio y geogrofío de nuestros occiones.

Lo exigencio de presentoción con vido de los 43 futuros moestros ruroles empezó o recorrer

borrios y pueblos de muchos portes del mundo. El símbolo de los 43 mesoboncos vocíos se

reproduio en cientos de escuelos y universidodes. En todos portes empezomos o.esperorlos.

,¡No estón sol@s. Su dolor es nuestro dolor. Nuesko es tombién su digno robiol", fue uno

de los consignos que cimbroron desde los grondes ovenidos hosto los borrios mÓs oportodos,

cienios de miles de personos hicieron suyo el dolor que hoy es Ayotzinopo. Prolestos que

surgieron de monero espontóneo, colectivos que se conformoron en los puertos de los emboiodos

y án.ulodos, ol pie de uno bondero monchodo de songre, con lo foto de un desoporecido

entre los monosy un grito ordiendo en lo gorgonto, "Vivos los llevoron, vivos los queremos".

Los podres y los modres de los normolistos y sus compoñeros se pusieron o lo cobezo de

los protestos. Todos se podíon consor de lo búsquedo, menos ellos y ellos. Su dolor encontró

cobi¡o en sus espeios del ploneto, en los fomilios que, como ellos, hon perdldo un hi¡o, en los

estudiontes, en los moestros, en los troboiodores, en los indígenos, en los compesinos, en los

muchos oboios que en el mundo huy. Empezoron o cominor construyendo uno pequeño fomilío,

se dividieron troboios y lugores de búsquedo, conformoron comisiones y, cloros en su dolor,

eligieron como ol¡odos o los y los que nodo tienen'
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II. IA INTEGRAOÓI{ Y REAOI\/AOÓ¡{ DE REDES DE SOLIDARIDAD II'ITERI.IAOOI{AL

Lo indignoción colectivo que orroigó en nuestros conciencios comenzó o tomor formo. De
monero cosi noturol comenzoron o reoclivorse redes de solidoridod inlernocionol que yo se
hobíon orticulodo en opoyo de otros dolores. Desde los redes de opoyo y solidoridod con
el movimiento sondinisto en Nicóroguo surgidos en Europo en lo décodo de los oños ZO,
los redes de opoyo zopotistos conformodos o portir de 

.l994 
después de lo irrupción del

Elército Zopotisto de Liberoción Nocionol (EZLN) en Chiopos; hosto el movimiento #yoSoyl 32
internocionol surgido frente o lo imposición o trovés de lo televisión de peño Nieto como
presidenle de México, todxs empezoron o ser Ayotzinopo.

De lo mismo monero, redes y plotoformos comenzoron o surgir en opoyo o lo demondo
de presentoción con vido de nuestros 43 desoporecidos. Estos ploioformos octuoron con
determinoción, creotividod e iniciotivo, reforzoron los convocotorios y movilizociones reolizodos
por los podres y modres de fom¡lio de Ayotzinopo, focilitoron cuestiones logísticos en los
morchgrgultltudinorios e hicieron de los redes socioles en internet uno de los herromientos mós
imffiJq§\es,¡

-. ..".1¡^
pilolle§.de coordinoción, difusión y convocotorio. r
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Lo que en oños posodos hobío sucedido en lugores como Egipto, TÚnez o Grecio,

estobo posondo en México, colectivos, orgonizociones, borrios, colonios y personos

comunicodos en tiempo reol, movilizodos e indignodos, descubrieron y pusieron en próctico

su copocidod de tronsformoción. Primero nos enconkomos en #TodosSomosAyotzinopo

después en #UnoLuzporAyotzinopo, ohoro, en el finol que oÚn no llego, nos encontromos en lo

#AcciónGlobol PorAyotzi nopo, poso ndo por el #YoMeConse y # F ueEl Estodo. 2

Lo que posó es que, de pronto, los redes que ontes eron solos en sus cousos, se encontroron

comportiendo lo mismo robio e indignoción. A todos y todos nos empezoron o foltor 43. Los

colectivos de ióvenes comenzoron o coordinorse con los colectivos mós experimeniodos, los

fonzines empezoron o co{und¡rse con los redes socioles en internet, los occiones directos de

los colectivos onoquistos comenzoron o llenorse de colores y poesío, el mitin político de los

sindicotos comenzó o incluir performonces o intervenciones ortísticos en sus progromos. Los redes

de migrontes comenzoron o reencontrorse como lo primero vez, estudiontes y troboiodores,

con popeles y sin popeles. En Loiinoomérico los movimientos por los desoporecidos duronte los

dictoduros comenzoron o osumir lo couso de los 43 de Ayoizinopo como si propio fuero; en

Colombio, Argentino, Guotemolo, El Solvodor y otros poíses se reoctivoron los movilizociones

exigiendo lo presentoción con vido de todxs lxs desoporecidxs.

Al menos tres generociones de octivistos se encontroron poro comportir sus formos y sus modos.

Hubo quienes echoron un empuión poro que esto ocurriero, el7 de octubre, un comunicodo

del Com¡té Clondestino Revolucionorio lndígeno - Comondoncio Generol del Eiérciio Zopotisto

de Liberoción Nocionol, llomó "o los compoñeros y compoñeros de los sexto en México y

el mundo o que se movilicen, según sus medios y modos, en opoyo o lo comunidod de lo

Escuelo Normol de Ayotzinopo, y por lo demondo de iusticio verdodero". De lo mismo monero

onunciobo uno movilizoción poro el B de octubre en Son Cristóbol de los Cosos, Chiopos.i'

De esto monero comenzoron o surgir iniciotivos de movilizociones tronsfronterizos, codo vez

con mós intención de hocer de lo demondo de presentoción con vido, uno exigencio globol'

Los nolicios en México sobre lo contidod de movilizociones que surgíon o nivel internocionol

generó un impocto muy imporlonfe en el ónimo de los podres y modres de fom¡lio, quienes se

sintieron reolmente ocompoñodos, "seguiremos en lo lucho como emPezomos: firmes. Y con el

opoyo de lodos ustedes llegoremos hosto el finol", ofirmoron en vorios eventos.a
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Los grondes periódicos de "incidencio internocionol" retomoron torde lo informoción sobre
lo desoporición forzodo de los estudionies de Ayotzinopo, hosto no ver los movilizociones
mosivos en diferentes porles del mundo comenzoron o publicor informoción ol respecto.s Los
primeros registros dieron cuento de que el B de octubre se reolizoron protestos en ol menos2l ciudodes de I5 poísesó, el 22 de octubre en ol menos 50 ciudodes de México y 20
ciudodes en otros portes del mundo/. Los convocotorios globoles insislíon "porque es con robio
y rebeldío, y no con resignoción y conformismo, como oboio nos dolemos,,.s

El 2l de octubre lo Revisto Globol Desinformémonos y el Centro de Derechos Humonos de lq
Montoño Tlochinollon emitieron lo convocoiorio "Comporte tu foto #Ayotzinoposomosr)dxs,,e,
o lo cuol respondieron mós de 300 coleciivos, orgonizociones, pueblos e individuos de todo
el mundo, quienes envioron fotos de los occiones reolizodos por lo presentoción dé los 43.
Uno selección de los foros recibidos se expuso en lo Normol Rurol de Ayotzinopo o poriir del'I 

de noviembre de 2o14, "Todos los fotogrofíos que mondoron nos don fuerzo poro seguir

iJ- ")
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odelonte", expreso lo modre de uno de los 43 normolistos desoporecidos por lo Policío de

lguolo, ol recorrer el tendedero con imógenes de lo sol¡doridod expresodo en diversos poíses

de los cinco continentes del mundo. "Nos sentimos muy ogrodecidos por el opoyo que lo gente

nos brindo en estos momentos de ongustio y dolor", indico otro fomilior que en oquel entonces

llevobo 40 díos en espero de sober el poroflero de su hi¡o'r0

Mós llomodos o lo occión internocionolsurgieron, como lo iniciotivo del fotógrofo orgent¡no

Morcelo Brodsky quien iunto con Tlochinóllon y 43 orgonizociones mós convocoron o uno

Acción Visuol lnternocionol por Ayotzinopq, lo cuol rec¡bió fotogrofíos de ol menos 1 ó poíses en

ires continentesr. Así como estos hubo @nvocotorios poro mÚsicos, poetos, ortisios plósticos,

periodistos, teotreros, etc., Ayotzinopo §e convirtió de lo noche o lo moñono en motivo de

reivindicoción y expresión culturol. i
t

III. LAS MRA\/ANAS I\IACIONALES T dITNI,INCIONALES

-j

El proceso de integroción y reoctivod¡ón de redes de solidor¡dod nocionoles e internocionqles

en opoyo o los podres y modres de lol43 estudiontes desoporecidos de Ayotzinopo, permitió

llevor o cobo brigodeos informotivos ei prócticomente todos los regiones del territorio mexicono

y en mós de uno veinteno de poíses drededor del mundo'
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Enke el 11 y 20 de noviembre de 2014, se reolizó lo primero brigodo nocionol por
lo presentoción con vido de los 43 normol¡stos de Ayotzinopo.,2 Podres y modres de los
estudiontes desoporecidos y osesinodos de Ayolzinopo conformoron tres grupos poro recorrer
ires diferentes rutos, codo uno denominodo con el nombre de uno de los estudiontes coídos el
26 de septiembre

Lo corovono ol Norte 'Julio Césor Mondrogón Fontes" recorrió los estodos de Chihuohuo,
Durongo, Zocotecos, Jolisco y Michoocón. Lo corovono ol sur "Doniel Solís Gollordo' recorrió
Chiopos, Ooxoco, Morelos y Tloxcolo. Lo corovono por Guerrero "Julio Césor Romíiez
Novo" recorrió diferentes municipios del esfodo, Tlopo, Son Luis Acotlón, Ayutlo, Tecoonopo,
Zihuotoneio, Aioyoc y Acopulco. En todos los regiones, podres y modres de los 43 fueron
recibidos con el obrozo coluroso de uno sociedod,horlo de tonto dolor.
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Los lres corovonos confluyeron el 20 de noviernbre en lo ciudod de México poro reolizor
uno movilizoción s¡mbólico en el morco del oniversorio de lo Revolución mexicono, esto
movilizoción, odemós de contor con réplicos en vorios portes del mundo, provocó que el octo
ofic¡ol Poro conmemoror el oniversorio de lo Revolución mexicono, fuero concelodo.r3

¡l'lodres y p<'rCres de fcmilic dt¡torie el l er
Fesfl,".r:l Mund¡olde /o.s Pesl,.¡enc,c¡s y- los
f:e bel ciío s. Son f ronclsco X¡;ch i cua u ll o.
ciiciembre. 201,1

Entre el 2l de d¡c¡embre de 20.l$ y d 3 de enero de 2015, podres y modres de fomil¡o
de Ayotzinopo fueron invitodos por,Ét EZLN o porticipor duronte el ler Festivol Mund¡ol de
los Resistencios y los Rebeldíos cor#o el copitolismo 'Donde los de orribo destruyen, los de
oboio reconstruimos", convocodo p$r el Congreso Nocionol lndígeno (CNll Recorrieron vorios
comunidodes integrontes del CNI poro enconkorse con pueblorlr" ," orgonizon en defenso
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de lo vido y el territorio. Tuvieron comporticiones en Xochicuoutlo, Amilcingo, lzlopolopo,

Monclovo, oventic y el ClDECl. Antes de concluir los octividodes de esle festivol mund¡ol de

los resistencios y los rebeldíos, los podres y modres de Ayotzinopo sostuvieron uno reunión

con odherentes internocionoles o lo Sexto Decloroción de lo Selvo Locondono, con quienes se

ocordó lo reolizoción de recorridos por diferentes ciudodes de Europo y el cono sur de Américo

Lotino duronte los primeros meses de 20.15'

Hobíon sido muchos los invitociones que podres y modres de Ayotzinopo recibieron poro

hocer recorridos por vorios poíses del mundo, sin emborgo hobÍo sido difícil concretorlo, hosto

que entre el I 5 de morzo y el27 de obril uno comisión de podres y modres de los 43 reoliz1

un recorrido por Estodos Unldos, el cuol se div¡d¡ó en tres rutos que recorrieron los regiones

Pocífico, Centro y Atlóntico, reolizondo octividodes en cerco de 50 ciudodes'ra

Co/eciivcs rcciben o /c c¿'nii:ic¡n
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El segundo recorrido internocionol rebllzodo por Ayotzinopo fue en Conodó enire el 12 de

obril y el 2 de moyo. Reol¡zoron distintos octividodes informotivos, conferencios y reuniones

con legislodores, esludiontes, ocodémicos, sindicotos, y orgonizociones no gubernomentoles

en Columbio Britónico, Guebec y Ontoriors. Al f¡nol de lo giro Hildo Legideño Vorgos, modre

deJorge Antonio Tizopo Legideño desdporecido de Ayotzinopo, Jorge Luis Clemente Bqlbueno

integronte del comité estudiontil de Ayotzinopo y el obogodo de Tloch¡nollon lsidoro Vicorio

ngrilor. testificoron frenie ol Subcomifé de Derechos Humonos del Porlomento conodiense

en Ottowo. Duronte el recorrido de Ayotzinopo por Conodó, lo Asombleo Nocionol de lo

provincio de Guebec y legislodores de todos los portidos representodos oproboron uno moción

por unonimidod donde expreson su preocupoción por los estudiontes y sus fomilios y llomon

ol gobierno mexicono o hocer uno investigoción "completo y konsporente" sobre el coso.ró
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Enke el 17 de obril y el l9 de moyose reol¡zó lo #EuroCorovono43, Don Eleucodio
Ortego Corlos, podre de Mouricio Orlego Volerio desoporecido de Ayotzinopo, Omor
Gorcío estudionte de Ayotzinopo sobreviviente ol 26 de sepliembre y Romón Hernóndez
Rivos defensor de derechos humonos integronte de Tloch¡nollon, recorrieron l9 ciudodes
de Noruego, Suecio, Finlondio, Alemonio, Austrio, ltol¡o, Suizo, Froncio, el Estqdo Espoñol,
Cotolunyo, Bélgico, Poíses Boios e lngloterro.rz

Duronte el recorrido por Europo, lo comisión #EuroCorovono43 de Ayotzinopo se enconkó
con colectivos, orgonizociones y movimientos socioles que decidieron há.", suyo el dolor y lo
digno robio de los podres y modres de fomil¡o. "Nos identificomos con los luchos de obo¡o en
el mundo. Uno de los cosos que tenemos en eomún es que tonto en Porís como en Guerrero,
somos víctimos lo brutolidod policioco", di¡o o Desinformémonos, desde lrolio, Omor Gorcío.
"Nosotros venimos o Europo o reunirnos .on¡io, de oboio, con personos que son copoces de
sensibilizorse por uno couso, con gente con $orozón, con humonidod,'.

Los de orribo noentienden. Los omigos Sl poder especulon de dónde sole el dinero poro
los vioies, quiénes finoncion los posoies dE'tres personos en Europo, de los brigodos por
Norteomérico y del recorrido por el sur del'góntinentere. Los comidos colectivos, És r¡fos, lo
vento de produclos, lo cooperoción voluntorifi ." solen de sus esquemos. No les cobe en lo
cobezo, tompoco, lo orgonizoción interplonetorio de uno solidor¡dod que empezó con los
zopotistos hoce yo mós de 20 oños. 

r

"sobemos que no lo tenemos fócil, pero fcuóndo fue fócil? Desde el principio estomos o
confrocorriente. Debe quedor cloro que lo #EuroCorovono43 no recorrió lo Unión Europeo o
fuetzo de lloriqueos y de dor lóstimo. lguol que en México y como desde el principio, hemos
levon'rqdp,,lo frente con dignidod y coroie. El comprom¡so áe los personos oquí es respoldor
nuegii§ IV.hg", recolcó Omor duronte el recorrido.
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Entre el I ó de moyo y el 12de iunio se reolizó lo Corovono Sudomérico 43, lo cuol recorrió

diversos ciudodes de Argentino, Uruguoy y Brosilre. Don Morio Césor Gonzólezy su esPoso

Hildo Hern óndez, popó y momó de Césor Monuel Gonzólez Hernóndez desoporecido

de Ayotzinopo; Doño Htldo Legideño Vorgos, modre de Jorge Antonio Tizopo Legideño

desoporecido de Ayotzinopo, y Froncisco Sónchez, estudlonte de Ayotzinopo sobreviviente

ol Z6de septiembre, se encontroron, entre otros colectivos y orgonizociones, con los Modres

de plozo 25 de moyo en Rosorio, donde les comportieron que "openos sucedldos los

hechos del 2ó de sepiiembre en lguolo, fuimos muchos los que en Rosorio posomos de lo

indignoción o lo bronco, de lo bronco ol dolor y del dolor o lo occión. Volvieron dolores

posodos y presentes, se obrieron llogos, se cerroron puños, se humedecieron oios. No

importó quién ni cuóntos, supimos que debíomos honror el pedido que hoce oños codo uno

o su monero iuró: NUNCA MÁS.'

Doñct ililda Hernóndez. Don Nlaric

Gon:óiez. man)e \,: pcpá de Cesor Monuel
()o,t zt.:,iez iie t t t <i n. ii:, z. t ¡ ¡, t' r:l',<s t,. ¡',,)r¡ í::

hal:il*¡! rcr,,j,-r J+ 1,.'s i,.,,l,ts ¡urilc c 1c.;

A.lcriire.s cle P[qzc 2i ,Je ,\'1¿rt c de É]oscr¡lc.

Ar.jenli;¿¡. ) i ¡¡¿ ¡1r1",,^. l:' !."'

Los modres de ióvenes osesinodos en operotivos policiocos y mil¡tores en los fovelos de

Sóo Poulo comportieron "Nosolros como Modres de Moyo2r', qr" perdimos o nuestros hiios

osesinodos por lo policío y el eiército-de Brosil, nos solidorizomos con los podres y modres

de los 43 estudiontes de Ayotzinopo, porque somos nosotros, los pobres, quienes sosienemos

un enfrentomiento directo con el terrorismo de Estodo, porque no oceptomos mós que esio seo

uno cotidionidod".

r:t l,i

<*t
l!=
1l-
u i--1

J.

>(

):-1;r-¡ 1;,.;1-1.1-:¡; 1' :r,:;'

-.1,..1;i 'r,]i;ii,, i,,r'. il,:i. .'

. r(l:'l'r-ll.a1.:r, '::,i 
j..' .l j i. :

i.i i).'l':, .': ::.-: ii '::jl

' ' :,

;;,..,¡1..,¡ 11 
-; '',., '"' ,: ' . . .. ,

'. ...:i,;rCl, :: .li..r .i;r"'li,:

,. _) : )l a.:

il.:;,r.i..,.;a .'ll ;1.,1 t.,;,,

,;,,1.,,'j¡ i,-t:, !:::,r1,:.jil,,:,

!r'r:i :iil '.; ::. ) :;1.-:l ,r:;t,

i:1,.;,,, rr t:..,,,,,',1,.,''.t

¡ | .i1:i';.".i .,'1¡:¡11i:rl

)t:t /



"ffi[
\¿L

Hiídú Leg¡deña, rnamri de lorge
Aníonic: Tizctpa Legideño, Latavona 43
'iudon,eticct. nat¡o 2) 1.5.

214
,.*:
'!*41 *

--.: \lL*, .:a-
h-§

*
Eri§_
'; c;

E-
@:

C
r::

En Montevideo los y los ióvenes concluyeron "Hoy Ayotzinopo nos miro o lo coro y nos

grito que no los olvidemos, que debe llegor el dío de lo verdod y lo iusticio". En Buenos Aires,

frente o lo emboiodo Doño Hildo diio: "Estomos oquí enfrente de lo Emboiodo poro ex¡gir lo
presentoción con vido de nueslros hi¡os porque sobemos muy bien que fue el gobierno quien

se llevó o nuestros hl¡os. Fue lo policío en complicidod con los mil¡tores".

Don Morio popó de Césor Monuel comentó con determinoción "si poro enconkorlos
tenemos que ir ol cielo, vomos ol cielo. Si ienemos que ir ol infierno, vomos o ir ol infierno"

Duronie el octo de clousuro de lo Corovono 43 Sudomérico en Río de Joneiro, Froncisco,

estudionie de Ayotzinopo convocó o seguir orgonizodos en exígencio de iusticio verdodero,
"Sigon pidlendo iusticio por los crímenes de Estodo en México, sigon pidiendo lo presentoción

con vido de nuestros 43 hermonos, sigon pidiendo iusticio por nuestros compoñeros osesinodos.

Lotinoomérico tiene que ocobor con el terrorismo de Esiodo."2r

Hoy otros recorridos muy oboio que no son nocionoles, tompoco internocionoles, sino

intergolócticos, estos suceden en el A/éxico de oboio, donde tombién hoy uno Cqrovono,
silencioso, o poso lento, pero firme..,Desde morzo de 2Ol5 uno comisión de modres y
podres de fom¡l¡o de nuestros coídos;y desoporecidos de Ayotzinopo comino los pueblos y
comunidodes que integron el Congréso Nocionol lndígeno. Son kes regiones los que hosto

ohoro se hon cominodo.

D-qronle morzo en occidenle se registroron comporticiones de los podres y modres de
fom¡lio:dáAyolzinopo con los pueblos Coco de Mezcolo, Nohuos en Tuxpon y Ayotitilón,
en J¡t1sio, ;Nohuos en Zocuolpon, Colimo, osí como Nohuos y purépechos en Sonto
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Morío Ostulo y Cherón, Michoocón, osí como con pueblos W¡xórikos en Son Sebostión

Teponohuoxtlon, donde conocieron lo orgonizóción de los pueblos en defenso de sus

bosques y ployos, por su seguridod comunitorio frente o lo violencio de Eslodo, contro el

despoio y privotizoción del oguo.

En lo región suresle entre el 1ay 28 de junio de 2015 se regiskoron comporticiones con

los pueblos Nohuos, Binnizó, Chotinos, Tzeltoles, Tzotziles y Moyos de Ooxoco, Chiopos,

Yucotón, Compeche y Verocruz, donde los pueblos se orgonizon y resisten contro el despoio

de sus tierros concesionodos por el Estodo mexicono o empresos mineros, y contio el decreto

de óreos noturoles protegidos, utilizodos como disfroz del despoio. Pero donde conocieron

tomb¡én lo construcción de lo outonomío en comunidodes zopotistos.

En lo región centro-sur, se regislroron encuentros entre el I 9 de iulio y el 3 de ogosto de 201 5

con los pueblos Otomí- Ñotho de Son Froncisco Xochicuoutlo, donde se orgonizon y resislen

L).;no Berlh¡,- ÍVcvc¡. mcmó d*.tuiic>
,.--esar ñ.a»¡rez lJcrvc durcrnle ¿11 ¡¿¡¿¡¡1¡ir:'

cor¡ ei Cc:nole.;c i'1.¡clcn.rl lndíqeno.
Son Fror,cisco Xcclttcuaorio. Tettitüta
¡.-:iorní - l.lc;lho. foro; Doniel Varqrss .; 'O
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k:s estudictnte: or,sen/es de Atotzinopct
luvietcn ,-ut luqar ert el oníve¡sotio del
'olzamrcnlo ziipot¡sia. 3l de díciembre
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ol despoio de tierros poro lo construcción de uno corretero22. Se registroron comporticiones
tombién en los pueblos Nohuos de Pueblo, D¡strtto Federol, Morelos, Triquis y ñuusovi de
Coxoco, osí como con los pueblos Nohuos en Temolocotzingo y los pueblos ñomndoo de
Sul¡oo', en Lo Montoño y Costo Chico de Guerrero. Doño Bertho Novo, momó delulio Césor
Romírez Novo estudionte osesinodo en lguolo, Guerrero el 26 de septiembre de 2014,
odemós de informor pueblo por pueblo sobre lo desoporición y osesinoto de los estudiontes
de Ayotzinopo, impulsó lo orgonizoción de los pueblos y comunidodes: "No tengon miedo,
porque eso es lo que quieren los gobiernos, que les tengomos miedo, ... osí como ustedes
defienden sus tierros, nosolros buscomos o nuestros hi¡os, osí como ustedes no nos deion solos,
nosotros tompoco los vomos o deior solos."

ru. U M$ÁFORA DEL TORMÓII Y LO OUE STGUE

Cuenton que en muchos lodos lo pregunto es lo mismo ¿y cómo podemos opoyor? Alguien
en un octo duronle uno de los recorridos nocionoles, internocionoles o intergolócticos, explicó:
"Ayotzinopo es como un corozón que irrodio luz, esperonzo. El corozón necesito songre,
Íverzo poro seguir lotiendo. El corozón tomb¡én necesito costillos, uno coio torócico poro
protegerse del mol que omenozo con opogor lo luz que hoy es Ayotzinopo. pero tomb¡én el
corozón necesito onlicuerpos, guerreros y guerreros que oyuden o deb¡litor el virus que intento
opogor lo luz que seguiró siendo Ayoizinopo. Ustedes decidon, ¿son songre del corozón,
coslillos o on[icuerpos?"

"Que el movimiento de Ayotzinopo seo lo pesodillo de todos los gobiernos", dicen, desde
Córdobo, Argentino, los colectivos solidqr¡os que reciben o lo comitivo de Ayotzinopo, en lo
primero escolo de lo corovono por Sudomérico. Los podres de los normolistos, emocionodos,
señolon que se von "sobiendo que oquítómbién hoy corozones grondes que luchon". Les piden
que "no deien nunco de luchor contro lo iniuslicio, y cuondo encontremos o nuestros niños
vendremos con ellos o ogrodecerles todo lo que h¡cieron por nosotros".

Desde Porís nos cuenton que "el poso de lo #EuroCorovono43 fue un momento lleno
de esperonzo. Permiiió que los diferentes coleclivos, sindicotos, orgonizociones libertorios e
individuos que hosto entonces se hobíon sol¡dorizodo con Ayotzinopo unieron fuerzos, con lo
firmqgonviqc.ión de luchor desde oboio ¡ft b izquierdo, dondo fruio o lo que ohoro llomomos
Coodrqffide coleciivos Porís por Ayotzinopo. Pero no solomente. Lo visiio de lo delegoción
coniirp'.tS--S:qry se ovonzoro en lo orticuloción de luchos, o que se tendieron mós puentes
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entre los colectivos solidorios con los luchos de México y los diversos colectivos porisinos que

luchon conko lo violencio e impunidod policiol en Froncio, inscribiendo lo solidor¡dod con

Ayotzinopo en un conlexto mós omplio, el de lo represión que se vive en diferentes portes

del mundo: "desde Porís hosto México, lo policío osesino", como lo di¡o en lo morcho de lo

#EuroCorovono43 Amol Bentouns¡, ¡ntegronte del colectivo "Urgence, notre Police ossoss¡ne"

(Emergencio, nuesh'o pollcío osesino) y cuyo hermono fue osesinodo por un policío en 20l2

en los ofueros de Porís."

El Colectivo Morsello-Ayotzinopo dice que "de formo próctico, hemos oprendido lo ouio-

orgonizoción y outonomío poro hocerlos venir y recibirlos lo meior posible. Nos hemos

escuchodo y nuestro roblo, coroie y fuerzo se hon sentido refle¡odos en los suyos. De este lodo

estomos combofiendo ol mismo monstruo copitolisto y mortífero que no deio de ser violento

y nos ocecho en codo momento. Por el momento los lozos yo telidos siguen fortoleciéndose.

Muestro de ello hon sido los monifestociones de repudio o lo visito de EPN o Morsello, en

los que decenos de persono, 
"'ip,"roron 

med¡onte diferentes medios su rechozo ol mol

gobierno de Peño".'r3

Desde lo penínsulo ibérico nos cómporten "poro nueslro orgonizoción, lo CGT fConfederoción

Generol del Troboio], poder recibir en Europo o uno delegoción de Ayotzinopo duronte lo

primovero de 20.l5, ho sido un'honor y uno cotopulto poro refrendor nueslro compromiso

expreso con los luchos que oboio y o lo izquierdo obrozon el EZLN y el Congreso Nocionol

lndigeno en México, y en definitivo, en el mundo enlero. 'Por Gorontíos reoles de no repetición'.
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Ése fue el concepto que nos coló del mensoie que troio Ayotzinopo. Lo necesidod de construir
un Nosokos con el cuol conslgomos ocó oboio que iomós puedo volver o suceder unos hechos
comolosque el 27 desepiiembrede 2Ol4otroporon olos47 esfudiontesnormolistosyol
resto de compoñeros heridos en el brutol otoque que eierció el Estodo contro Ayotzinopo, como
símbolo de los mós de 23.000 desoporecid@s del poís.24

En otros lotitudes, Io dignidod y determinoción de los modres y podres de Ayotzinopo
"nos recordó el compromiso que tenemos con lo lucho poro consiruir un mundo donde
lo vido seo respetodo, osí como ellos hon globolizodo lo represión, nosotros debemos
globolizor lo resistencio"-

Es decir... Lo borborie y lo impunidod en México no puede ocultorse yo. Los versiones
oficioles son conkostodos, en vivo, por miles de personos que ocuden o osombleos y octividodes
en plozos pÚblicos, universidodes, borrios, conchos deportivos, okupos, comisoríos ogrorios,
teotros, etc. Lo violencio de Estodo estó siendo difundido en tiempo reol, y eso estó generondo
respuestos orgonizodos de porte de lo sociedod civil, pueblos y nociones.

Once meses. El comino es lorgo. Esto openos empiezo.
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I. INTRODU(OOr,|

"Lo inseguridod, lo folto de gorontíos ¡ndividuoles plosmodos en lo Constitución, lo

violociones de los derechos humonos, el osesinoto y secuestro de ciudodonos y octivistos

socioles, lo desoporición forzodo de estudiontes y lo fuerte penetroción del crimen orgonizodo

en el gobierno, policíos y Eiército porece uno reolidod inexistente poro los instituciones públicos,

poro los élites gobernontes y los propios portidos electoreros, que lo único que hon hecho hosto

ohoro es preocuporse por los próximos elecciones llomondo ol pueblo de México o porticipor

en ellos sin que se refleie uno verdodero democrocio"l. Así lo monifesloron los podres de

los 43 estudiontes de Ayotzinopo desporecidos en un documento entregodo ol Conseiero

Presidente del lnstituto Nocionol Electorol, en exigencio de lo conceloción de los elecciones

del T de iunio de 201 5

Los modres y podres de Ayotzinopo soben que mientros no se investigue y costigue o todos

los outoridodes responsobles de estos groves violociones de derechos humonos, y no existon

comb¡os de fondo que goronticen que políticos con vínculos con el crimen orgonizodo -como

José Luis Aborco, ex presidente municipol de lguolo- lleguen ol poder, los groves violociones o

derechos humonos y lo impunidod que impero en el poís no cesorón y el proceso electorol no

es suficiente poro solucionor lo crisis sociol y político que vive el poís, sino mós bíen como un

meconismo de reproducción de un sislemo de Estodo violento e impune.

De esto crisis, en el estodo de Guerrero, don cuento los mós de ó0 fosos clondestinos

locolizodos de octubre de 2014 o moyo de 20.l5 en lguolo, lo toso mós olto de homicidios

dolosos o nivel nocionol en 2014, e[ hecho de ocupor el tercer lugor en secuestros en 20142,

y que esto situoción hoyo presentodo un oumento preocuponte en 20,l53. Lo denuncio público

respecto del vínculo de ol menos 
'12 

olcoldes municipoles con lo delincuencio orgonizodo,

osí como lo represión y criminolizoción coniro movimientos socioles, octivistos y defensores

comunitorios'l, es uno reolidod que conocen de cerco los podres y modres de Ayotzinopo y
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orgonizoc¡ones soc¡oles del estodo, q.ue les llevó o conclu¡r que el comb¡o no estobo en uno

iornodo electorol que promelío ser més de lo mismo.

Lo exigencio de conceloción dd los elecciones fue comportido y respoldodo por el
mov¡miento populors que se gesó eniel estodo de Guerrero o poriir de lo desoporición de los
43 estudiontes normolistos de AyoQinopo, constituyéndose en Asombleo Noc¡onol populor
(ANP), lo cuol el 2l de diciembre {e 2014 se pronunc¡ó por lo conceloción y boícot o los
elecciones del Z de iunio de 201Sn¡hociendo un llomodo o lo pobloción o no votor.

Entre los primeros occiones 9ue "fuordO 
lo ANp fue instolor plontones en los Ayuntomientos

Municipoles, por ello o portir del 17 be octubre de 2014, el Movimiento Populor Guerrerensez
que hoce porte de lo ANP- instolól plontones en ol meno s 42 oyuntomientos de dist¡ntos
regiones del estodo, con el obiet¡vo dé creor órgonos de gobierno populor y colectivo medionte
Conseios Municipoles. Uno de los piimeros oyuntomientos ocupodos fue el de lo ciudod de
Tlopo de Comonfort, en lo región de b Montoño.

Duronte los meses que siguieron, ,é dieron distintos expresiones de desconlento sociol onte
un sistemo político sumomenle cuest¡ánodo por los oltos niveles de colusión con el crimen
orgonizodo e impunidod frente o grouá, violociones o derechos humonos. Diversos sectores de
Io sociedod civil del estodo de Guerrero expresoron su opoyo o los podres de los normolislos
de Ayoizinopo, condenondo lo político del Estodo mexicono de imponer un proceso electorol
con el uso de elementos policiocos-militores, que inicioron un oporotoso despliegue o principios
del mes de moyo, incrementondo lo mil¡torizoción de los espocios públicos en lo, municipios de
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Tlopo, Tixtlo, lguolo, Ayutlo, Chilopo, Chilponcingo, Acopulco, Coyuco de Cotolón y Ciudod

Altomirono, ciudodes que el gobierno consideró "focos roios" poro lo iornodo electorol.

AsÍ, el escenorio que se vislumbrobo no ero el de lo consolidoción de un régimen gorontisio

del pleno eiercicio del derecho ol voto como expresión de un sislemo democrótico, sino el de

uno que impone lo restricción de gorontíos de un sector omplio de lo sociedod civil, que se

hobío orgonizodo en un movimiento que cuestionobo el sistemo de portidos coludidos con

grupos criminoles y hobío llomodo o lo sociedod guerrereñse o..r'lo solir o votor. No obstonte,

ning,in portido políttco o condidoto y condidoto hizo referencio.,dlguno o los cousos estructuroles

deldescontento sociol; lo violencio generolizodo, lo colusión,'ib irpunidod, estuvieron fuero de

cuolquier discurso púbhco de los compoños electoroles. Pe el conlrorio, los imógenes de los

despliegues odicionoles de mós de dos mil elemento, d"".$ú",.os ontimotines estoiol y federol,

osí como de los Fuerzos Armodos en el estodo de Gueri.Éro, dleron cuento de lo mognitud en

lo regresión o los prócticos mós outoriiorios de uno den'Í-ocrocio de cosillos que se impuso con

violencio por encimo de conflictos socioles no resueltos,, Con esto, los gobiernos estotol y federol

buscoron o todo costo restringir y reprimir los distintos.expresiones de descontento sociol.

Por nuestro porie, Tlochlnollon odvirtió que los'riesgos de esto violencio electorol que

se vislumbrobon no se encontrobon en los grupos del movimiento sociol que deioron cloro

su posición frente o los propuestos portidistos, sino en los grupos vinculodos o los portidos

políticos que utilizondo lo violencio osegurorígn lo reolizoción de los elecciones en lo

opuesto por gonor el poder. Sin emborgo, el riesgo moyor - o mediono plozo - es lo

consolidoción de lo reloción enlre los instituciones de gobierno y el crimen orgonizodo en

los distintos municipios del estodo, como el de Aborco en lguolo, ese que los modres y

podres de los estudiontes desoporecidos de Ayotzinopo hon venido denunciondo desde

el 27 de septiembre del 2014. Esie riesgo es codo vez mós tongible poro lo sociedod

guerrerense deb¡do o que los ouioridodes se niegon o invesiigor los relociones enlre esos
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grupos criminoles con los mós oltos esferos del gobierno estolol y federol, osí como con los
disl¡ntos fuerzos de seguridod, incluidos el Ejército, y combotir los cousos estructuroles de lo
colusión y lo violencio generolizodo que ofecto o lo pobloción.

I¡n sólo horos ontes de que se llevoron o cobo los elecciones, TlochinoJlon denunciobo que
en Guerrero se estobo reeditondo uno etopo que creíomos superodo, cuondo lo víolencio ero
lo que corocterizobo los procesos electoroles; cuondo lo policío y el Elército se poropetobon
en los municipios donde ero fuerte el movimiento opositor ol portido ofic¡ol poro reprimir o
lo pobloción y ccollor o sus líderes metiéndolos o lo córcel. Se polpobo los visos de uno
regresión outoritorio, de un retorno o los tiempos de lo persecución y oniquilomiento de los
odversorios. Lo militorizoción del estodo se percibío como lo omenozo mós gronde poro
los y los guerrerenses, porque en el morco de uno iornodo electorol, su ob¡etivo porecío el
de restouror un régimen obsoleto, bosodo en lo fuerzo, lo represión, el omedrentomiento, lq
omenozo y lo criminolizoción.

En este sentido, se odvertío que los soldos de uno elección militorizodo seríon funestos
si los outoridodes civiles monfeníon su posturo inflexible de no permitir que lo sociedod
expresoro su descontenio y su irq por tontos otrocidodes cometidos por quienes hon sido
elegidos en los urnos y se hon tronsformodo en los verdugos del pueblo. El desoloio violento
del plontón del Ayuntomienlo municipol de eslo ciudod, lo ogresión brutol contro los moestros
de lo Coordinodoro de Trobolodores de lo Educoción del Estodo de Guerrero (CETEG), lo
detención orbitrorio de B personos, los ogresiones conho lo pobloción civil en lo Colonio El

Tepeyoc, lo brutolidod policioéo y lo eiecución extroiudiciol de estudionte Antonio Díoz Vivor
fueron el resultodo de lo violencio de Estodo que meses ontes el Cenlro de Derechos Humonos
Tloch¡nollon hobíon denunciodo.

II. VIOLT]'IC¡A Y FORMACIÓN DT GRUPOS DE ffiOOUt: TSIRATEGIA PARA

TONTENER TL DTSCONTENTO SOOAL Y ASEGURAR LAS ELE(CIONES
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Eslo occión contó con lo congrotuloción del gobernodor del estodo de Guerrero, Solvodor

Rogelio Ortego Moriínez, quien el dos de iunio orribó o lo ciudod de Tlopo de Comonfort,

hociendo enkego formol de los inslolociones del,Ayuntomiento ol Alcolde interino lsoíos Roios

Romírez. En su recorrido por lo ciudod, el gobernodor fue ocompoñodo por el grupo de

civiles que un dío ontes hobíon port¡c¡podo en d desololo violento del Ayuniomienlo, o quienes

reconoció su "volentío" por recuperor el inmuéble del Ayuntomienlo'?, oseguróndoles que los

elecciones se llevoríon o cobo. Lo octitud osuf¡lido por el gobernodor del esiodo tuvo un fuerte

impocto y troio consecuencios lomentobles dl los díos que siguieron. El grupo de civiles que

ociuoron como grupo de choque, se sintierq$ empoderodos y con el ovol Poro ocfuor contro

oquellos que se monifestobon y que signifieobon poro ellos un obstóculo poro lo reolizoción

de los elecciones. j
En este contexto, el iueves 4 de iuni6, integronles del MPG, estudiontes, comerc¡ontes

y vecinos de lo ciudod de Tlopo de Co¡lronfort llevoron o cobo uno morcho en repudio ol

iesolo¡o violenio del l" de iunio. Al llegoio lo bodego en donde se resguordobo lo popelerío

eleciorol, unos ZO policíos estotoles ontiáotines y elementos del eiército del 93" Botollón de

lnfonterío comenzoron o lonzor piedrosÉconko los monifestontes duronte poco mós de d¡ez

minutos¡rr. Este mismo dio, por lo nochellegoron mós de 3OO elementos de lo Policío Federol

o lo ciudod de Tlopo de Comonfort, *\uienes en coordinoción con elementos del eiército

"resguordoríon" los elecciones federoletdel Z de lunio.
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Al dío siguienle, lo "seguridod" de lo c¡udod y del Ayuntomienlo se encontrobo en monos

de lo policío eslotol. Desde el in¡cio del proceso electorol se vio cloromente que lo intención del
gobierno ero lo de contener y reprimir ol movimiento sociol. Lo brutol¡dod con lo que octuoron
los elementos de lo policío estotol el dío 5 de iunio es pruebo irrefutoble de ello. Ese dío,
en el morco de uno monifestoción del MPG, elemenlos de lo policío esrotol en coordinoción
con el grupo de personos ormodos, ogredieron o los monifestontes que se dirigíon hocio lqs
inslolociones de lo Normol Regionol de lo Montqñorr. El resultodo de esto ogresión fue uno
contidod indelerminodo de lesionodos, dos de ellos de grovedod: el profesor Juon Tenorio
Villegos quien fue socodo o golpes de un vehículo que moneiobo y en el que llevobo un

oporoto de sonido por el que informobon o lo pobloción los rozones de su proteslo,, y 
"lprofesor Leogin Sónchez Gonzólez, quien ibo sol¡endo de lo tiendo de ouioservicio. Ambos

profesores fueron golpeodos brulolmente y permonecieron severomente heridos; ellos, osÍ
como los demós profesores y monifestontes que fueron golpeodos se negoron o comporecer o
interponer olguno queio ol respecto por el miedo o represolios.

¡I!. DEIEN(IONE, ARBITRARIAS, BRUTALIDAD POLICIAT Y PRI\lAOÓt'l OT UDA:
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Coniionelo del lnsl itulo I'Joclr¡no/ Electoral

quen;odct por de.scon,rci,Jos. ilopcr,

Gueterc,. 7 cle ittrtic cle '2A15.

lo Delegoción Regionol de lo Monioño de Servicios Educotivos de lo Secretorío de Educoción

de Guerrero (SEG), osí como otros domicilios porticulores oledoños, mientros que ol menos

diez potrullos mós rodeoron los instolociones de lo CETEG. Duronle el operotivo detuvieron

violentomente rn dist¡ntos lugores y circunstoncios- o seis hombres; iuon Sónchez Gospor,

Poblo Abod Díoz, Roúl Sierro de Jesús, Froncisco Ortego Vicente, Ángel Bosurto Ortego,

osí como, ol menor de edod, Julión Ayerdi Chóvelos y 2 muieres: Agustino Luno Moriínez y

Herl¡ndo lturbide, sin que medioro orden de oprehensión en su conko.

Ser moestro o moestro, porecerlo o estor cerco de los instolociones de lo CETEG el dio Z de

iunio ero un riesgo inminente de ser detenido. El profesor Ángel Bosurlo Ortego y los profesoros

Agustino Luno Mortínez y Herlindo lturb¡de Pinzón fueron detenidos cuondo se encontrobon

conversondo ofuero de los instolociones de lo CETEG. El menor de edodJulión Ayerdi Chóvelos

-vecino de lo Colonío El Tepeyoc- fue detenido por los policíos federoles cuondo se encontrobo

sentodo en lo bonqueto de los instoloiiones de lo CETEG esperondo el tronsporte ile ruto de

servicio urbono. Simultóneomente, otros elementos de lo Pol¡cío Federol orremetieron contro lo

puerto de los instolociones de lo CETEG, hosto que logroron obrirlo, destruyeron el inr¡obiliorio

y sustroieron equipo de cómputo y diversos documentos.

Mientros tonto, oproximodomente l0 policíos federoles ingresoron -por lo ozoteo- o lo

coso del profesorJuon Sónchez Gospor, lo cuol col¡ndo con los insiolociones de lo CETEG, y

coteoron -sin orden olguno- su domicilio en "busco de moestros". Sometieron y ogredieron ol

profesor Juon Sónchez Gospor, quien ol identificorse como profesor fue forzodo o solir de su

domicilio con luio de violencio, no sin onles omenozor e intimidor con los ormos de fuego o

sus fomiliores, entre ellos o tres menores de edod y o su hi¡o Leogín Sónchez, quien convolecío

de los golpes que sufrió por elementos de lo Policío del Estodo y civiles ormodos el dío 5 de

iunio. Al sol¡r del domicilio, los policíos federoles otrovesoron el mongo de un polo de escobo

en lo puerto con el f¡n de evitor que sus fomiliores lo oux¡lioron. En ese momento, opuntoron

con los ormos y omenozoron de muerte o los menores de edod que trotobon de tomor fotos y

filmor los hechos desde lo ozoteo. \t* . tr 4b'
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Porolelomente, deiuvieron ol profesor Roúl Sierro de Jesús y ol profesor Froncisco ortego;
el primero de ellos se encontrobo en uno popelerío cercono o los instolociones'de l" CEfG:
fue obligodo o sub¡rse o uno potrullo poro posferiormente llevórselo por los,colles oledoños
o lo CETEG, ordenóndole que señolqro los domic¡lios de los profeso,u, o ló, ideniificoro de
entre los tronseÚntes, con el f¡n de que lo policío pudiero detenerlos. por otro lodo, el profesor
Froncisco fue detenido cuondo posobo frenie o los instolociones de lo CETIG y ol identificorse
como olboñil evitó que se lo llevoron o identificor o moesrros.

Uno vez que yo hobíon detenido o siete personos en lo Colonío El Tepeyoc y ol ver que los
vecinos de lo Colonio comenzobon o inconformorse, los pollcíos federoles áptoron por solir de
lo Colonio y colocor un reién sobre lo corretero Tlopo-Pueblo, cercq de crucero de Atlomo¡oc,
ol lodo de lo. tolocherío "Los Zopotecos" poro identificor y detener o los profesores de lo
CETEG' En ese lugor, los y los detenidos fueron boiodos de los"respectivos potrullos donde
fueron forzodos o sub¡r duronte su detención y les obligoron o montorse todos iunios en uno solo
pokullo' Momentos después, en ese relén fue deten¡Jo el profesor poblo Abod Díoz mienkos
circulobo o bordo de su outomóvil. Al estor esperondo que le dieron el poso, se percoló que.
uno persono encopuchodo vestido de civil -que estobo con los policíos federoles- lo señoló e
inmediotomente los policíos lo someiieron, obligóndolo o subír,en lo pokullodo en donde yo se
enconlrobon los okos siete deienidos.

lnmediotomenie, los y los detenidos fueron troslododos hocio los instolociones del 93.
Botollón de lnfonterío de lo ciudod de Tlopo de Comonfort, en donde lo policío federol les
tomó dotos personoles y les fotogrofío con gorrofos de gosolino y ortefoctos explosivos que
lo mismo corporoción proveyó. Posleriorment", fr",.on ülododo, en un r.,"ri.ofá,."-;""1;
Morino Armodo de México o lo ciudod de Acopulco; en este lugor, personol de lo Comisión
de Defenso de Derechos Humonos del Estodo (Coddehum) los obordó poro comunicorles que
los troslodoríon o lo c¡udod de Chilponcingo poro ser entregodos ol Gobernodor del Estodo
Rogelio Ortego Mortínez. Los y los detenidos llegoron o Chilponcingo olrededor de los 20:.¡5

Pol¡cíc¡s Fede¡¿rles en io ¡6!¿¡¡o Te¡:>e ,vac
Tlrs¡:tt. ,.)ur:rt<.:rt¡. 7 ,..1t: jttnits ,!e: 20 1.5.
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horos, donde fueron recib¡dos por el Gobernodor del estodo, quien se l¡m¡tó o decirles que les

necesitobon en Tlopo de Comonfort y que él se encorgorío de su lroslodo' Al cuestionorlo del

poqué los hobíon detenido, el Gobernodor les respondió: "lodos debemos contribuir ol orden

y o io poz" , oltiempo que les solicilobo que se iomoron uno fotol3 con él poro demostror que

"yo estobon fuero de Peligro".

Alrededor de los 20:30 horos fueron tróslododos vio terrestre o lo c¡udod de Tlopo de

Comonfort por órdenes del Gobernodor del Estodo, o donde llegoron o los 0l :00 horos del

dío B de iulio y olrededor de los 02:OO horos fueron presentodos onte el Minister¡o pÚblico

del fuero común con sede en Tlopo de Comonfort sin que conocieron cuol ero su esiolus

iurídico; finolmente después de cosi dos horos de espero, lo outoridod ministeriol levontó un

octo circunstonciodo de su "entrego" Sin que se deioro constoncio de los motivos y fundomentos

que dieron pie o su detención o liberoción'

Lo que desconocíon los y los detenidos ero que mientros ellós eron troslododos o distintos

ciudodes y entregodos o dlstintos ouioridodes, lo situoción en lo en lo C¡udod de Tlopo de

Comonfort hobío escolodo o consecuencio de los detenciones orbitrorios y los ollonomientos' En

eSoS momenlos se escuchoron el repique de componos, ero el llomodo de ouxilio de lo Colonio

Tepeyoc onte lo nuevo incursión o lo Colonio por porte de los pollcíos federoles. Posterior o lo

detención de los ocho personos - olrededor de los l5:00 horos del Z de iunie ol menos 35

elementos de lo pohcío federol ingresoron nuevomente o lo colonio Tepeyoc o bordo de tres

potrullos con número económico ló998, 15442 y 17119, con el ob¡etivo de llevorse dos

comioneios que se encontrobon ol ínterior del inmueble de lo CETEG, poro lo cuol se oPoyoron

de dos grúos de trónsito estotol. Al ser testigos de lo orbitroriedod de los detenciones y de lo

sustrocción de los comronetos, vecinos y vecinos de lo colonio solieron o los colles y comenzoron

o reclomor o los policíos sus octos. Como med¡do de condeno y presión, los poblodores de lo

colonio impidieron lo sol¡do ol grupo de 35 policíos federoles, odvirtiendo que no los deioríon ir

hosto que fuero l¡berodos los y los detenidos, de quienes se tenio conocimiento en ese momento

que estobon siendo troslododos vío oéreo o lo ciudod de México.

Como respuesto o lo retención, olrededor de los 3:30 pm, el gobierno federol desplegó un

operotivo en el que ol menos trescientos policíos federoles montuvieron osediodo lo Colonio

Ei T"p"yo. hosto por dos horos, en los que los policíos intentobon ingresor o lo Colonio poro

liberor o los retenidos y los colonos exigíon su reiiro, lo que generó un ombiente de tensión y de

temor enire lo pobloción. Después de vorios horos de medioción entre el gobierno federoly los

colonos -represenlodos por su outoridod civil- se olconzó un ocuerdo con el cuol los detenidos
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y detenidos seríon troslododos o Tlopo de Comonfort de nuevo cuento y uno vez que éstos
llegoron o lo ciudod, los policíos federoles seríon liberodos; sin emborgo el grupo de detenidos
llegorío o esto ciudod hosto lo medio noche, debido o que su troslodo serío vío terrestre. Sólo
ero cuestión de tiempo poro que el ocuerdo fuero cumplido.

Duronte lo espero, olrededor de los ó.30 pm., los policíos retenidos fueron ingresodos o lo
Copillo de lo colonio Tepeyoc, en med¡o de un ciniurón de seguridod conformodo por muieres.
Dentro de lo Copillo se encontrobon, muieres, ióvenes y n¡ños osícomo lo ouioridod civil, con
el ob¡etivo de resguordor lo integridod físico de los policíos de personos oienos o lo protesto.
Al momento de ingresorlos o lo Copillo, o petición de los colonos, los policíos se quitoron los
escudos y toletes, sin que se le desormoro ni se les despoioro de sus sistemos de comunicoción
oficloles o oporotos celulores.

Alrededor de los 20:30 horos, el gobierno federol informó que los y los detenidos se
encontrobon con el gobernodor del eslodo y que seríon troslodos o lo ciudod de Tlopo de
inmedioto, enviondo uno fotogrofío de este hecho como pruebo de que se eslobo ovonzondo
en el cumplimiento del ocuerdo; con esto sólo quedobo esperor lo llegodo o Tlopo poro poder
liberor o los pollcíos. Sin emborgo, minutos después, lo policío federol reoctivó e[ operoiivo,
incursionó en lo Colonio y procedió ol desololo de monero violento, utilizondo ormos de fuego,
goses locrimógenos y otros goses, ol tiempo que se registrobo un opogón de energío 

"lé.tri.o,lo que conllevó ol terror entre los fomilios que se encontrobon o [o espero del re§reso de sus
hr:lltlq.ietenidos, ol no sober poqué el gobierno federol hobío incumplido el ocuerdo y cuól
t"tÉ,.hif{Wión de los y los detenidos. En ese momento hicieron presencio oproximodomente
lOp:l-ffiitp,,fglet 93' Botollón de lnfonterío del E¡ército, quienes coniuntomente con lo pol¡cío

reaerüf¡$oriii*neoron lo d ispersor violento mente o los mo n ifestontes.
".ic'.-¡..l,r" til

,,F-;19¡fpla simultóneo, los policíos que se encontrobon retenidos denko de lo copillo
comérrzbíón o lonzor bombos de gos locrimógeno hocio ofuero, ol tiempo que se escuchobon
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Aníotti,i Vivc¡t Díoz. 
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que se encontrobo oun dentro de los instolbciones, un pol¡cio federol que se encontrobo en lo

Copillo socó un ormo corto y rcalizó ol menos dos disporos hocio fuero, donde se encontrobon

colonos y monifestontes. De iguol monero, diversos testigos refieren que ol momento en que

se escuchoron los detonociones, el ioven Antonio Vivor DÍoz -quien se encontrobo ofuero

de lo Copillo- coyó herído de bolo e inirediotomente fue ouxillodo PoI sus compoñeros y

socodo del otrio poro que recibíero otención médico. El ioven fue troslododo por elementos

de Protección Civil o lo clín¡co del |SSSTE,en donde se decloró su muerte o los 2l :.l0 horos.

Uno vez que los policíos federoles logroron ingresor ol otrio de lo Copillo y los que se

enconlrobon ol inlerior de lo rnismo sol¡eón, volcoron todo su fuerzo contro los monifestontes

que no logroron huir del lugor, o quienes proplnoron trotos crueles e inhumonos, en oclos

de brutolidod policiol: les golpeoron o potodos, con los escudos, toletes, coscos, reol¡zoron

disporos de ormo de fuego, someiieron o los muleres de su cobello y los orrostroron por el

Cblor,os ¿v»ilion o/ ssludionie Antctnict

Vivor Díoz iJes¡:ués de hober recibi,Jo e/

disporo que ie quito la vida. C<>l Tepeyoc,

Tlopo. Guerrerc. 7 de ¡unio de 2C15. foto
Disponible en inlern+|.

detonociones de ormo de fuego provenientci§ del interior de lo mismo. De ocuerdo o un testigo
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suelo, les omenozoron, insultoron, les lonzoron expresiones denigrontes y discriminotorios. Esfo
ogresión generó un número indeterminodo de lesionodos, enke ellos muleres y menores de
edod. Testigos refieren que ol momento de logror solir del lugor, los policíos federoies dispororon
hocio los pies de los víctimos con el f¡n de hocerlos correr y comenzor su persecución. El hecho
de que o un ioven que se encontrobo repicondo los componos -o quien lo policío boió de
lo torre con luio de violencio- le hoyon colgoron del cuello lqs codenos de los grúos con los
que se hobíon osegurodo los comionetos de lo CETEG horos ontes y forzodo o cominor osí
por los colle, osí como, que o uno persono que podece de su| focultodes mentoles se le hoyo
ogredldo cruelmente do cuenlo de lo brutolidod y el uso exáesivo de lo fuerzo con lo que
ocluoron los pollcios

De iguol formo, duronte el operotivo, elementos de lo pohcío federol irrumpieron en cosos
porticulores omedrentondo o los fomilios de lo colonio Tepeyoc con goses locrimógenos,
generondo decenos de heridos y personos con crisis nervioso. Ademós, entre los 24:00 horos
y los 03:00 horos del dío B de iunio, vecinos de lo Colon¡o observoron o civiles ormodos que
en oporente coordinoción con lo policío federol y el eiército reolizoron recorridos en todo lo
Colonio y dispororon ol oire, lo que ogudizó lo tensión y el miedo entre lo pobloción.

De lo muerte del ¡oven Antonio Díoz vivor, elMinisterio públ¡co del

por el osesinoto, reol¡zondo lo diligencio de fe de codóver en los instofuciones de lo Clínico
del ISSSTE. Sin emborgo, no fue sino hosto cuotro díos después, el l\ de iunio --en uno
iniustificodo diloción- el Minister¡o Publ¡co investigodor ocudió ol lugor & f.r hechos poro
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reol¡zor lo inspección del lugor de los hechos y ol dío siguiente, con el
fomilio, se llevó o cobo lo diligencio de exhumoción y necropsio.

como en lo moyorío de los cosos que documento Tlochinollon, el troto reciben los
víclimos de violociones de derechos humonos por porle de los outoridodes de%ro.uroción
de iusticio, es un troto discriminotorio, corente de sens¡bil¡dod y respeto, revictimrfundolos y
desconociéndoles su colidod de víctimos. A lo fom¡l¡o se le cuesiiono y se le e"tge fu oportá
pruebos en to nvesr;"#,,:il.,' ¿:: ;l:,il ::i:ff::'::';#:" ill ::':H::::
derechos humonos con lo estigmoiizoción de lo víctimo. En fecho l7 de iunio lo Averigloción
previo fue remitido ol fuero federol, notificodo o los fom¡lio res el 22 de iunio de 2Ol 5] áond"

ueio 1/2O15/4328/Q por lo ejecución exrroiudiciol de
emborgé,á, lo. víctimos de todo lo iornodo, ocompoñodos por Tloch¡nollon

imiento de lo

i.t
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élo P,¡r.,o ü.is¡todurío del orgonismo público que reciosifique lo investigoción o
violociones de derechos humonos y ho ollegodo todos los testimonios y pruebos



IV. (OMANDAI'ITE TOÑO: LU(IiADOR DE LA MONTAi.IA, \tífiMA DT LA I/IOLE]\|CIA DEL ESTADO

"Todos /os díos hoy que luchor porque

j ese omor o lo humonidod viviente se
i

tionsforme en hechos concretos, en octos

que sirvon de elemplo, de movilización".

(Ernesto "Che' Guevoro)

Antonio Vivor Díoz, ioven No Sovi de 28

oños de edod, ero estudionte del úll¡mo oño de lo

Licencioturo en Desorrollo Comunitorio lntegrol, con

especiolidod en Sistemos Normotivos de Pueblos

lndígenos en lo Universidod Pedogógico Nocionol

(UPN), Unidod l2-D de Tlopo de Comonfort, Fue

eiecutodo extroiudiciolmenle por lo Pol¡cío Federol

el7 de iunio en el morco de lo iornodo eleciorol.

El Comondonte Toño -como le nombrobon sus

omigos- ero de espíritu rebelde, olegre, trovodor e

inquebrontoble; comportío lo ideo de que elcomb¡o

que necesilo el poís sólo podrío venir de oboio, de

los borrios, colonios, pueblos y comunidodes; creío

en lo oulogestión como herromiento poro fortolecer

y defender o los comunidodes en su cuhuro, su territorio y en lo construcción de lo iusticio.

Creció en uno de los borrios morginoles de lo ciudod de Tlopo de Comonfort, borrio que fue

formóndose de lo migroción de los pueblos No Sovis de lo región que llegoron o Tlopo en

busco de uno meior vido. Fue el penúltimo de uno fomilio de ocho hiios; onte lo ousencic de

su podre, se vio orillodo o troboior desde los d¡ez oños, oprend¡ó o hocer pon como lo hocíon

vorios en lo fom¡lto y como todos los y los indígenos que llegon o lo ciudod, desde n¡ño sufrió

el troto discriminotorio por porte de los mestizos de lo ciudod y sufrió corencios económicos,

sin emborgo esto no mermó su espíritu solidorio y generoso.

Su podre, un hombre que o trovés de su profesión como moestro de educoción indígeno

osumió un compromiso con los outoridodes comunilorios poro opoyor y defender los iniciotivos

relocionodos con sus derechos fundomentoles, ero lo inspiroción de Toño, deseobo seguir su

eiemplo. Lo licencioturo en Desorrollo Comunilorio le ofrecío esto oportunidod, le oyudó o
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recuperor y forior su identidod indígeno, le dio lo oportunidod de conocer y troboior de cerco
en los comunidodes de lo región de lo Montoño, uno de los regiones mós pobres y morginodos
del poís. Toño se obrió los puerlos poro formorse profesionolmente con el ob¡etivo de poder
contribuir ol combio que deseobo y ol mismo tiempo servir o los que menos tienen. El orroigo
que Toño tenío hocio los comunidodes fue producto de los cuotro oños en los que esiuvo
inmerso en los comunidodes reolizondo prócticos escolores. Sus vivencios, oprendizoies, los
copocidodes oprendidos y su oportoción o lo comunidod duronte este tiempo es lo herencio
que usí como lo h¡ciero su podre- ohoro él le deio o su hi¡o Antonio Goleono.

Toño desorrolló su "sensib¡lidod poro sentirse ongustiodo cuondo se osesino o un hombre
en olro rincón del mundo" tol como lo hobío oprendido de los lecturos que hocío de los
enseñonzos del "Che" Guevoro. Así lo demostró onte los eiecuciones extroiudicioles de los
estudiontes normolistos de Ayoizinopo Gobriel Echeverrío de jesús yJorge Alexis Herrero pino

en diciembre de 20.l1, ol porticipor en los octividodes y protestos en exigencio de iusticio.
Con el osesinoto de otros tres estudiontes normolistos y lo desoporición forzodo de 43 mós en
septiembre de 20.l4, Toño yo no fue el mismo, combió rodicolmente; sobío que lo impunidod
de los eiecuciones de 201 1 y lo represión del Estodo hobíon generodo condiciones poro que
estos groves violociones de derechos humonos se repitieron y si no se generobon .orobios
de fondo, estos crÍmenes de Estodo no cesoríon; por ello hizo suyo lo couso de los modres y
podres de Ayotzinopo y se convirtió en uno de los líderes mós ióvenes y visíbles del Movimiento
Populor Guerrerense en lo Montoño de Guerrero.

Cuoko díos ontes de ser osesinodo expresobo "Ante lo suced¡do en lguolo, que fue lo
goto que derromó el voso, diferentes orgonizociones e instituciones educotivos emprenden
octividodes monifeslondo su inconformidod onte lo desgrocio. En d¡st¡ntos moneros, de monero

"f io -.cr',, poíta' nt occit,e;,Ja. .;,ay urt

esfurJicrnte '' Anlist¡io Vi',,ar Díoz. Tlopo
Gtterrer,:,. I O de jt"tnic> de 2(.1I 2.
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desvinculodo, pero se hoce necesorio buscor o los prontos ofectodos que fueron los compoñeros

normolistos [...] Leios de decir no elecciones, el movimiento tombién luvo que troboior un

proyecto poro un nuevo gobierno [...] Empezomos el proyecto de promover el nuevo proyecto

populor, rompiendo con el esquemo que represento el movimiento de mondos municipoles,

que represento el gobernodor, entonces promovimos el mondo colectivo y se creo lo figuro

del órgono de gobierno, que es el Conseio Populor Municipol, que prócticomente se define

como uno comisión permonente de gobierno municipol [ .]Al onolizor todo eso desiguoldod e

iniusticio sociol, tomomos lo consigno sociol de promover estos órgonos de gobierno populor y

colectivo [...] Nuestro lucho no termino el7 de iunio, lo close político y los frocciones políticos

existen en nuestro poÍs estón en uno etopo finol, uno crisis que los deio como frocciones

políticos moribundos. Eso empodero principolmente o lo región de lo Montoño poro seguir

sobre lo lucho y sobre lo líneo de seguir promoviendo estos nuevos órgonos de gobiernos

coleclivos"la.

Esto mociurez político lo olconzó en los ocho meses que militó en el MPG, su porticipoción

oclivo en lo construcción de los órgonos de gobierno colectivo impulsodo o trovés de lo

figuro de los Conseios Municipoles -que se comenzobo o gestor o portir de lo "tomo" del

Ayuntomiento Municipol de Tlopo de Comonfort- y el trobo¡o en lo comunidodes le oyudó o

entender lo necesidod de un combio y o conocer los principoles necesidodes de los pueblos

morginodos, comprendió que los combios generodos desde orribo, con los llomodos reformos

estruciuroles, sólo benefic¡obon o los dueños del d¡nero y del poder. En los comunidodes

indígenos oprendló o escuchor y obedecer los conseios y los normos de los Xiñó, los grondes

hombres que cuenton con lo experiencio de los oños y que soben guior o lo comunidod. Su

experiencio en lo Montoño le recordobo cómo los políticos se hon servido de lo gente pobre

poro omosor su riquezo y como muchos de ellos se hon coludido con el crimen orgonizodo.

Algunos lo h.ic¡eron oporecer como rodicol, como octivisio que no permitío concesión

olguno frente ol gobierno. Quienes lo conocie¡'on sobíon que ero un ioven f¡el o su conciencio,

coherenie con su formo de pensor, dispuesto o ceder en sus puntos de visto siempre y cuondo

fuero poro fortolecer lo couso de los pobres. No coyó en lo fentoción de deiorse seducir por el

poder, ni negocior prebendos. En medio de su pobrezo supo comportir lo poco que tenío, su

conto, su olegrío, su sencillez, su espiritu solidorio, su buen troto con sus omigos y su entrego

¡ncond¡cionol.

Lo noche de este Z de iunio cuondo los políticos onunciobon que se trotó de uno iornodo

electorol exitosorj;, limpio y con soldo blonco, Toño recibío en su pecho dos impoctos de
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bolo por porte de elementos

que se ensoñoron conko los

o policíos federoles que

detenido orbilroriomente o sus vecinos, exigiéndoles
respuestos sobre dónde estobon sus fomiliores y qué

hobíon hecho poro ser suietos o esos veiociones.
Toño llego o sol¡dor¡zqrse y estuvo iunto ol delegodo
de lo colonio poro pedir colmo o lo gente. En

vorios momentos tuvo que iniervenir poro eviior que

el confl¡cto se desbordoro. Nunco imoginó que

lo policío orremeterío sin ninguno consideroción
contro lo pobloción y usoríon ormos de fuego poro
orroncorle lo vido.

de lo Pol¡cío Federol

colonos que retuvieron

hobíon ollonodo y

.4itlorrlc \r'ivor pn el tenr#i:er.. /:o/il::o de/ A.1pur

en el /\vurt tí1rit jét\ií) ctaulodc. í Lj (.ij,,$¡g¡ ¡¡1 ¡ ¡;;.

nc\vEnDt¿ 1'\) l:)

\l. \ll0LACl0NES GRAIITS DE DEREffi0S I|UMANOS [l'l EL IrllARC0 DE LA J0RÍ'IADA EtE$0RAt.

Un dío ontes de los elecciones, el Grupo de.'Coordinoción Guerreroió y lo Secretorio
Generol de Gobierno del estodo onunciobon que chte lo posibilidod de que integrontes de lo
Coordlnodoro Estotol de Troboiodores de lo Educooión en Guerrero (CETEGIy del Movimiento
Populor Gllerrerense (MPGI, continuoron con lo 'pretensión de no permilir el desorrollo de lo
iornodo electorol", en coordinoción con el gobiernt federol pusieron en morcho un operolivo
de seguridod con el despliegue de efectivos de lo Pol¡cío Federol, lo Secretorío de lo Defenso
Nocionol y lo Secretorío de MorinorT. Con este comunicodo el Estodo evidenció su cerrozón
ol diólogo con los orgonizociones que se pronunc.ioron por el boicot o los elecciones desde
diciembre de 2014 -que hobío privodo du,onte"todo el proceso electorol-, delotondo su
preferencio por lo militorizoción y el uso de lo fuerzo y odelontobo los groves violociones o
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derechos humonos comei¡dos conlro lo pobloción civil en Tlopo de Comonfort desde el dío l'
de iunio de 201 5.

Sobre este contexto, el Relotor Especiol sobre los derechos o lo libertod de reunión Pocífico

y de osocioción de Nociones Unidos, ho señolodo que los derechos o lo libertod de reunión

pocífico y de osocioción hon sufrido otoques codo vez moyores, dodo que los regímenes que

deienton el poder o que deseon occeder o él procuron conservorlo u obtenerlo o todo costors.

De iguol monero, el Relotor ho monifestodo su preocupoción respecto de que en el contexto

de los elecciones, olgunos Estodos recurron o lo intimidoción, el hostigomiento, lo difomoción

civil y penol, o omenozos contro los dirigentes de los osociociones que deseon expresor sus

opiniones, reclomociones y ospirocioneslq.

En esto coyunturo eleciorol, poro el movimiento populor por el boicot electorol, los elecciones

no representobon un meconismo genuino de democrocio, lo cuol, "según se plosmo en el

proceso electorol, en generol implico lo oplicoción de procesos predeclbles y cloros con

resultodos inciertos, en tonto que lo ousencio de democrocio puede reconocerse porque lo

totolidod del proceso electorol se coroctixizo por lo existencio de meconismos poco cloros

e inciertos, pero con resultodos predecibles t ] A fln de sostener el ideol democrótico, es

necesorio que los regímenes opoyen el estodo de derecho, respeten y proteion los derechos

humonos y estén otentos y den respueslo o'Jos opiniones de lo pobloción en todo momento. 2C'

Los groves violociones cometidos en contro de lo pobloción civil en Tlopo de Comonfort en

medio del proceso electorol morcoron negotlvomenle los elecciones en Guerrero y evidencioron

uno vez mós lo grove crisis en molerio de derechos humonos que vive nuestro poís.
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En este sentido, los detenciones de los B profesores y del menor de edod constituyen
detenciones ilegoles y orbitror¡os, por lo que el Esiodo violó el derecho humono o lo libertod
personol, los gorontíos de legolidod y seguridod ¡urídico de los víctimos en contrcvención con
lo Constitución mexicono y lo Convención Arnericono sobre Derechos Humonos en su ortículo
721, eslo en rozón de que ni o los víctimos n¡ o sus fomiliores se les informó, ol momento
de su detención, de los motivos de lo mismo ni de los del¡tos que se le imputobon, sin que
medioro orden de oprehensión en su contro que fundoro y motivoro el octo de molesiio.
Ademós no existíon ind¡cios de flogroncio2? de deliro olguno, o pesor de que lo outoridod
federol orgumentó que los r,íctimos fueron detenidos en el interior de lo CETEG en posesión de
ortefocios explosivos, sin que pose desopercib¡do que o d¡chos instolociones lo policío federol
ingresó sin orden de coteo23 y que de ocuerdo o los testimonios de los víctimos y de los testigos

de los hechos-, todos los personos fueron detenidos en lugores diversos ol inierior de lo CETEG.

Lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos {Corle IDH} ho estoblecido que "lo
detención estoró en concordoncio con los gorontíos consogrodos en lo Convención siempre y
cuondo su oplicoción tengo un corócter excepcionol, respele el principio o lo presunción de
inocencio y los principios de legolidod, necesidod y proporcionolidod, indispensobles en uno
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sociedod democrótico"2o.De iguol monero, lo Corte ho señolodo que "poro que se cumplon

los requisitos necesorios poro restringir el derecho o lo libertod personol, deben existir indicios

suficientes que permlton suponer rozonoblemenie lo culpobilidod de lo persono somet¡do o

un proceso y que lo detención seo estrictomente necesorio poro oseguror que el ocusodo no

impediró el desorrollo eflcienle de los investigociones ni eludiró lo occión de lo iusticio. Al

ordenorse medidos restrictivos de lo l¡bertod es preciso que el Estodo fundomente y ocredite

lo existencio, en el coso concreto, de esos requisiios exigidos por lo Convención".2'5

En cuonto ol hecho de que los policíos federoles hoyon ordenodo o uno de los víctimos o señolor

profesores con el fin de delenerlos, evidenció los ordenes que teníon los policíos de detener q un

grupo determinodo de personos que el gobierno considerobo en ese momento como un riesgo

poro los elecciones, por lo cuol se puede concluir que los detenciones de los ocho personos

constituye uno detención colectivo y progromodo. En este sentido, lo CorlDH señoló en el coso

Servellón Gorcío y okos vs Honduros que uno detención mosivo y progromodo de personos

sin couso legol, en lo que el Estodo detiene mosivomente o personos que lo outoridod supone

que podríon representor un riesgo o peligro o lo seguridod de los demós, sin indicios fundodos

de lo comisión de un delito, constituye uno detención ilegol y orbiiroriozt'. En consecuencio,

estos delenciones "son incompotibles con el respelo o los derechos fundomentoles, entre otros,

lo presunción de inocencio, lo existencio de orden ¡udiciol poro detener -solvo en hipótesis de

flogroncio- y lo obilgoción de notificor o los encorgodos de los menores de edodz/". Lo Corte
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ho odvertido que "uno persono ilegolmente detenido se encuentro en uno situoc¡ón ogrovodo

de vulnerobil¡dod, de lo cuol surge un riesgo cierlo de que se le vulneren olros derechos, como

el derecho o lo integridod físico y o ser trotodo con dignidod"28.

En este coso, el Estodo mexicono en lugor de gorontizor que los violociones o derechos

humonos contro los víclimos de los delenciones orbitrorios cesoro'n y no se les continuoro

colocondo en un estodo grove de vulnerobil¡dod, el Comisionodo Generol de lo Pol¡cío

Federol, Enrique Froncisco Gol¡ndo Cebollos, felicltobo -tres horos después de los detenciones-

o los elementos de eso corporoción por su trobojo "volioso poro lo vido democrótico de

México" y por el "popel fundomentol" de eso

corporoción en el proceso electorol; mientros

tonto el Grupo de Coordinoción Guerrero def¡nío

los detenciones orbitrorios cometidos en Tlopo de

Comonfort como incidentes?e.

Estos violociones de derechos humonos se vio

ogrovodo por los brutolidod con lo que octuoron los

policíos federoles, los trotos crueles e inhumonos que

propinoron o los monifeslontes, y por lo eiecución

extroiudiciol del ¡oven Antonio Vivor Díoz lo noche

del dío 7 de iunio

En esle orden de ideos, los potodos, golpes con

puños, con los escudos, toletes y coscos, disporos

de ormo de fuego poro omedrentor y lesiono¡

ogresión o muieres o quienes iomoron de sus

cobellos y los orroslroron por el suelo, los omenozos,

insultos, expresiones denigronles y discriminotorios;

representon trotos crueles e inhumonos, en oqtos de
brutolidod policiol3c,, que se perpekoron con el fin
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cloro de cousor doño o lo víctimos en los hechos del 5 y Z de junio. Lo protección de todo

persono o no ser víctimos de trotos crueles, inhumonos y degrodontes se goroniizon cloromente o

nivel constitucionol en los ortículos 19,20y 22y o nivel internocionol en el ortículo Z del Pocto

lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos3r, en ellos se prohíbe los ozotes, los polos, el tormenlo

de cuolquier especie, otros penos inusitodos o troscendentoles. En reloción o estos violociones de

derechos humonos, el Relolor Especiol sobre los derechos o lo l¡bertod de reunión pocíflco y de

osocioción hoce porticulor hincopié en que, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4

en reloción con el ortículo ó del Poclo lnternocionol de Derechos C¡viles y Políticos, "los Estodos

deben gorontizor o todos los personos en todos los circunstoncios [...] el derecho o lo vido y o
no ser sometidos o torturos ni o okos trotos o penos crueles, inhumonos o degrodontes"32.

Respecto del derecho o lo vido, lo Convención Americono sobre Derechos Humonos

en su ortículo 4 esioble que "todo persono tiene derecho o que se le respete su vido". Este

derecho estoró protegido por lo ley y, en generol, o portir del momento de lo concepción.

Nod¡e puede ser privodo de lo vido orbitroriomente. Este derecho presupone no sólo que

ninguno persono seo privodo de su vido orbitroriomenle, sino que odemós requiere que

los Eslodos tomen todos los med¡dos opropiodos poro proteger y preservor el derecho o lo
vido33. Lo Corie IDH señolo que "los obligociones osumidos por los Estodos Miembros en

reloción con lo protección del derecho o lo vido en lo implementoción de lo político público

sobre seguridod ciudodono, pueden incumplirse especiolmente en dos típos de situociones:

(1) cuondo el Estodo no odopto los med¡dos de protección eficoces frente o los occiones

de porticulores que pueden omenozor o vulneror el derecho o lo vido de los personos que

hobiton en su territorio,y l2l cuondo sus fuerzos de seguridod utilizon lo fuerzo letol fuero de
los porómetros internocionolmente reconocidot":o

Los Principios Bósicos sobre el empleo de lo fuerzo y de ormos de fuego por los funcionorios

encorgodos de hocer cumplir lo ley, estoblece qurg éstos uiilizorón en lo med¡do de lo posible

medios no violentos ontes de recurrir ol empleo'de lo fuerzo y de ormos de fuego, en el

desempeño de sus funciones. El uso de lo fuerzo letol por porte de los ogentes del Esiodo

constituye siempre el últ¡mo recurso poro oseguror los derechos omenozodos frente o hechos
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delictivos o violentos, o lo vez que este tipo de intervenciones debe reg¡rse eskictomenie por los
principios que oseguren lo lic¡tud de lo octuoción de los fuerzos policioles, mismo que debe ser
necesorio y proporcionol o los necesidodes de lo siiuoción y ol ob¡etivo que se troto de olconzor.

En este sentido y en reloción o lo eiecución extroiudiciol del estudionte Antonio Díoz Vivor,
los outoridodes estotoles y federoles pretendieron iustificor lo violoción ol derecho o lo vido
del ¡oven boio el orgumento de que los colonos queríon "linchor" o los policíos retenidos,
orgumento que controsto con el hecho de que los policíos federoles se encontrobon ormodos
con diversos goses, ormos de fuego y equipodos con rodio comunicoción y se enconkobon
resguordodos por un grupo de mujeres dentro de lo Copillo ol momento de los hechos, mienlros
que los colonos no representobon omenozo olguno hocio lo iniegridod fístco de los policíos.

Al respecto, lo Corte IDH ho s¡do enfótico en señolor que el Estodo no debe utilizor lo
fverzo en formo desproporcionodo n¡ desmedido co¡tro individuos que no representon uno
omenozo, en tol coso, el uso de lo fuerzo resulio dáproporcionodo. Ademós, ho sostenido
que no se pueden invocor pretextos de montenimiento de seguridod público poro violor el
derecho o lo vido; el Estodo debe gorontizor que, de sbr necesorio empleor medlos físicos, los
miembros de sus cuerpos ormodos y de sus orgonismosUe seguridod utilizorón únicomente los
que seon indispensobles poro conkolor esos siluociones de monero rocionol y proporcionodo,
y con respeto o los derechos o lo vido y o lo integridod personol. Así, el respelo del derecho
g lo vido (ortículo 3 de lo Decloroción Universol de Derechos Humonos y ortículo ó del Pocto
l,fllgr¡,gplonol de Deregfios Civiles y Políticos] y el derecho o ho ser sometido o torturos ni o olros

crueles, iilhumonos o degrodontes (ortículo 5 de lo Decloroción y ortículo Z del
ser principíos rectores de lo octuoción policiol3.5
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Ahoro bien, respecto de lo porticipoción de elementos del E¡ército y lo Morino en estos

hechos, lo Corte IDH ho sostenido que "los Estodos deben limitor ol móximo el uso de los

Fuerzos Armodos poro el control de lo criminolidod común o violencio interno, puesto que el

entrenomiento que reciben estó dirigido o derrotor un ob¡etivo legítimo, y no o lo protección y

control de civiles, entrenomiento que es propio de los entes policioles"3Ó.

Como se puede oprecior, el Estodo implementó uno político de seguridod en el estodo con

el fin de costigor e intimidor o personos y orgonizociones que hicieron público su disenso con

el proceso electorol, que tuvo como consecuencios groves violociones de derechos humonos:

Estos violociones fueron perpetrodos directomenle por ogenfes del Estodo osícomo por personos

civiles que octuoron con el conocimiento, ovol y en coordinoción con los ouforidodes. El

hecho de que los poltcíos federoles utilizoron los ormos de fuego oún cuondo lo ciudodonío y

monifestontes estobon desormodos - incluyendo o Antonio Vivor- por lo que no representobon

uno omenozo, conslituyó un uso ilegitimo, innecesorio y desproporcionodo de lo fuerzo público.

De esto formo, los detenciones orbitror¡os, lo represión, los ollonomientos, los lrotos crueles,

inhumonos y degrodontes, osí como lo ejecución extroiudiciol del estudionte Antonio Vivor Díoz

conslituyen uno flogronte violoción de los obligociones iniernocionoles del Estodo mexicono en

moierio de derechos humonos, poro proteger el derecho o lo integridod y seguridod personol,

legolidod, seguridod iurídico, libertod personol, troto digno y o lo vido, situoción que es de

sumo grovedod y evidencio uno próctico sistemótics' de violociones o derechos humonos.

Como lo ho expresodo lo Corle IDH en los cosos mencionodos, los outoridodes, en este

coso, estón obligodos o combqlir estos prócticos, de monero efectivo y urgente, osí como.o

gorontizor que los vÍctimos obtengon iusticio y los medidos de reporoción correspondientes.
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El7 de iunio por lo noche, Lorenzo Córdobo, Conseiero Presidente del lnstituio Nocionol
Electorol decloró que el bolonce de lo iornodo electorol ero "posiiivo poro nuestro sociedod y
poro el lnslituto Nocionol Electorol" y que "en el tronscurso del dío se presentoron incidentes en
olgunos zonos del poís, mismos que fueron otendidos y registrodos debidomente conforme lo
estoblece lo normotividod." 37 Los colonos de lo Colonio Tepeyoc y lo fornilio de Antonio Vtvor
desconocen como fueron "registrodos" los detenciones orbitrorios, los ollonomientos, los trolos
crueles e inhumonos y lo eiecución extroiudiciol "conforme o lo normofividod". Lo que soben es
que ol dío siguiente los periódicos cilobon ol Secreiorio de Gobernoción quien hobrío ¡ndicodo
que el operotivo de seguridod en lo iornodo eleclorol fue un "éxito" y se negobo o reconocer
que lo iornodo electorol se hobío militorizodo3s. Uno vez mós privobo cuolquier espocio poro
lo crÍtico, poro el reconocimiento de los cousos que generoron lo polorizoción en el estodo. lo
folto de diólogo, lo violencio, lo impunidod.

Por ello, los fomilios del Tepeyoc, lo comunidod estudiontil de Tlopo y el movimiento sociol
que lideró Anlonio Vivor Díoz no deion de recordor con monifestociones, memorioles lo que
posó oquel Z de iunio, y por lo que Anionio luchobo, porque soben que sino lo hocen ellos y
ellos, el Z de iunio del 2015 posoró en lo historio de Guerrero como uno fecho mós donde el
luto de lo trogedio culmino con lo impunidod.
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I. INTRODU(OÓN

Año con oño, Tlochinollon informo sobre sus octividodes onuoles de otención y osesoromiento
de cosos ind¡viduoles y colectivos o lo pobloción indígeno y mestizo en sus of¡c¡nos de lo
región Costo Montoño.

Poro ello es importonte mencionor que en este periodo o informor, los octividodes cotidionos
de Tlochinollon se vieron totolmenle trostocodos por los hechos del 2ó y 27 de septiembre y
por los subsecuentes octividodes de ocompoñomienfo que ol dío de hoy continuomos llevondo
o cobo. Vorios y vorios de nuestros compoñeros tuvieron que enfocorse ol cien porciento en los
octividodes olrededor del ocompoñomiento o los fomil¡os de Ayolzinopo y o los estudiontes; lo
que disminuyó nuesfro copocidod de otención en ofic¡nos.

No obstonte, lo otención no se ho modificodo y tol y como hemos venido hociendo por
un por de oños, ésto se ho extendido o un colectivo de mós de l85 comunidodes, que se
ogrupon en el Conseio de Comunidodes Domnificodos de lo Monroño de Guerrero, colectivo
que se consolidó o consecuencio de lo folto de respuesto o los comunidodes mós pobres
del estodo que se vieron ofectodos por el poso de lo tormento tropicol Monuel y el hurocón
lngrid en septiembre de 2014. Los números respeclo de lo otención o estos comunidodes
no se ven refleiodos en este copítulo; sin emborgo, los olconces de los comunidodes y sus
logros en concretor un progromo extroordinorio de dish¡bución de moí2, desde uno perspectivo
de derechos humonos y de etnicidod, con porticipoción de los outoridodes comunitorios
en un diólogo fronco con outoridodes federoles, conllevo o un reconocimiento de lo fuerzo
orgonizotivo de los comunidodes indígenos de lo región.

Los ociividodes mós relevontes que se desorrollon en el dío o dío en lo of¡cino es lo
recepción y documentoción de queios por violociones o los derechos humonos cometidos
por los outoridodes, odemós de lo recepción de cosos colectivos e individuoles en los que
se busco lo resolución de conflictos o lrovés del diólogo, que se formolizon en ocuerdos
verboles y escrilos, lo eloboroción de denuncios, el ocompoñomiento legol y coodyuvoncio
o los instoncios iudicioles en procesos penoles, monitoreo del cumplimiento de ocuerdos de
pensiones olimenticios, enire otros.

Como es bien sob¡do, los municípios de lo Región de lo Montoño siguen ocupondo uno
de los primeros lugores en pobrezo y morginoción; recieniemente el Secretorio Eiecutivo del
Conseio Nocionol de Evoluoción de lo Político de Desorrollo Sociol (Conevol), presentó el
informe de Medición de lo Pobrezo en México 2014 en el cuol dio o conocer que entre 2012
y 2014 el porcenloie de pobloción en pobrezo oumentó de 45 .5 o 46 2 por ciento, mientros
que lo pobrezo exkemo disminuyo únicomente del 9.8 o 9.5 por ciento.
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De iguol formo en el 2014, los niveles de pobrezo y pobrezo exlremo en Guerrero

disminuyeron 4.5 y 7.2 por ciento, en comporoción con el 20.l2. Sin emborgo, el estbdo de

Guerrero continúo siendo lo tercer entidod con moyor índ¡ce de pobrezo y pobrezo extremo

o nivel nocionol, después de Chiopos y Ooxoco. De ocuerdo con lo estoblecido por lo Ley

Generol de Desorrollo Sociol (LGDS), lo medición de lo pobrezo incluye dos grondes rubros:

o) el ingreso de los hogores, y b) los corencios socioles en moterio en educoción, occeso o los

servicios de solud, occeso o lo seguridod sociol, col¡dod y espoc¡os de lo viviendo, occeso o

servicios bóslcos en lo viviendo, occeso o lo olimentoción y de cohesión sociol. De iguol formo,

indico que en 2014,26.8% de lo pobloción del estodo se encuentro en rezogo educotivo;

19.27"y iiene corencio por occeso o lo solud; 78.1% no t¡ene occeso o seguridod sociol y 58%

tiene corencios por servicios bósicos de viviendol.

A pesor de que México ho firmodo diversos compromisos internocionoles poro buscor

meconismos poro obotir lo pobrezo extremo, los muertes molernos, lo desnutrición infontil,

el rezogo en lo educoción y lo folto o servicios odecuodos; lo reol¡dod en lo Montoño de

Guerrero poreciero otro escenorio. Lo implementoción de progromos de gobierno como lo

Cruzodo contro el Hombre y sus comedores comunilorios, Guerrero sin hombre, Prospero,

entre otros, no ho logrodo revertir los cousos reoles de lo pobrezoy rezogo en el estodo;

por el controrio, continuomos registrondo cosos groves en comunidodes pertenecientes

o los municipios de Cochoopo el Gronde, AÁetlotónoc, Atlixtoc, Acoiepec, como mós

odelonte los enuncioremos.

A continuoción desorrollomos en detolle, el rqgistro en lo otención que oborco de Moyo

del oño 2O14 oJunio del 2015, que muesko ún tolol de ó03 osesoríos de otención, que

son detollodos o continuoción. Cobe reiterqr que los diferencios con los números de cosos

otendidos en oños onteriores estón íntimomente relocionodos con los combios que se hon hecho

en el equipo Tlochinollon poro poder ocompoñor o los fom¡lios y estudiontes de Ayotzinopo y

ol Conseio de Comunidodes Domnificodos de lo Montoño de Guerrero.

Lo otención que Tlochlnollon ofrece busco oborcor los l9 municipios de lo región de lo
Montoño y los municipios y comunidodes odyocenles o lo región de Ayutlo de los L¡bres en

lo región de lo Costo Ch¡co. Así, tenemos registrodos ó03 cosos otendidos en el periodo

informodo; d¡ferenc¡odos en: 3óó osesoríos, 212 queios de violociones ol derecho de los
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outoridodes de.los tres niveles de gobierno. (Ver grófico 1)
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En los subsecuentes oporiodos, detolloremos los corocterísticos de lo pobloción que ocude

o nuestros oficinos y de los problemóficos otendidos; por su relevoncio y lo situoción grove que

venimos documentondo en Tlochinollon por diversos oños, profundizoremos en lo situoción de

violencio conlro los muieres.
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GRAFIü l. Alención Anuul

I

I
j

I

:

Queios

de violociones
de DDHH

Queios de
violencio
conho lo

Muler

Asesoríos

II. ASESORíAS A LA POBTAOÓlll DE LA REGIÓ]it COSTA MOI.|TAÑA DE GIJERRERO

Con respecto o lo orienloción de cosos ind¡v¡duoles y colectlvos, se registroron un totol de
3óó osesoríos, en los cuoles se otendió moyoritoriomente o hombres 154%l y en menor med¡do

o muieres (46%1. (Ver grófíco 2.)

GRAFICA 2. Género
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Lo osesorío que se brindo o lo pobloción en generol, es profesionol y con perspectivo de

etnicidod. Tloch¡nollon cuento con un grupo de profesionoles de lo región y profesionoles

indígenos, lo que nos permite ofrecer otención en lo lenguo moierno de los personos que

ocuden o nuestro oficino y con uno perspectivo de etnicidod. En ese morco, se dio oiención

o -l03 
personos que perlenecen ol pueblo indígeno No Sovi, BZ Me'phoo, 83 Nohuo, 4

Ñonmdoo y 77 meslizos. (Ver grófico 3)
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GRÁFlfÁ 3. Poblución lndigenu
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Es importonte hocer referencio sobre el olto nivel en onolfobelismo en lo región, toly como lo

informó el Conseio Nocionol de Evoluoción de lo Político de Desorrollo Sociol, poriiculormente

en lo pobloción indígeno. Así, con respecto o lo otención brindodo o lo pobloción en generol

se registró un totol de I l2 personos que no cuento con ningún grodo de escoloridod; 85

con nivel primorio; 32 con primorio incompleto; ó3 con nivel secundorio; 3 con secundorio

incompleto; 35 con un nivel med¡o superior; 32 con licencioturo concluido y 4 con moestrío.

(Ver grófico 4)
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Lo poblociOn que ocude o recibir orienioción legol o ocompoñomiento en sus queios
provienen de comunidodes muy oleiodos, donde son evidentes los violociones ol derecho ol
desorrollo de los pueblos; sus cominos escorpodos - especiolmente en lo temporodo de lluvios
cuondo son inoccesibles los enlrodos o los comunidodes -, lo folto de servicios como oguo
potoble y drenoie, los viviendos hocinodos, entre otros, don cuento de los condic¡ones de
exclusión en lo que viven los pueblos indígenos. A continuoción presentomos uno grófico que
ilustro los municipios donde ienemos moyor ofluencio en lo otención de cosos, enlre los que
podemos destocor. Tlopo, Molinoltepec, Metlotónoc, Atlomoiolcingo del Monte, Alcozouco,
Atlixtoc, Cochoopo el Gronde, Coponotoyoc y Ayutlo de los Libres. (Ver grófico 5)
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GRAFICA 5. Municipios de Procedencio

En ese mismo orden de ideos, es importonte mencíonor los lorgos recorridos que debe
de hocer lo pobloción de los comunidodes de lo Montoño poro llegor o lo ciudod de Tlopo
y ol municipio de Ayullo, donde brindomos otención iurídico los y los integrontes del Centro
de Derechos Humonos o lo pobloción én generol. D¡chos recorridos voríon enke uno o mós
de cuotro horos; esto es de gron relevoncio yo que los inslituciones estotoles que pueden
proveerles de otención, no son mós occesibles y por el controrio no ofrecen en los oficinos
de Tlopo y/o Ayutlo uno otención con perspectivo de derechos humonos y etnicidod como lo
hocemos en Tlochinollon. (Ver grófico ól
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GRÁH(A ó. Disluncio p0r0 elAcceso u lo Atención
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Uno de los ospectos mós importontes en lo otención de cosos es sober el tipo de

problemóticos que enfrenton lo pobloción, oborcondo vorios romos del derecho positivo, osí

como de los sistemos normotivos de los pueblos indígenos. Lo principol couso de otención

duronte el periodo fueron los conflictos de lipo penol, con un totol de lÓ2 vinculodos o cosos

de homicidios, lesiones, robo, ollonomiento de morodo, doños; le siguen los de tipo ogrorio,

con un registro de 55 cosos estos relocionodos o confl¡ctos por límites de tierro, herencios sobre

porcelos o sitios solores, entre otros; respecto de los osuntos de tipo fomilior, hubo un registro

de 44 en los que se dtlucidoron problemos que tienen que ver con lo guordo y custodio de

menores, potrio potestod, disolución del vínculo motrimoniol y de lo d¡soluc¡ón de los bienes

de lo sociedod conyugol; en los confl¡ctos dtfi corócter civil se registroron un toiol de 23 cosos

relocionodos con ¡uicios sobre derechos suceisorios, reconocimiento de poternidod, nulidod de

octos de nocimienio y nulidod de escrituros.

De iguol formo se tiene un registro de 22 cosos loborqles los cuoles son vinculodos o

folto de cumplimiento o controto loborol, pogo de solorios, pogo de horos extros, finiquitos

de los relociones loboroles con empresos,, despidos iniustificodos; l5 conflictos de tipo

comunitorio que tiene que ver con el derecho de los pueblos indÍgenos en el estoblecimiento

de sus reglomentos internos y en los sonciones y multos que se oplicon en coso de cometer

foltos odministrotivos, en los corgos comunitorios que son impuestos o todos los poblodores,

los deudos de moyordomíos; por otro lodo, se registroron problemos de tipo merconiil con

un rggistro de 'l B cosos relocionodos con deudos mercontiles, yo que es muy comÚn en

lo iigi§n de lo Montoño el préstomo de dinero con intereses excesivos, lo que se ho visto

ogib,,n d&como consecuenc¡o del desfolco de los empresos finoncieros froudulentos como

, Finollox, Cooperotivo Tloponeco de Abosto Populor enlre otros, lo que ho

s¡dá:gpiofechodo por un sinfín de instituciones de crédito, que exprimen o lo pobloción con

in(áÜr rrmomente elevodos. Finolmente, se dio otención o problemos de tipo odminislrotivo
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con 12 cosos que se relocionon con gesliones de opoyo poro odquisición de enseres, cojos
de muerto, moterioles de construcción, entre otros, osí como en lo eloboroción de solicitudes
de opoyo. {Ver grófico Z)

GRAtl(A 7. Tipo de Problemo
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se dio orientoción legol en I 85 cosos; odemós se celebroron en un totol de lOó cosos octos
de ocuerdo conciliotorios de monero verbol y escritos, lo que tiene como ob¡etivo ominoror
los corgos burocróticos y económicos que individuos y comunidodes enfrentoríon de oko
formo, portiendo siempre del llomodo ol diólogo entre los portes; de iguol monero se br¡ndó
ocompoñomiento o d¡ferenles insloncios y oficinos de gobierno en un totol de ó2 cosos, enlre
otros. (Ver grófico 8)

GRAHm 8: Acciones Reulizodos
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III. DERETHO DE LAS MUJERTS A UNA VII)A LIBRE DI \íIOLENCIA

Desde lo creoción del Centro de Derechos Humonos ho existido uno gron preocuPoclón

en dor otención o los muieres de lo región de lo Montoño que son vícl¡mo de violencio de

género, por lo que requiere un oporiodo específico. Desofortunodomente lo culturo potriorcol

ho impuesto potrones de conducto que violenton los deréchos de lo muler y propic¡on lo

Codo oño se documenion en lo Fgión de lo Montoño y Costo Chico, cosos groves

de violencio contro muieres, tonto en,el ómb¡to fom¡lior como público, hoy en dío se sigue

podeciendo lo mismo situoción, seguimbs documenlondo, osesorondo y coodyuvondo en cosos

groves como son: feminicidio, suicidios, violencio sexuol, económico, pokimoniol, institucionol,

verbol, psicológico, comunitorio.

Lo situoción de violencio de género en México es significotivo del gron reto que implico

ormonizor los morcos normotivos con lo reolidod. Eiemplo de ello es que, o pesor de lo reformo

constitucionol en moterio de derechos humonos oprobodo en el oño 20.l l, en lo que preciso

en el ortículo I de lo Constitución que los kolodos iniernocionoles son ley supremo en nuestro

poís; estomos muy leios de poder gorontizor los derechos consogrodos en los oriículos 3 y

4 de lo Convención lnteromericono de Belem Do Poró Poro Prevenir, Soncionor y Errodicor

lo Violencio Conko lo Muier que señolon: " Todo muier tiene derecho o uno v¡do l¡bre de

violencio, tonto en el órnblto públlco como en el privodo.[...]. Todo muier tiene derecho ol
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255reconocim¡enfo, goce, eiercicio y protección de todos los derechos humonos y o los libertodes
consogrodos por los inslrumentos regionoles e internocionoles sobre derechos humonos. Estos
derechos comprenden, entre otros: el derecho o que se respete su vido; el derecho o que
se respete su integridod físico, psíquico y morol; el derecho o lo l¡bertod y o lo seguridod
personoles; el derecho o no ser sometido o torturos; el derecho o que se respete lo drgnidod
inherente o su persono y que se proteio o su fomil¡o; el derecho o iguoldod de protección onte
lo ley y de lo ley; el derecho o un recurso sencillo y rópido onte los tribunoles compeientes, que
lo ompore contro octos que violen sus derechos; entre olros.3

Porticulormente en el periodo que se informo, se ho visto uno siiuoción ogrovodo,
lrostocodo por lo generolizoción de lo violencio, que ho desd¡buiodo lo reolitod que
enfrenion los muieres. Así, se hon regiskodo muerte de muieres duronle todos los oños como
hechos oislodos, pero o portir del oño 2014 en lo región de lo Montoño se hon registrodo
mós de 2 muertes violentos de muieres por mes. Es de lo moyor preocupoción que en lo
moyorío de los cosos, los ogresores directos son personos con quien hon tenido uno reloción
de poreio, donde los muieres hon sufrido como ontecedente omenozos, violencio físico y
potrimoniol, sometimienlo, denigroción, veioción, y como resultodo se les ho privon de lo
vido, teniendo incluso registro de que en olgunos de los cosos, los mujeres hon sido víctimos
de violencío sexuol, muiilociones, y posteriormente hon sido orroiodos o lugores públicos, lo
que se detollo en uno sección porticulor.

o) AlencÍón 0 c0s0s de violencio conlro lo muier

Primero que nodo es irnportonte hocer un bosquejo de los coroctérísticos de los muleres que
ocuden o Tloch¡nollon víctimos de violencio contro lo mujer. En este periodo se oiendieron un
totol de I 12 muieres víctimos de violencio en su moyorío son monol¡ngües hoblontes del Tuún
Sovi, un totol de Ó3 pertenecientes o los municipios de Metlotónoc, Cochoopo el Gronde,
Coponotoyoc, Alcozouco, Atlomoiolcingo del Monte, enke otros; iguolmente, un totol de
54 muieres que hoblon espoñol pertenecienles o municipios como Tlopo, Ayutlo, Alpoyeco,
Cuolóc fueron otendidos, se tiene registro de 48 muieres que hoblon lenguo Me'phoo de los,
municÍpios de Molinoltepec, Acofepec, Atlktoc y por último un totol de 4ó mujeres que hoblon
lo lenguo nouo, originorios de los municipios de Xolpotlóhuoc, Tlopo, Coponotoyoc, entre
otros. (Ver grófico 9)

6',:i: il

r lir

!*: ::

t't a\ri .....,; :"'
ts-. .1....

r*; j:

"(l
uc)¿"sa)
,.\ J:
tt- 1..,7 \

)<

,.1,: i- i : ::i !a jtr'r,'

? ,i.,.r it ._t . .,

Q^ 'rr¡r'" 
.(;,i';-/ \' ñt(,-q *.1

-.tr\,,:;,*;
ti.';].

-*'/,
í' a,i:l,ili'I',ilP'i'\ 

i
$'¡bili')Cutadul

I ',\,rnciln jell''JiI " ' (frtcin;



Q#-

' -8*i

\3'\"*T

756

fl{3
Fl ,^
;it.=
F., :§
Ír§

q)
4J§
.-,'--

'i: ll

:l=*t

c
t
q

GRÁFICA 9. Pobloción por Lensuo I
;. 25o/o§ MESTIZO

..,1

Lo moyorío de los muieres que ocudió o pedir uno orientoción legol siendo víctimos de

violencio se dedico ol cuidodo del hogor, 122 de ellos; odem os 29 se dedicon o lobores del

compo; 22 son muieres que emigron o los compos ogrícolos y se empleon como iornoleros

ogrícolos, entre otros.

De iguol formo, dentro de los rubros que conslderomos imporlonte e¡empliflcor es el nivel

de instrucción de los muieres que solicitoron los servicios, en su moyorío - 64 del totol de

queios- son indígenos que no cursoron ningún grodo de escoloridod; odemos 46 muieres que

culminoron su nivel primorio fueron 4ó,3ó que cursoron el nivel secundorio,23 estudioron su

n¡vel bochilleroto, l9 no terminoron su primorio,y l3 logroron culminor su licencioturo. (Ver

grófico 10)
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257En los municipios donde se registroron los moyores problemos que oqueion o los muieres
son en locolidodes pertenecientes ol municipio de Tlopo con un totol de ló4 ofenciones;
Molinoltepec con un totol de27; Coponotoyoc con 15 cosos; Atlixtoc l4; Metlotónoc l4;
Alcozouco i 2; Ayutlo l0; Son Luís Acotlón Z; Acotepec Z; Tlocoopo ó ol iguol que Olinoló;
Cochoopo el Gronde 3; entre otros.

Por Último en este oportodo sobre otención o cosos de violencio contro lo muier, es
imporfonte evidencior los tipos de violencio de lo que son víctimos cotidionomente los mujeres
en lo Región de lo Montoño. A continuoción de monero generol explicoremos cuoles son los
típos de violencio que hemos documentodo en los cosos otendidos por Tlochinollon:

Violencio físico y feminicidios: Principolmente hemos documentodo cosos referentes o
ogresiones físicos inferidos o los muieres por sus esposos, poreios, novios, fomiliores directos,
osí como los cosos mós groves de los crímenes comeiidos conlro muieres donde existen
ontecedentes de odio, omenozos y que hon llevodo ínclusive o lo privoción de lo v¡do.

Violencio psico-emocionol: Hemos documentodo cosos de ofensos y otros octos de sus
poreios que denigro o los muieres, osí como lo disputo por lo lo guordo y cuslodio de
los hiios o roízde lo disolución del vínculo motrimoniol, lo perdido de lo potrlo potestod,
el reconocimiento de poternidod, situociones que ofecton emociolmente o lo muier.

Violencio económico: Hemos otendido cosos relocionodos con el oseguromiento de los
olimentos o fovor de los hi¡os, lo reportición de bierres en el procero á" seporoción de
lo poreio o en lo disolución de lo sociedod conyugol.

Violencio sexuol: En lo otención en nuestros of¡cinos hemos documentodo cosos donde
los muieres fueron víctimos de ogresiones sexuoles, ocosos y obuso sexuol.

Por Último uno de los octividodes reolizodos con los muieres indígenos de los diferentes
municípios de lo Región Montoño duronte este oño, fue uno morcho llevobo o cobo el dío
8 de morzo del 2015, con motivo del dío internocionol de lo muier, en el que se denunció
y evidencioron todos los problemos de violencio que podecen los mujeres en lo región de lq
Montoño, y decir bosto de mos feminic¡dios, de que lo mujer sufro lo perdido y dolor de sus
hiios, ol denuncior los follos estrucfuroles que siguen podeciendo los órgonos de procuroción
y odminisiroción de iusticio, del sigilo en los invesiigociones de cosos de muieres víctÍmos de
ogresión sexuol que colidionomente oporecen en los periódicos omorillisios, de lo otención
o los cosos de los ióvenes que, como úníco medido de sol¡do o los problemos socioles ven
el suicidio, enke otros.4 Por su relevoncio, sobre este último fenómeno y el incremenlo en lo
violencio feminicido hocemos énfosis en el siguienle oportodo.
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b) Violencio feminicido

En México, si bien los grupos de muieres y feministos hobríon impulsodo uno odecuodo

tipificoción del delito de feminicidio desde el 2OOó, no fue sino hosto 201 1 que se empezó o

concretor lo tipificoción de esio violencio como delito outónomo en los estodos. Esio, empuiodo,

en gron medido, por lo sentencio "Gonzolezy Ofros vs México" de lo Corte lnteromericono de

Derechos Humonos'5, que evidenció que los feminicidios se don en un conlexto de violencio y

discriminoción estructurol bosodos en el género, y de un fenómeno sociol y culturol enroizodo

en los costumbres y mentolldodes.

En el Estodo de Guerrero fue hosto el7 deseptiembre del oño 2012 que se tipificó el delito

de feminicidio en el COdigo Penol del Estodo de Guerrero, en su ortículo 
.l08Ó, 

estobleciendo

siete circunstoncios por los que se puede dor el delito, entre los más importontes cuondo existo

un vínculo fomil¡or, por motivos de od¡o, cuondo o lo víctimo se le cousen lesiones degrodontes,

y en cosos de torturo.

En lo octuolidod, tenemos un registro - con bose o nueslros osesoríos y registros hemerogróficos

- de veintidós cosos de muieres que fueron privodos de lo vldo por rozones de género, donde

cloromente serío ocredttoble el del¡to de femlnicidio, tol y como lo estoblece el ortículo I 35 del

Código Penol poro el Estodo Libre y Soberono de Guerrero Numero 499'Z , no obsionte, lo folto

de debido diligencio por los ministérios públicos ho hecho que muchos de los cosos queden

en lo impunidod, yo que ol registrorse un coso de ese tipo, inicion los investigociones por

homicidio, no se reolizo deb¡domente lo codeno de custodio de los pruebos enconkodos en

el lugor de los hechos, mucho menos hoce lo lobor diligente lo policío ministeriol de invesiigor

el crimen, sino mós b¡en, lo orchivon, o menos que hoyo interés de lo porte ofendido de que

se costigue ol ogresor.

En lo gróflco I I , ilustromos los municipios donde se hon registrodo cosos de feminicidios:
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GRAFICA I 1. Municlpios Donde se Registroron Feminicidios
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Tloch¡nollon ho documentodo y ocompoñodo legolmente dos cosos de feminicidios. El primero
es el de uno vÍctimo "N", que fue privodo de lo vido en el mes de septiembre del ono2014;
se lrolo de uno ioven menor de edod, quien se encontrobo cursondo el nivel medio superior.
N sol¡ó por Io torde de su coso y nunco regresó; después de cuotro horos de desconocer
su porodero sus fomiliores se dirigieron ol Ministerio Públ¡co poro denuncior lo desoporición,
pero lo indolencio por porte de los outoridodes del ministerio público, no permitió octivor lo
olerlo omber. A pesor de que es obligoción de lo Procurodurío de Justicio en el Estodo de
Guerrero. desde el momenlo en el que es informodo de uno desoporición de uno menor inicior
lo ociivoción del protocolo de lo olerto Ambers, el ministerio público no octuó diligentemente, o
pesor de que se le ollegó de informoción, como el número de celulor con el que se estuvieron
comunicondo y los Últ¡mos personos con los que lo menor esfuvo en comunicoción.

Al dío de hoy, el coso sigue en lo impunidod yo que de ocuerdo o los últimos investigociones,
el ¡nforme de lo policío ministeriol se iustifico diciendo que llevobon un ovonce importonte en lo
investigoción Pero por el problemo del movimiento mogisteriol se cerroron los oficinos y eso ho
dilotodo su troboio de invesligoción. Cobe reiteror, que los evidencios enconlrodos y que formon
porte de lo codeno de custod¡o se envioron cuotro meses después o lo Dirección de Servicios
Pericioles en lo ciudod de Chilponcingo, poro su esludio, mueskos que no fueron bien resguordodos
y que con el poso del tiempo propició que todo evidencio fuero perdldo poro su estudio.
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Otro de los cosos mos significotivos, es lo muerte de uno muier ioven de 23 oños "M",

perlenecienie ol municipio de Atlixtoc, Guerrero; quien vivió uno reloción de concubinoto por

mos de cuotro oños, seporóndose debido o que su porelo inició uno reloción moritol con otro

muier de otro colonio. En ese morco, "M" se vio obligodo o pedir lo intervención del síndico

municipol poro obligorlo o dor los olimentos o sus dos menores hi¡os, lo que generó mucho

enolo poro su ex poreio, quien en presencio de lo outoridod municipol exigió socor todos

sus pertenencio que deió en el domicilio conyugol, los cuoles fueron odquiridos entre ombos,

incluyendo uno televisión y herromientos de troboio; en dicho oudiencio se llegó ol ocuerdo

de que se los pertenencios seríon entregodos o lrovés del cor¡isorio municipol. Respecto de lo

residencio en lo que ombos vivíon y que ero un terreno del obuelo de lo víctimo, lo ouloridod

comunitorio señoló que dicho bien se quedorío poro beneficio de sus dos hi¡os.

En ese morco, fue que o portir de lo f¡rmo del ocio de ocuerdos que se celebró en el mes de

enero del oño 2014, M comenzó o recibir omenozos o trovés de personos que le informoron

que su ex poreio estobo buscondo gente poro privorlo de lo vido, por lo que dec¡d¡ó refugiorse

en el domicil¡o de su modre lunto con sus menores hi¡os, debido o que tenío un temor fundodo

de que de seguir viviendo en su domicilio ero un riesgo.

Debido o los condiciones de solud de su hi¡o menor, M lo llevodo o dioriomenle o lo coso

de solud poro dorle lo popillo, por lo que un dío, cuondo cominobon de regreso yo no tuvieron

oportunidod de llegor hosto lo coso de su modre debido CI que consecuencio de uno lluvio

lorrenciol hobío crecido lo borronco y se hobrío cerrodo el comino, por lo que se quedó iunto

con su hi¡o en su domicilio. En modrugodo llegó su ex poreio ol domicilio ocompoñodo de

otros personos, quienes obusoron sexuolmente de ello y lo privoron de lo v¡do.

Este es úno de los primeros cosos odecuodomente documentodos en lo región donde se

observon cloromente los elementos poro ser tipificodo como del¡to de feminicidio, el cuol se

sigue ocompoñondo legolmente poro que seo consignodo como feminicidio, el primero en lo

Montoño de Guerrero.

Por último, es importonte señolor que existe uno Fiscolío Especiolizodo en lo otención de

cosos de Feminicidio, ubicodo en lo copitol del estodo, por lo que eslos cosos son remitidos

onte eso F¡scolío lo cuol es quien investigo los hechos.

cosos de suicidios registrodos del oño 2Ol4 ol mes de moyo 2O15, deb¡do

ol inciemg¡.t9(¡rove de cosos de ióvenes que hon dec¡d¡do privorse de lo vido y debido o lo

indolán¿ici del Estodo poro otender y buscor olternotivos poro revertir este problemo de solud
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público. De los cosos registrodos los tres principoles foclores que cousoron esto interrupción

de lo vido fueron los problemos sentimenfoles, fomiliores y económicos, moyoriioriomente en

comunidodes indígenos.

Lo orgonizoción Mundiol de lo Solud estoblece dentro de su progromo de solud menlol

que lo otención o los enfermedodes depresivos es prioridod. Actuolmente en lo Región de lo
Montoño de Guerrero; no existen políticos publicos encominodos o obotir este progromo de
solud público, o pesor de que recientemenle se empezó o oplicor un monuol poro dor olención
o cosos detectodos por suicidios, no hoy un seguimiento puntuol por lo insiitución encorgodo,
mucho menos se cuento con el servicio de psiquiotro; no obstonle, lo mós imporionte es cómo
buscor soluciones o los cousos socioles que conllevon o que en esto región de lo Montoño o

ióvenes decídon quiiorse lo vido .

En Tlopo, o lo fecho no se ho sobido que lo Secretorio de Solud implemente de monero

efectivo y de seguimiento o los fomil¡ores de ocuerdo ol registro de los suicidios poro recibir
informoción y conolizoción en cosos necesorios, tompoco se hon implemenlodo progromos

específicos en los escuelos poro oiender o los compoñeros y compoñeros de los ióvenes que
hon comelido suicidio.

A continuoción mostromos uno grófico que ilusko los municipios donde se hon registrodo
moyormente suicidios entre lo pobloción de ióvenes, tonio muieres como vorones. (Ver

grófico l2). :
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GRAFICA 12. Municipios Donde se Registroron Suicidios
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lV. [onclusión

Lo otención diorio o los comunidodes e integrontes de los pueblos indígenos de lo región

Costo Montoño de Guerrero es porte de lo rozón de ser de Tloch¡nollon. Año con oño, este

tipo de revisiones y evoluociones nos permiten hocer un olto en nuestro cotidionidod y poder

evoluor lo situoción octuol de lo región, de sus integrontes, fomil¡os y comunidodes, lo que nos

permite tomb¡én preporornos poro poder otenderles con moyor profesionolismo y poder hocer

un diognóstico reol de los impoctos de los conflictos socioles y polítlcos en los reolidodes de los

pueblos, los muieres y los y los ióvenes; quienes tiene lo confionzo de venir o nuestros oficinos o

buscor uno olención de colidod, con perspectivo de derechos humonos y de elnicidod, desde

uno visión multiculturol.
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- - - En la Ciudad México, siendo el

el suscrito licenciado
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SUBPROCUMDURTA DE DERECHOS HUIVIAI\NOS,

PREVENCIÓN OBT DELITO Y SERVICIOS A LA
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN
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ACUERDO DE DILICENCIAS

- - - En la Ciudad de México, siendo las l2JO doce horas con diez minutos, del día 14
catorce de febrero del año 2ol9 dos mil diecinueve, el suscrito Licenciqdo 

  Agente del Ministerio Público Federal, Adscrito a la
oficina de lnvestigación de la Fiscalía Ceneral de la República, quien actúa en
términos del artículo 16 de Código Federal de Procetlimientos Penales, en forma
legal con dos testigos de asistencia que al final flrman y dan fe, para debida

- ' 'VISTO.- El estado que guarda la presente Averiiguación Previa y derivado del
análisis de los detalles, partiendo del principio qu9 la facultad de investigación y
prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Publico, por: lo
tanto es permitido allegarse de los medios de iñlvestigación y atendiendo á la
necesidad de la Representación Social de la Fedéración de contar con la mayor
cantidad de datos e información que permita esclarecer de manera fehaciente los
hechos que dieron origen a la presente indagatpria; resulta necesario solicitar al
Contador Público,    Presideñte Municipal Constítucional del
Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerreó, se remita el listado de todo el
personal que se encuentre actualrnente laborando en la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Huitzuco de'los Figueroá, Cuerrero; debiendo informarse
nombre, cargo, dirección y teléfono, así mismo deberá remitirse álbum fotográfico. -
- - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legaly debida
prosecución de la presente investigación, por lo que conforme en lo dispuesto en.^f os
artículos l, .16, 

20, inciso A,21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundój.,fle
la §onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción l, inciso a)iiJe
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fracción l, 2, fracción ll, 18Ó y
206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1,3, 4,1O,27,Tercero y Cuarto
transitoriosdela LeyOrgánicadela FiscalíaCeneral dela República; --- --:--
- -' PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo para que surta sus efectos legales
correspondientes y sea considerado como mandamiento ministerial en forma en lo
sucesivo ---- ---.--
- .,- SEGUN DO.- CÍrese oficio al Contador Público,    , nresiOd,ite
Municipal Constitucional del Muniqipio de Huitzuco de los Figueroa, Cuerrero, f,ara
loiefectosexpueStoSenelpresentéacuer:do.---

 ASISTENCIA

- §r---- ----t--- -c tt M P LAsE---
- - - AsÍ lo acoÑdásl suscritolicenciodo 
delMinisteri{H,ü.plicoFede

L l)};I,.} UP/I}LICI
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ebrru
- - - naZÓN.- Se hace constar que se elaboró el oficio SDHPDSC/Ot/OlZghOtg,',del
mismo día, mesy año del presente docume o que
an'tecede, lo que se asienta para todoq l:os 
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FISCALÍA OENERAL DE IA REPUBLICA

A,P/Po R/sD u p os;c/o t/oozt2ov \ift
ofi ci o: s D H P o sdo t/ ot zshol g

Ciudod de México, o 14 de febrero de 2019
'Año del Couditto del Sur, Emiliono Zopoto".

,i

M u njcipío

o

Contador Público
JOSÉ LUIS ÁVtte LóPEZ
Presidente Mun¡cipal Constitucional del
de Huitzuco de los Figueroa, Cuerrero
Presente. -

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa al
rubro citada y con fundamento en lo disp.uesto por lo! artfculos 1, 21 y
1O2, apartado A, de fa Constitución Polltica de los Estados Unido!
Mexicanos; 50, fracción l, inciso a), de la Ley Orgánica del poder Judicial
de la Federación; 't, fracción l, 2, fracción ll, lgo y zoa del código Federal' de Procedimientos penales; 1,3, 4,10,27,Terceró y cuarto transitorios dela Ley orgánica de la Fiscaría ceneral ,de la ñepública; me permito
solicitar a usted, se ínforme con carácter Qe uRcENTE, lo siguiente:

Se remit'a el listado de todo el personaf,;liue se encuentre actualmente
laborando en la Dirección de SeguridaO¡.nUOtica Municipal de Huitzuco
de los Figueroa, cuerrero; debiendo infogmarse nombre, Cargo, dirección
y teléfono, asÍ mismo deberá remitirse álbum fotográfico.

Lo anterior, por ser indispensable paraicontinuar con la prosecución y
perfeccionamiento legal de la indagatQria Ap/pcR/sDHpD sc/ot/ooz/zotá,
siendo que dicha petición reviste el carácter de URGENTE obedeciendo
al'principlo Constítucional que reza la.procuración dejusticia deberá ser
pronta y expedita.

De igual forma se le hace hincapié, eue el presente documento tiene de
carácter de confidericial, por lo que, su contenido no deberá serdivulgado, a fin' de salvaguardar la secrecfa que respecto oá ias
actuaciones de averiguación previa, impone el artículo je o"l código
Federal de procedimientos penales, resaltando la inrportancia que-la

:';x'fl ';ffi&&iTs$ffi #ii""':ff ,[:,11,'.Te"fi 
?;JI:;:rR1'":;

;:': 
W,,," 

*;;óf 
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FISCALíA, OENERAL DE IA REPUBLICA

A P/ P o R/S D H P D S do lO OU2Orc

GO N,,5,:F A,N C I A".

- - - En la Ciudad de México, siendo las 12J7 doce horas con diecisiete
minutos del dia 14 catorce de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, el
suscrito licenciad o     Agente del
Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Ceneral de la Republica,
quien en términos del párrafo primero del artículo 15,16 y 2O8 del Código
Federal de Procedimientos Penales, actúa ante de testigos de asistencia

:::_'l l'i:l :':T:t_, t: l: :fl11":5,ffi;g3T_._ _ _ _ : : : : : _ : : : : : : _ :
- - - Que siendo el día y hora arríba señaladas, se procedió a través del
equipo de cómputo asignado a esta Representación Social de la
Federación, a enviar mediante cofreo electrónico el oficio
SDHpDSC/ot/o173/2o19, al contador público, José Luis Ávila López,
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Huitzuco de los
Figueroa, Cuerrero, siendo ,, a la dirección
ayuntamientohuitzuco2Ols 2O2l@hotmáil.com. Lo anterior con la
finalidad de que se remita el listado de tódo el personal que se encuentre
actualmente laborando en la Dirección de Seguridad Pública Municipalde
Huitzuco de los Figueroa,'Cue¡¡qrpi debfendo informarse nombre, cargo,
dirección y teléfono, así mismo deberá ¡emitirse álbum fotográfico. Acto
continuo se procede a imprimir el cb
constante de Z-dos foja"s útiles. Sienfl



De:

Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

g
#jueves, L4 de febrero de 2019 L2:L7 p.m.

ff.Jayuntamientohuitzuc o20L8 202L@ hotmail.com'

ffi§e envía oficio SDHPDSC/OL| 0L73/20L9

ffificio 0173.Pdf

:'

Có-nstitucional del Municipio de Huitzuco de
los Figueroa, Cuerrero
Presente.

Por medio del presente.me permito remitir a usted el ofício número SDHPDSCIOII
0173/2019, para que conEtrácter de URCENTE, se informe, lo siguiente:

Se remita el listado de todo el personal que se encuentre actualmente laborando en la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero;

Jebiendo informarse nombre, cargo, dirección y teléfono, así mismo deberá remitirse
!or- forografrco.

Lo anterior, por ser indispensable para continuar con la prosecución y perfeccionam¡ento
legal de la indagatoria AP/PCR/SDHPDSC/ollOo2/2o11,siendo que dicha petición reviste
el carácter de URCENTE obedeciendo al principio Constitucional que reza la procuración
de justicÍa deberá ser pronta y expedita.

ATENTAMENTE
AGENTE.PEL MtNtSTERtO PUBLTCO FEDERAL DE tA

GENERAL DE A REPÚBLICA

X¿41 ¡)li L¡ iit;, r lit i.tC.
rüetaehas Huriarros

§errlleios ¿ {,, üür;,i¡;,i,,,,il

0Va§itg.lt.r,1,,

'! ;.4i.



F¡SCAL,TAOET\áER4'[,,¿]E TA.R EPUE{IM

aH;Pffi ls-Dtt?.Wda¡lwüag
'ü ci o: sD H P DS1O t/ OtVShOts

Ciudgd dé Mexico, o 14 de febrero& 2Ot9
'Año del Ceudilo"de/ Sur, Emitiono Zqp<ita'.

Contador Público
JOSÉ LA¿s ÁVIA LéPEZ
,Presiden§é Mu n icipa I Constirucional det Mu nicipio
de Huitzúco de los Figueroa, Guerrero.
Presente;¡ 

li
En cumSirniento al acuerdo dictado dentro de la lVeriguacién prev¡a al
rubro citada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,21 y
102, apartado A, de Ia Constitucíón política dp los Estados Unidos
Mexicanos; 5Q fracción l, inciso a), de !a Ley org{nica del poder JudícÍal
de la Fed:qracíón;1, fracción 1,2, fracción ll,l8O fZO6 del Código Federal
de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, 10, 27,Tercerfr y Cuarto transitol ios de
la Ley Orgánica de la Fiscalia General de lal República; me permito
solicitar a, usted, se inforrne con carácter de UR6ENTE, lo siguiente:

Se remita et listado de todo el personal ou" i. encuentre actualmente
laborando en la Dírección de seguridad nú$ica Municipal de Huitzuco
de los Figueroa, Guerrero;debiendo [nformarse nombrq cargo, dirección
y teléfono, así mismo deberá remitirse álburrl.fotográfico.

Lo anterior, por ser indispensable para conlinuar con la prosecución y
pe rfeccioná miento lega I de la i nda garoria |n/ec VsDH pDbc/o/oozaorá
siendo que dicha petición reviste el caráctér de URGENTE obedeciendo
al principio constÍtucional que reza la procfuracíón de justícía deberá ser
pronta y expedita. r

De igual forma se le hace hincapié, que e}-bresente documento t¡ene de
carácter de confidencial, por lo que §ú contenido no deberá ser
divulgado;. a fin de salvaguardar la $crecÍa que respecto de las
actuaciones de averiguación previa, im§one el artículo 16 del código
Federal de procedimientos penales, resáltando la importancia que-la
transgres¡ón a lo anterior, puede con$ítüir alguno de los ilicitos previstos
qf¡ lL Cédig*essal Federa,l en .sus nqinerales 214 fracción IV y ^?5
r6cñ$.xxutt.

ffn-i{$ n rticular, te enü¡ó un cordiatsatudo
illñIi ;r
;,i:+:"ü
y:Li.e
§t- 

Iü[ i,l,^t.,r A .cE
ilprpeh,s iI,,,, .*ilefechruÍlrr, 

"t i,
§:rricios r l:. Li.,r

lvisti¡qr¡¡¡. 

?*"'-.

At€a¡do lnsurgent , NÚrnerc2Q.de to Qtaiteta dg.lnsurgenrcs, úlonü R¿í¡¡o Natte;Atdldío cuauht¿mri-



FISCALÍA CENEPA L DE LA REPUBLICA

AP/PG R/S D H P DSC/O I/OA22OI 8

CONSTANCIA

- - - En la Ciudad de México, siendo las12:49doce horas con cuarenta y
nueve minutos del día 14 catorce de febrerp del año 2Ol9 dos mil
diecinueve, el suscrito licenciado  

Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía
Ceneralde la Republica, quien en términos del párrafo primero del artículo
15,16 y 208 del Código Federal de Procedimie_ntos Penales, actúa ante de
testigos de asistencla que al final firman y dan fe para debida constancia.

Que siendo el día y hora arriba señaladas, se recibió un correo
electrónico del H. Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa
ayu nta m ientoh u itzu co20l 8-2021 @D h otma
digitalización del acuse del oficio SDHPD
procede a imprimir el correo electrónico 
fojas útiles. Siendo todo lo que se asienta

E AS

l.\

t
i:-,, lr

: - - : t:ry:T - : : : : : : : - : : : : : : - - ; . - : : : - : - - - - - : - - : - : : : - - - - : : : : -



De:

Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos: "*3t

H. Ayu ntamiento H u ¡Euco de los Fígueroa < ayu nta mientohuiEuco 20Lg _202L
@hotmail.com> _ a\
jueves, 14 de febrero de 2019 L2:49 p.m. t 

f) *-
le . \ -

RE: Se envía oficio SDHPDSC/OV 0L73/20L9 
s

20t902L4131 6 54863. p d t
i

D  I
Enviado: jueves, 14 de febrero de 2079 L2:L7
Para: ayuntamientoh uitzuco2018_2021 @ hotma il.com
Asunto: Se envía oficio SDHpDSC/OI/ 0L73/20L9

Contador Público
JOSÉ LUIS ÁVtta LÓPEZ
Presidente Municipal constitucional del Municipío de Huitzuco de
los Figueroa, Cuerrero
Presente. j

Por medio del presente me permito remitir a usted el oficio número SDHPDSCIOI/
0173/2019, para que con carácter de URCENTE, se ¡nforme, lo siguiente:

Se remita el listado de todo el personal que se encuentre actualmente laborando en Ia
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Cuerrero;
debiendo informarse nombre, cargo, dirección,y teléfono, así mismo deberá remitirse
álbum fotográfico. 

,

Lo anterior, por ser indispensable para contin.üar con la prosecución y perfeccionam¡ento
legal de la indagatoria AP/PCR/SDHPDSC/ol/ooz/2o11,siendo que dicha petición rev¡sre
el carácter de Constitucional que reza la procuraciónpflncrpto

I

ti

I

4

fiI, itrti íi
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ervicir,s ,t l¿r 
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FI SÜ,ÜA G EN ERAL DE LA REP U BL¡C/',

AP/rcR/SDHPDSC/A(OOZa0W

ofrdiasDHpDsút/ovZfup
Ci udod de Méxía, q t4de febrcro de 2Ot9

Año dal Coudíllo de/ Su¡: Emlliono Zopato*.
ú

á*r
contador Público
JosE, LUts Awt* tópa
Pres.Íd-ente Municipal Constitucionat del M un icipio
de Huitzuco de fos Figueroa, Guerrero
Presente.

En cunnplimiento al acuerdo dictado dentro de ta averiguación prevía alrubro citada y con fundamento en ro dispu"*Jpoiiol-artfcutós .r,zr,
'lo2,.apartado a, de !a constítucíón pofítica de los Estados unidosMexicanoq 5o, fracción [, inciso a), de ra Ley orgánica aet pooer JudÍciarde la Fede.ración; I, fracción r, z fácción ¡r, Igo y za6 der código Federarde Procedimientos, penates; -li,,si, +,lo,n,Tercerá V cuáño tonsitorios dela.Ley Orgánica de la Fiscalfa Ceneiai Oe la ñepUbf¡..; *" perrnitosolicitar a usted, se ínforme con carácter oe unóÉNlE, r"'Iüu¡ent",

se rem¡ta ef listado de todo el personaf que se encuentre aduarmentelaborando en la Direccíón de seguridaa puo¡¡ca-vunlJpJr o" Huitzucode 19¡- Fígueroa, Guerrero; debienéo informa¡se nombrq cargq direcciónyteléfono' asf mismo deberá remitirse eroumioto#il.:'
Lo anterior, por ser, indispensabre- para contiñuar con ra prosecución yperfecciona m iento tega I de ta índá gatoria eÉlpc n/sor¡pblcfoyó czioá,siendo que dicha peticíón reviste el-carácren á" úááEñTE obedeciendoal principío Constitucionalque reza ta procuiaéiOÁ Aelusñc¡a deberá ser

De iguaf forma se [e hace hincapié, que er piesente documento tiene decarÉcter de confi-d.enciar, por'to' que su: contenido no deberá serdivulgado, a fin de sarraguardar 'ra 
"*r""f.;ui-r*Éoo de. rasactuaciones de averiguacÍóñ preüa, impéhe J "[¿rb i? det códigoFederal de procedimientos penales, resertando ra importancia que tatransgresión a lo anterior, puede constituir. arguno áe roI ¡riüao" previstos

:n t]-código Penar Federar en .r= num.r"res 2i4 fracción ry y 22sfracción »O/ilt.

n

Sinotro particular, le envió un cordial saludo

affi-ffi,,*ffi,,*r-ffi-**{, s§$ftüt;;r$i ii,H-i.
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DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE SERV¡CIOS GENERALES.

oIReccIÓn DE SERVIcIoS TERcERIZADoS.
SUBDIRECCION DE CORRESPONDENGIA Y ARCHlVO.
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t^ily.FP" 
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'No. DE FOLIO

DIA MES ANO

14 02 2019

'009439
CENTRO DE COSTOS

611

URGENTE

REM!TENTE
Lt

A PUSTICO FEDERAL, ADSCRITO A LA OFICINA DE
INVTSTICRCIÓN DE LA SUEPNOCURAOUNfR DE DERECHOS HUMANOS,
PNEVEruCIÓru DEL DELITO Y SERVICIOSA LA COMUNIDAD, DE LA TISCRT|EOENERAL ,

oe Lr Repusl-lcn l. 
- - -j

Avenida lnsurgentes, Número 20 de la Glorieta de lnsurgentes, colonia Roma Nófró, Rtcatoiq
cuauhtémoc, código postal 06700, ciudad de México : .i
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MEXPOST

I.=*r,rcADo .o* I§lrr¡erusR¡enh
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l-lo*0,*o*,o

VALOR DECLARADO $

DESCR¡PCION (No. Oficio,
averlguación previa, circula r,

etc.)

oFtcto:

SDHPDSC/Ov173t2019

AP/PG R/S D H PDSC/O I/OOZ2O1 8

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA,
ESTADO DE GUERRERO.

PALACIO MUNICIPAL SIN
NUMERO, COLONIA CENTRO,
CODIGO POSTAL 40130,
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA,
ESTADO DE GUERRERO

L¡C  '
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FISCALIA GENERAL DE ¡.A REPUBLICA

AP / PGR/S DH PDSC / OI / ooz/ zoTBrrsceLfA sEi{ERAL
os ll repúgttc¡

\Q
ACUERDO DE RECEPCION

OFICIO: oo1./AJ/2019

- - - En l.a Ciudad de México, siendo las rz:to doce horas con diez minutos del día z6
veintiséis de febrero del año zorg dos mil diecinueve. - - -

E[ suscrito Licencia gente del
Ministerio Público Federa[, Adscrito a La Fiscalía General. de ta Republica, quien actúa en
forma tggat con dos testigos de asistencia que at final. firman y dan fe, rnanifestó: -
- - - TENGASE.- Por recibido volante de turno de [a misma fecha que antecede, con
número de identificación g1go, que contiene oficio número oot/AJ/zorg, de fecha
veintidós de febrero deL año en curso, suscrito por e[ Contador Público Jose Luis Ávita
Lopez, Presidente Municipal Constitucionat de Huitzuco de tos Figueroa, Guerrero,
mediante e[ cual en atención al. oficio número SDHPDSC /Ol/otlZlzórg, se informa [o
siguiente: --- ¿---

'.,,Acompaño al presente ofrcio, los siguientes documentos.' 
:

a) ,- Lista del personal que labora actualmente en la Dirección dt Seguridad Púbtica
Municipal de Huitzuco de Figueroa, Guerero;

U .- Album fotográfico del personal activo, mencionados en la lista que se puntualiza
en el inciso anterior,

En ta inteligencia que no se agregan fotografias de los elementos TEPTC SALVADOR PltAR,
  , por no obrar en los archivos y porque

se encuentran de vacaciones dichos elementos, pero se acompañen copias fotostáticas
simples, de la credencial de elector CURP y de la cartilla del Seruicio lulilitar Nacional...'

- - - Documento det cuaL se da fe de tener a l.a vista, consta$te de 69) cincuenta y
nueve fojas útites; mismo que se ordena corra agregado al' §uerpo de [a presente
indagatoria conforme [o que disponen y señalan Los artícutos 21j/ 1oz Apartado "A" de ta
Constitución PoLítica de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, L7,!8, Lg, zz, 206 y zo8 del.
Código Federal de Procedimientos Penales; por to que es procedente acordarse y se: -

.--- --ACUERDA- ----l
- - - UNICO.- Agréguese e[ documento antes descrito al' expediente en que se actúa

r':-1'_"-'_':':l:'-:'::'::l:g."ll'-":ji rffiTrffi? _ _ - _ _ _ _ _: _ _ _ : : _ _ : : _ - : : : :
A"sí Lo resolvió y firma e[ suscrito Licenciado 

 Agente deL Ministerio Públ.ico Federal, 

S
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Número:

Fecha:

Fecha del término:

Turn¿:do a:

Status:

Quién remite:

Asunto:

OrTcIos RECIBIDoS isngw*pr
9190

00L1N12079

22l02l2Ot9

Obrervacíones:

E.^tWIMdt9QNIIIW¡Ufr DE
HUIIi'UCO OE LOS FIGUEROA GI'ERRERO

ñ14.&1

ü9dd: ru¡s¡*d
,*Jfu
&,oh; 6tMta
t9*c q

Hu¡Eu@da lo¡ F¡gua@., Guarr.to, ¿ dafabre.odr 2019.

Uc BRAYAN Mtcl{Eu¡ar¡IoN¡oataRcóN.
aGEr{rE D€t M¡NtsrEBro nJBUco rEDERAI DE tA
TISCAUA 6E{ERII DE ¡¡ NEN'B¡JIA
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Fecha del turno: 26102120t9

Fecha de devolución:

Lrc.   

SEGUIMIENTO

c.p.   

RPOCEDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUTZUCO. Tru ET¡ruCIÓru M OTICIO

sDHpDsc/orlorT3lzoLg MEDTANTE EL cuAL soLrcrrA LrsrA DEL pERSoNAL euE AcruALrvfe rure LABoRA

EN LA DrREcclóru or SEGURIDAD púsL¡cA MUNtcrpAL DE Hurrzuco y EL ALBUM roroeienco oEt
pERSoNAL Acrtvo, AL REspEcro REMTTE ruroRuecróN i
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GUERRERO
OOAIERNO DEL ESTADO

H. AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIOMT DE
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO

2018 -2021

Dependencia:

Á,rea:

No. Oficio:

Elpediente:

ATENTAMENTE
'fit PATRTA ES PRtMERO',
ENTE MUNICIPAL CONST¡TUCIONAL

RRERO.

Presidencia Municipaf ]
JURIDTcA \? I <
ool/AJr2org I \

ü Jú5'
Huitzuco de los Figueroa, G

LIC.   .

AGENTE DEt MINISTERIO PIJBUCO FEDERAT DE [A
FISCATIA GENERAL DE tA REPUBUCA.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉKCO

En respuesta a su oficio número SDHPDSC/OVALB{1A19, de fecha 14 de febrero de
2OL9, deducido de la Averiguación Previa APIPGR/SDHPDSC/O\/002120L8, informo a Usted

lo siguiente: -

Acompaño al presente oficio, los siguientes documentos:

     
  

     

 or 
¡. ,

En la inteligencia que no se agregan fotografías de los elementos 
        ,    

          
     

Sin otro particular, le hago llegar mi cordial saludo, reiterándole mi amplia
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GOA'ERI,IO DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO

. 2018-2021 t
Dependencia: PresidenciaMunicipal

Nea;, JURIDICA

No. Ofido: OOl/ltDOlg f \
Erpedienüo: S/N. \(f'

\
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 22 defebrero de 2019.

LIC.   .
AGENTE DEL MINISTERIO PT,BIICO FEDERAT DE I.A
FISCATIA GENERAT DE tA REPUBTICA.
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.

En respuesta a su oficio número SDHPDSC/OL|OL73|}A19, de fecha 14 de febrero de
20L9, deducido de la Averiguación Previa APIPGR/SDHPDSC/OVOOZ/ZAL8, informo a Usted
Io siguiente: -

Acompaño al presente oficio, los siguientes documentos:

       
   

        

En la inteligencia que no se agregan fotografías de los etementos  
           

          
           

Sín otro particular, le hago llegar mi cordial saludq reiterándole mi arnplia
disposición para trabajar coordinadamente y brindarte las atenciones a la dependencia que
at i n a d a m e' 
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1'1 201 31 99300492

MANUEL ALVAR.ADO BAUTISTA

CURP Certiflcada: vertlicada con,el Registro Civil

C¡udad de Méxic¡,a22 de febrero de 2019

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobemacrón trabaia'mos todos los días para garantizar que las y los

mexicanos gocen de este derecho plénamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios'

Nuestro obiet¡vo es que el,arso y adopcÉA.de la clave tJnica de Registro de Población (cuRP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios

s;;#;;;á;":;;;Gri[¡&b'r¡piá;trffiiB] poder reatizar trámités desde cualquier ümputadora con acceso a intemet dento o tuera dél país'
-r"I

jt*'; 
i

Nuestro comoromiso es qt¡'e,'üt ¡¿tntidad de cada peisona eslé protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los

d;t . ;;;;b;. ilÑat-ür"0, es i.portante qi¡p verifiqués qré ra lntorm"ción contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la

construcción de un regi{Ñ$á|.[ confiable de la id{ntidad de la población._ 
!,t_:¡ ..r. :,

Agradezco tuparttcipacrófi,.;r:': ii
i.z

PRESENTE

Estamos

L ir¡ ¡. ¡ :., t'
ücl1;,t; ¡i,ir,,..,..,.' ; §trfiptrTARtA ntr eoBtrRNACtÓNIL"rli,i\;i¡,rrr..,; .,. ¡ SECRETARIA DE GOBERNACIóN
icl¡.;, ¡. ., .,. ,r r,,1 ll

a sus órdenes or.*¿ffi,g1!.,arac¡on o ou¿a ni" ," *nro-"c¡ón de su ctave en TELCURP, marcando el ol soo 911 ll ll
I

La lmpresión de la constancla CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es vállda y debe ser aceptada para r€allzar todo tnímlte.

TRAMFE GRATU¡TO

Los Datos personales recabados, incorporgdos y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave (Jnica de Registro de Población' son utilizados como

elementos de apoyo en la función oe lá Sécretaiia de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional §p Población e ldentificación

personal en el reg¡stro y acred¡tac¡ón de la identidad de la población del país, y de los nacionales residenles en el.extraniero; asignando y expidiendo la Clave

O"¡ü o" ñ"!i.rió áá iootac¡On. Dicha Base de Datos, se encuentra registraáa en el Sistema Persona del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

lnformación É,:utica y protección de Dalos personales (http://persona.ifalorg.mr/persona^¡relcome.do). La fansferencia de los Datos Personales y e¡ ejercic¡o

de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y'opbsición, debeñ reailzarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en

posesión de los Sujetos ooiigados, y demás normatividad'aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ¡ngresar a https://renapo'gob.mx/
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W FGR
FISCALÍA GENENAL
OE LA RXPI¡BL¡CA

FISCALIA GENERAL DE Iá REPUBLICA ,
OFICINA DE INVESTIGACIÓN .

AP / PGR/SDH PDSC / Ol / ooz/zora^,\''-( ?k{

coNsuLTA DE AcuMUr¡clóN DE AVERtcueclóN pREVtA

- - - En La Ciudad de México, siendo las u:3o once horas con treinta minutos del. día 6

seis de mazo de[ año zorg dos mildiecinueve, -

- Visto e[ estado que guarda [a Averiguación previa

AP/PGR/SDHPDSC/O\/Úo2/zor8, instruida en contra   

              
          

   
     

             

     
           

          

         

  
      

  
 

    

        
          

           
         

    
     

          
          

    
  ); como probabl.es

responsables en [a comisión det del.ito de Secuestro, previsto en e[ artícul.o et artícul.o

9, fracción l, inciso c), y sanción prevista en e[ artÍcul.o ro fracción l, incisos a), b), c), y

fracción ll, inciso a) (inciso que opera sóLo para los que fungieron como etementos de
La Pol.icía de lguata y Huitzuco, a[ momento de Los hechos), de La Ley General para

Prevenir y Sancionar Los Del.itos en Materia de Secuestro, Regl.amentaria de La fracción

)Xl det artícuto 73 de [a Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicano§, en

concordancia con et 7' párrafo primero (hipótesis de acción), fracción Il (del.ito

permanente), 8' (hipótesis de acción dol.osd, g' párrafo primero (doLo directo) y rg'
fracciÓn lll (Los que [o reaticen conjuntamente), todos det Código penal Federal.,

cometido en agravio de los 43 estudiantes de La escueta Normal Rural RaúL lsidro

Burgos de Ayotzinapa, Así como contra   
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          como probabl.es

responsable de ta comisión de los deLitos de Delincuencia Organizada, previsto por e[

artículo z fracciones l, y Vll (Contra l.a Salud y secuestro); sancionado por e[ diverso 4,

fracción l, inciso b), y fracción ll, inciso b); en concordancia con e[ artículo 5, fracción l,

todos de l.a Ley Federal contra ta De[incuencia Organizada;y contra 

       

         

       

      

     en los artÍculos 103, 1o8,

fracciones ll, inciso b), y lll; en concordancia con Los artícutos 69, rr, rz (acción doLosd,

14, fracción I (delito instantáneo), rS, párrafo primero (do[o directo) y t7 fracción lll

(coautoría).trogos?&tBOigoPenal del. Estado de Guerrero,- - -
I 4..i\ .:

.)]'\ i;
r.\;\t 'i
Nil¡ I RESULTAND9
V:' .i!. I

PP{lMeaO[);-ét z3 veintitreslOe abril. del. año zor8 dos mil. dieciocho, se inició La

averiguación.p-revia número hpzpcnzSDHPDSC/ol/ooz/zor8, contra  
   

            

         

    

            

  

           

        

        
        

        

        

         

        

          
         
         

         

 [a comisión del. del.ito de Secuestro, previsto en e[ artícuto e[ artículo

g, fracción l, inciso c), y sanción prevista en e[ artÍculo ro fracción l, incisos a), b), c), y

fracción ll, inciso d        

          de La Ley General para

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de l'a fracción

XXI del. artículo 73 de l'a Constitución PoLitica de Los Estados Unidos Mexicanos, en

concordancia con e[ 7' párrafo primero (hipótesis de acción), fracción ll (detito
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permanente), 8" (hipótesis de acción dol.osd, g" párrafo primero (do[o directo) y 13'

fracciÓn lll (l.os que [o realicen conjuntamente), todos del. Código Penal Federa[

cometido en agravio de los 43 estudiantes de [a escuela Normal Rura[ RaúL lsidro

Burgos de Ayotzinapa; contra     

         

      

          

       

       

         
             

       
  s detitos de Delincuencia Organizada, previsto por eL artícul.o z

fracciones I, y Vll (Contra La Salud y secuestro); sancionado por e[ diverso 4, fracción l,

inciso b), y fracción ll, inciso b): en concordancia con el. artícuto 5, fracción l, todos de la

Ley Federal contra l.a Delincuencia Organizada; y, contra  

       

       
       de Homicidio en

agravio de en agravio    

 y sancionado en los artículos 103, 108, fracciones ll,

inciso b), y lll;§r?4oncordanci{ con Los artÍculos 69, n, rz (acción dolosd, 14, fracción I

(delJto instanl$¡pp, r5, párratd primero (dol.o directo) y t7 fracción lll (coautoría) todos

del. Código Rgnafdet. Estado dp Guerrero; por elto se recibieron copias certificadas de

La averiguaci6n previa AP/|GR/SDHPDSC /ol/oot/zots, constante de quince

tomos, Las cga§s.f,UdOrr.i@,mli¡Oas para continuar con l.a investigación y plantear eL

ejercicio de táe¡OC,ilá¡r¡:pérFnt de.miembros de [a organización criminal Guerreros Unidos

y etementos &tj'[a iol'¡¿1tm$iéipat de lguata y Pol.icía Municipal. de Huitzuco. - - - - - -

SEGUNDO.- Et 7 siete de mayo del año zorS dos mil dieciocho, se ejerció acción

penal sin detenido, consignándose [a averiguación previa

AP,/PGR/SDHPDSC,/Ol/ooz/zot8 ante e[ Juez Primero de Distrito de Procesos

Penales Federa[es en e[ Estado de Tamautipas con Residencia en Matamoros,

asignándole ta causa penal ooz/zor,B -.: - -

TERCERO.- EL B ocho de mayo del. año zotT dos mil. diecisiete, el' Juez Frimero de

Distrito de Procesos Federales en el. Estado de Tamaulipas, resol.vió l'o siguiehte:

!
'...       
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l5'tr3 i ii')t'

CUARTO.- E[ rr once de mayo del año zo18 dos mil dieciocho, se recibió de nueva

cuenta [a averiguación previa AP,/PGR,/SDHPDSC,/OI/ooz/zot8, constante de

veintiún tomos, los cuates fueron remitidos por eL Juzgado Primero de Distrito de

Procesos Penales Federales, con residencia en Matamoros, Estado de Tamaulipas,

para continuar con su integración y perfeccionamiento legat. - - -.-

AU¡NTO.- Derivado de Lo antepuesto, se ha realizado un estudio minucioáo de Las

constancias que obran en [a presente indagatoria, para et efecto de resolv.er si es

procedente autorizar [a propuesta de acumulación a [a §iversa

AP/PGR/SDHPDSC /Ol/oot/zols por [o cuat se vierte el. análisis real.izado en Vía de:

CONS!DERANDOS

PRIMERO. Que La Titul.ar de La Subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del

Del.ito y Servicios a l'a Comunidad, en términos de Los artículos t6, zty toz Apartado
uA" de La Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos; ro, fracción l, 473,

fracción lV del. Código Federal de Procedimientos Penates; to y 6o deL Código Penal
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FederaL 1o, 5o, fracción Vlll, Tercer y Décimo Segundo fracción ll de tos Transitorio de

La Ley Orgánica de ta Fiscalía General. de La República; 1o, 3o inciso A), fracción V, r3

fracción Vll y r4 del reglamento interno que rige esta institución; es [a autoridad

competente para autorizar los acuerdos de reserva, incompetencia, acumulación y

separación de averiguaciones previas que se encuentren estatuidas a su cargo.

El. artícul.o 16 constitucional preceptúa en su primer párrafo:

',..Nadie puede ser molestado en su persona, famitia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de ta autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...'

Asimismo, e[ artículo 21 de [a Constitución Pol.Ítica de los Estados Unidos Mexicanos,

estab[ece:

\La investigación de los delitos coresponde al Ministerio Púbtico y a las
policias, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el
e1 e rc ig i o d e efufiqc i ó n...'y ¡,A,

n t¡'

r]-. , . t'
En ese orden UglHeHs,e[ Ministerio Públ.ico de La Federación, como parte integrante

del monopou].dii {jercicio de La acción pena[, |'e correspondía en forma genérica
I i:

conocer Oet pieéhle asunto, [o anterior a [a tuz del numeral roz apartado "A", párrafo

seg u n do de n geffi {r,ey..Fqnclhmenta I que estatuye:

' 
i"¡;''' it" I :i' ;: "l 'i'

¡¡lV'.:i"'' : :" :-';;:i I ""'1
1,,Cor{frfffia(,Apt MinisteriorPúblico de la Federación la persecución, ante los
tribunales,'de todos los¿a*ltos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará
las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las
pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se
sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y
expedita;pedirá la aplicación de las penas, e interuendrá en todos los asuntos
que la ley determine...'

La competencia de La Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Detito y

Servicios a [a Comunidad para autorizar las acumutaciones soticitadas a su potestad,

se encuentra prevista en el' artícuto 3 en su fracción V, r3 fracciones !lll, det

Reglamento de La Ley Orgánica de La Procuraduría General. de l.a Repúbl.ica, en

relación con e[ Tercer Transitorio de [a Ley Orgánica de l.a Fiscal.ía General de l.a

Repúbl.ica,

SEGUNDO. Que en [a indagatoria que aquí se analiza, hasta el, momento se han
practicado diversas diligencias que dan sustento a l.a resotución que en este acto se
instituye, de las cuates por ta importancia que revisten, resaltan tas siguientes:

1, El. oficio DlR,/SEIPOL/765/zor5, de r7 de diciembre de eor5, suscrito por e[
licenciado  Director General de SEIPOL; por [a cual
adjunta [os registros elaborados por e[ personal. det C-4 de La ciudad de lguala,
de la que se advierte que eL veintiséis de septiembre de dos mil. catorce,
aproximadamente a las zt:zz:o8, se pide apoyo a [a Policía Preventiva, en virtud
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19, La dectaración del. testigo  ,  
  

 
  

       

    

  
 

     
  

    

   

      

   

   
 

    
3r. Decl.argciá?f{e  

   
      

  

       
 

          
    

   

   

         

      

      

      
 

         

       
 

    

         
  

      
 

   
 

        
    

     
 

     

    
      

.
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5o, Así mismo,     
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70. 

71, 

:

TERCERO.-        
        

         
       

       
      

       
        

          
       , i

Ai. i)[ t,; iii,,;,;¡.;1,-. I j
Por otra parl$ecHollrndagntorialAP.zpcRlsDHPDsc/ot/oor/zor5,   

En      
          

         
           
         

       
       

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/ool/2o15,       
          

     

        
     

          
       

       ,



W FGR
FI§CALIA §ENERAL
DE LA *EPÚBLICA

FISCALíA GENERAL DE Iá REPUBLICA \
oFtctNA DE tNVESTtcACtÓN 

^. 
q

AP/PGR/SDHPDSC /Ol/ooz/eor8.t -} \

,¿.,

        

        

             

        
AP/PGR/SDHPDSC/O\/$,2/2o18, iniciada el. día diez de jul.io del. año dos miL

diecisiete, a su simitar AP./PGR./SDHPDSC/Ol/oot/zotS    

      

         

        

          

         

  tes:

     
      

           
        

        
      

          
         

         
       
     
       
        

       
       

  

 tes;

Amparo en revisión 43/gg, I de febrero de zooo, Unanimidad de votos,
Ponente: María Luisa Martinez Delgadillo, Secretaria; Myriam Elizabeth
lzaguire Cortez,

La acumulación de La indagatoria PGR,/SDHPDSC a su

sim itar PGR./SDH PDSC/ Ol/ ool/ 2otí.

CUARTO.        
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   ción      

  .

         

          
 ,

En conclusión, es procedente consultar [a acumul.ación de ta indagatoria número

AP/PGR/SDHPDSC/O\/ooz/2o18, a La diversa marcada con et consecutivo

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/oot/2o15, incoada e[ nueve de octubre de dos mil quince,
. I¡ - T¡seft.+y"r.¿*,-

como se -áifi,ierté'U9;§ü=ñg¡nenctatura, En consecuencia, por ser ésta l.a más antígua
§...... .-r -r-r fl

de acue[S§, ''q t" temporfliOad de su inicio; y por obviedad e[ continente de.§\, ; i
actuac¡oriüüi{rtüiheO" distinguirte con e[ número de La más pretérita de las indagatorias, aii...,,t i

efecto afrg$inr Los extrenios del diverso 47g delenjuiciamiento penal federal.. Sirvea.at7 I

de apoyo La siguiente tesis qislada:

tl. i)Flt..t lilir,i'tit.ÍCt :

ir;Cl¡ rs i'j:¡r¡r..;1.:§ ,

N&gblrJi/6¡rclú i¿tcto MÁs ANTtcuo. para efectos de ta acumutación y
MW¡m¡nar cuát esietjuicio más antiguo, debe tomarse como base la fecha y
el mo@ de ldtpresentación de la denuncia; independientemente de la
fecha de radicación del expediente respectivo, pues con la denuncia se inicia
el procedimiento y se interumpe la prescripción,
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión J7z,/gz. Georgina del Carmen Martinez Calirto, 4 de
septiembre de tggz, Unanimidad de votos. Ponente:José Gatván Rojas.
Secreta rio: Wa tdo G uerrero Lazcares.

Es por las razones expuestas, y acorde a [o estatuido por los artículos 16, zt y toz
Apartado "A" de [a Constitución Pol.Ítica de Los Estados Unidos Mexicanos; to, fracción

l, 473, fracción lV del. Código Federal de Procedimientos Penales; 1o y 6o del. Código

Penal Federal; 10, 50, fracción I y Vlll y Tercer Transitorio de La Ley Orgánica de La

Fiscalía General de La República; to, 30 inciso A, fracción V del. regtamento interno que

rige esta institución: 5o fracción I de La Ley Orgánica del Poder Judicial. de La

Federación, que esta autoridad emite e[ siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: E[ Ministerio Público de La Federación considera procedente consul.tar La

acumulación de [a averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC /Ol/ooz/2o18, a La

indagatoria identificada con e[ consecutivo AP./PGR./SDHPDSC/Ol/oot/zot5, para
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AP / P3R/S D H PDSC / Ol / o oz/ zot8, 4v

v'
e[ efecto de evitar dupl.icidad de resotuciones por tos motivos anteriormente

expuestos,

SEGUNDO.- Gírese oficio al. Titular de [a Subprocuraduría de Derechos Humanos

Prevención del. Del.ito y Servicios a [a Comunidad, para que tenga a bien resolver

sobre [a consulta de acumulación planteada y remÍtase los Originat del presente

expediente de averiguación previa para su debido análisis.

TERCERO. Autorizada [a acumulación, deberá remitirse [a averiguación previa

APlPGR,/SDHPDSC/Ol/ooz/zot8, a[ licenciado VÍctor Cruz Martínez, agente del

Ministerio Públ.ico de La Federación, para que proceda a su acumulación a l'a

APlPGR/SDHPDSC/Oli,/oot/zot5, a su cargo; reatizándose las anotaciones

correspondientes en e[ Libro de Gobierno y ControL de Averiguación Previa que ée

[[eva en esta Oficina de lnvestigación,

cÚMPLASE

AsÍ [o resolvió y firma e[ suscrito Licenciado  agente
del. Ministerio Públ.ico de [a Federación, adscrit
Subprocuraduría de Derechos Humanos Prev

FGR
ptscelh GENEñAL
or tr nepúe¿rca

FISCALíA GENERAL DE LA REPUBLICA

Comunidad, .tül"A,proóede"-en términos del 
Procedimientop Pp@!es, en forma Legal. con do
firman y dan 

i-{ip* 
&o¡0. constdncia resat.

'frx¡ori:" ioaylos F
§'7'

trÁi. ijl'i_,\ il_,,'" ,, ,r.\
jrÉ13ch(l! 

- - - RAZÓN.- Enseguida y en [a misma fecha, se dio cumplimiento a[ acuerdo que

antecede, girándose et oficio SDHPD
Subprocuraduría de Derechos Humanos, P

Comunidad, [o que se hace constar para tos e

CONST
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Oficio: SDHPDSC,/OI/ ozgz/ zotg .

Ciudad de México, a 6 de marzo de zorg
'zo1g, Año del Caudilto del Sur, Emiliano Zapata',

Maestra
SARA IRENE HERRERíAS GUERRA
Titular de [a Subprocuraduria de Derechos
Humanos, Prevención del. Del.ito y Servicios
a [a Comunidad,
Presente,

En cumplimiento at acuerdo ministerial. dictado et 6 de marzo del
presente año, dentro de La averiguación previa citada aL rubro y de
conformidad con e[ artícul.o !6, zty toz Apartado "A" de ta Constitución pol.itica
de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción l, 473, fracción lv det código
Federal de Procedimientos Penales; ro y 6o del Código penat Federa¡ 1o, 6o,fracción I y Vlll y Tercer Transitorio de [a Ley Orgánica áe ta Fiscalía General de
l.a República; 1o, 30 inciso A, fracción v det re§lamento interno que rige esta
institución; 5o fracción I de La Ley orgánica del poder Judicial. de La Fedéración;
remito [a averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC /Ol/ooz/2o18, en consutta
para su ACUMULACION, a fin de no dupticar actuaciones ni mucho menos
obstruir las investigaciones que se ltevan a cabo en [a citada indagatoria
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/oot/zot1, por [o que se remite el. ORIGINAL, constante
de veintitrés tomos, de [a indagatoria citada a[ rubro, a fin de que conforme a
sus facultades y de considerarlo procedente se sirva autorizar ia acumulación
planteada a[ Titular de ta averiguación previa en comento de esta Oficina de
lnvestigación,

Sin otro part

víc
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Oficio: SDHPDSC/ Ol/ozgz/zor, Ú
Ciudad de México, a 6 de mazo de zorg

'2019, Año del. Cauditl.o del Sur, Emitiano Zapatai. .

^(fr

-L?r

t

SARA IRENE HERRERíAS GUERM
Titular de La Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención det Del.ito y Seruicios
a l'a Comunidad,
Presente,

.

En cumpLimiento a[ acuerdo ministerial. dictado et ,6 de marzo del
presente año, dentro de La averiguación previa citada at rubro y de
conformidad con e[ artícul.o t6, zty toz Apartado "A" de ta Cónstitución Potítica
de Los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción l, 473, fracéión lV del Código
Federal de Procedimientos Penales: 1o y 6o det Código Péhat Federal.: 1o, Soi
fracción I y Vlll y Tercer Transitorio de La Ley Orgánica de l.6iFiscalía General dé
La República; 10, 30 inciso A), fracción V del. reglamento ir{'terno que rige esta
institución; So fracción I de La Ley Orgánica del Poder Judiqiat de ta Federacióni
remito La averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/ooz/2o18, en consulta
para su ACUMUTáCION, a fin de no duplicar actuaciones ni mucho menos
obstruir [as investigaciones que se l[evan a cabo en [a citada indagatoria
AP/PGR/SDHPDSC /Ol/oot/zot1, por to que se remite eL ORIGINAL, constante
de veintitrés tomos, de ta indagatoria citada at rubro, ¡i fin de que conforme a
sus facultades y de considerarto procedente se sirva autorizar la acumutación
ptanteada a[ Titular de La averiguación previa en comento de esta Oficina de

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordial satudo,

PriccurlADunúr cmen{i
DE LA REPÚEL¡CA

il-:g':
DE

I ¡üfi1ANOS, pReVe¡¡ClÓN DEL DELITO

Maestra

Y SEEVIC¡OS A LA COMUNIDAD
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^§l\)r\)
ACUERDO DE RECEPCIÓN DE AUTORIZACION DE ACUMULACIÓN

- - - En ta Ciudad de México, siendo Las ro:3o diez horas con treinta minutos det día 8
ocho de marzo del año zorg dos mil diecinueve,

Et suscrito Licenciado , Agente del
Ministerio Púbtico Federal, Adscrito a [a Fiscalía General. de La Republica, quien actúa en
forma tegat con dos testigos de asistencia que aL final firman y dan fe, manifestó: -
- - - TÉNGASE.- Por recibido [a autorización de propuesta de acumulación de fecha
siete de mazo del año en curso, mediante [a cual La Maestra Sara lrene Herrerías
Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención det Detito y Sprvicios a [a
Comunidad, autoriza [a acumulación de La averiguacipn previa
AP / P3R/SD H PDSC / Ol / ooz /zor8 a su diversa AP / PGR/SDH PDSC / OV oq/ 2ot5.
- - - Documento det cual se da fe de tener a [a vista, constante de (r3) tre$e fojas útitesl
mismo que se ordena corra agregado aL cuerpo de l.a presente indagatoríiá conforme [o
que disponen y señalan tos artículos 21 y toz Apartado "A" de [a Constitu§ión Política de
Los Estados Unidos Mexicanos; 15, !6, !7, t8, tg, zz, zo1 y zo8 det Códlgo Federal de
Procedimientos Penates; por Lo que es procedente acordarse y se; - - - : - -

ACUERDA...
- - - PRIMERO.- Agréguese e[ documento antes descrito a[ expediente en que se actúa
para que surta los efectos legales correspondientes,

- SEGUNDO.- RemÍtase eL total de las diligencias originales que integran La

averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC /Ol/ooz/zor8 a[ Agente del Ministerio Publico
de ta Federación, encargado de La averiguación previa
AP/PGR/SDHPDSC /Ol/oot/zot1, para su acumulación y que continúe con su
prosecución y perfeccionamiento [egal.,

--CUMPLASE
AsÍ [o resolvió y firma e[ suscrito Licenciado 

 Agente det Ministerio Púbtico Federal, Adscrito a ta Fiscalía General de [a

en términos de
forma tegaL con 

,Pflrádebidaconptancia [egal'
*i$:-- ---l-DAttós 



W
FrscALÍA GENERAL DE lA REpúBLrc 

^ n&
suBPRocunnouRÍR DE DERECUos lfFGR

p¡sc.l,¡-fl cENERAL
og ul ngpúetlcA, HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Ciudad de México, a 7 de marzo de zorg
'zorg, Año det QaudiLto del Sur, Emiliano Zapata'.

deaveris§.YH3;'"i.'Xi7i'Sfi3Bi.?¡1¿iSiH:2,"¿:!
a [a averiguación PREVIA

A P,/PG R,/SD HPDSC / Ol / o ot/ zot'.

Licenciado
 

Agente det Ministerio Públ.ico de La Federación
adscrito a [a Oficina de lnvestigación de [a
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención
del. Del.ito y Servicios a La Comunidad,
Presente:

En atención a su oficio número SDHPDSC/Ol/ozg2/2otg, por medio del cual

realiza propuesta de acumulación de las averiguaciones previas que a[ rubro se

citan, con fundamento en los artículosr1, zty 1oz Apartado "A" de [a Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción l, 473, fracción lV deL Código

Federal de Procedimientos Penales; ro y 6o del Código Penal Federa[ 1o, 50,

fracción I y Vlll y Tercer Transitorio de La Ley Orgánica de l'a Fiscalía General de [a

Repúbl.ica: 10, 30 inciso A), fracción V del regLamento interno que rige esta

institución; 50 de [a Ley Orgánica del Poder Judiciat de [a Federación, me dirijo a

Usted para informarle que se han actuatizado los supuestos contemplados en e[

numera[ ¿Zg del Código Federal de Procedimientos Penales, que a [a letra dice: 'La

acumulación tendrá lugar,.,lV En los casos que se siga en investigació,n de un mismo

delito contra diversas personas,,l En el. caso que nos ocupa se actualiza La hipótesis

normativa ya que en ambas se investigan los hechos acontecidos en l'a ciudad de

lguala de l,a lndependencia, Guerrero, e[ z6 y 27 de septiembre de zot4,

¿ i)li ¡.*til-/t:irit«' i
t¿cilcs*r r¡,lrirs,

vtcirts d[.'.xfrlr¡lrtd
l$ltg*cro,

I

-?¿8
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Normalistas de La Escuela Normal Rural Raú[ lsidro Burgos de Ayotzinapa: I Abet

GarcÍa Hernández, z. AbeLardo Vázquez Peniten, 3. Adán Abrajan de [a Cruz, 4.

Alexander Mora Venancio, 5. Antonio Santana Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz,

7. Benjamín Ascencio Bautista, 8. Carlos lván Ramírez Vi[arreal, g. Carlos Lorenzo

Hernández Muñoz, to. Cesar Manuel González Hernández, t!, Christian Alfonso

Rodríguez Telumbre, rz. Christian Tomas Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz Ramos,

14. Dorian González Parral, 15, Emiliano A[en Gaspar de [a Cruz, 16. Everardo

Rodríguez BeL[o, r7. Fetipe Arnulfo Rosa, r8, Giovanni GaLindes Guerrero, rg. lsrael

caballero sánchez, zo. lsraet Jacinto Lugardo, zr, Jesús Jovany Rodríguez

T[atempa, zz. Jonás Trujil.l.o GonzáLez,23. Jorge Átvarez Nava, 24. JorgeAníbal Cruz

Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 26. Jorge Luis GonzáLez Parral., 27.

José Ángel. Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, zg. José Eduardo

Bartolo Tlatempa, 3o, José Luis Luna Torres, 3r. Jhosivani Guerrero de La Cruz, 32.

Jul.io Cesar López Patol.zin, 33. Leone[ Castro Abarca, 34, Luis Ánget Abarca Carri[l.o,

35, Luis Ánget Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial.

Pabl.o Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 3g. Martín Getsemany Sánchez

García, 40. Mauricio Ortega Vaterio, 4r. Miguel Ángel. Hernández Martínez, 42.

Miguel Ánget Mendoza Zacarias y ¿g. SaúL Bruno García. Lo anterior en virtud de

que, a [a postre, en et caso de que las dos indagatorías fueran consignadas ante el'

Juez de [a Causa, daríamos tugar a dos procesos distintos por los mismos hechos,

violentando entonces e[ principio NON BIS lN IDEM que consagra [a garantía

constitucional del artículo 23 de nuestra Ley Suprema, Por e[[o, y para tos efectos

de evitar una eminente acumulación de procesos, es procedente decretar La

acumutación de Averiguaciones Previas,

Á1. r)[; i ;i.; (:;i.¡1u.

hr'¡C;: S j 
i.- tr,ill,ars,

,trvici 
-r:i 

¡ j;, t. il.rl:;i¡i:.J1

l05ity:t.rix7
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previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/ oot/zot1, con e[ propósito de llevar a cabo eL

ejercicio de [a acción penal contra    
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Derivado de [o antepuesto, se ha realizado un estudio minucioso de las

constancias que obran en [a presente indagatoria, para eL efecto de resolver si es

procedente autorizar l'a propuesta de acumutación.

CONSIDEMNDO

PRIMERO.- Que La Titul.ar de La Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención

del Del.ito y Servicios a ta Comunidad, en términos de los artículos zt y toz
Apartado "A" de [a Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos: 1o,

fracción l, 473, fracción lV deL Código FederaL de Procedimientos Penales; ro y 6o

del. Código Penal Federal; 1o, 5o, fracción Vlll, Tercer y Décimo Segundo fracción ll

de los Transitorio de [a Ley Orgánica de [a FiscalÍa General de [a Repúbl.ica: to, 30

inciso A, fracción V, t3 fracción Vll y r4 del reglamento interno que rige esta

institución; es [a autoridad competente para autorizar tos acuerdos de reserva,

incompetencia, acumulación y separación de averiguaciones previas que se

encuentren estatuidas a su cargo.

SEGUNDO.- Que eL artículo rO Constitucional en su primer párrafo señala: 'Nadie

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive

la causa legal del procedimiento.,. igualmente el articulo A Constitucional dispone:

FISCALíA GENERAL DE Iá REPÚBUCA .q
SUBPROCURADURÍA DE DEREC ,dY

HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO V'/
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'nadie puede serjuzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en eljuicio se

le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la
instancia", De [a misma manera tenemos e[ precepto marcado en e[ número 473

fracción lV det Código Federal de Procedimientos Penales, que en parte

conducente plasma:'la acumulación tendrá lugar. tV En los que se sigan en

investigación del mismo delito contra diversas personas", Por su parte, e[ numeral

13 fracción Vll del Reglamento de La Ley Orgánica de La Procuraduría General e [a

Repúbl.ica establece que: " son facultades genéricas de los titulares de las

Unidades Especializadas previstas en el articulo 3 de este reglamento y las

Fiscalias, asicomo de las creadas por acuerdo del Procurador, en términos de lo

dispuesto en el segundo párrafo del artÍculo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente

a las contempladas en el afticulo anterior, las siguientes: fracción Vll autorizar los

acuerdos de reserva, incompetencia, acumulación yseparación de averiguaciones

previas a su cargo', to y 6o det Código Penal FederaL establecen tos delitos

previstos en las leyes especiates: e[ 10, y Tercer Transitorio de [a Ley Orgáníca de

La Fiscalía General de [a Repúbl.ica, establecen e[ 10, e[ objeto de [a Ley que es [a

organización, funcionamiento y ejercicio de atribuciones de [a Fiscatía General de

[a Repúbl.ica, mientras que e[ transitorio establece que los casos que se

encuentren en trámite a l,a entrada en vigor del decreto, serán resuettos en las

Unidades a que están adscritos, conforme a las normas vigentes a[ momento de

su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto

se avanza en [a transición de [a Fiscalía General de La Repúbtica,

TERCERO.- Que en [a indagatoria AP/PGR/SDHPDSC /Ol/ooz/2o18, obran copias

certificadas de [a AP/PGR/SDHPDSC/O\/oou/2o15, de Las cuates por [a

importan0la qlp relvisten, ¡psaltan Las siguientes:
í181'¡r. -E-
¡{rli.i rr) ; .
(l': §\\) -;,

Etti,fidi§l-Di
j.'f i'§¡-;,. .'l

:t ft,f¡EiplirrR /sElPoLdToS/zoLS, de 17 de diciembre de zots, suscrito por et
iSSSU#Gil.berto t{ifanda Bautista, Director Generalde SEIPOL; por [a cual
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Oficio n56 de cinco de noviembre de dos mil. catorce, suscfito por 
, encargado de despacho de [a Secretaria

de Seguridad Públ.ica Municipat, Protección Civit, Tránslto y Viatidad,
mediante e[ cual se remite copia de La tista de asistencia de tos dias zG y z7
de septiembre de dos mil. catorce tanto personat operativo como
administrativo.
Oficio número V3 y anexos, de fecha once de abril. dedos mi[ dieciséis,
flrmado por e[    Director de Seguridad Públ.ica
Municipal de Huitzuco de los Figueroa, mediante e[ cual se remite; il Listado
de persona[ operativo que se encontraba en funciones y que comprende los
días, 24, 25, zO y 27 de septiembre de zor4, así como las fichas personales
de los 94 pol.icías adscritos a [a Dirección de Seguridad Públ.ica Municipal de
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, que estaban en funciones esos días. z)
Fatigas det personal la cual contiene ficha de identificación fotográfica de
todos los elementos en activo en dos mil catorce, 3). Así mlsmo informa que
Las instalaciones de esa comandancia de Seguridad Pública Municipal, se
encuentra instalada [a línea telefónica det servicio cohvenciona[ de [a
CompañÍa Teléfonos de México, con número de asignación con lada y clave
respectiva      servicio tel.efónico que es utilizado única y
exclusivamente para recibir l'tamadas de auxilio dentro det Municipio de
Huitzuco.
De [a misma manera obra e[ oficio de comisión S,zN (sin número) de veintiséis
de septiembre de dos mil catorce, dirigido al. Comandante  

Encargado de Grupo de La PoLicía Preventiva Municipal, en et cua[,
muestra [a relación de personal con armamento de cargo,
El. oficio de comisión S,/N (sin número) de veintiséis de septiembre de dos
mil catorce, dirigido a[ Comandante Al.berto García Pineda, Encargado de
Grupo de La Pol.icía Preventiva MunicipaL, en el, cual, muestrá La retación de
personal con armamento de cargo,

6. Et o¡-[cio de com[siór1S/N (sin número) de veintiséis de septiembre de dos
mil. g#gi.kprce, Oirigitqál Comandante   , Encargado dá

,^.:i' <
. ' L -/-s '\- 'l

I {'\\'\ i.
f . tl,
ír' \'r'i 'ii
: ,,.r " :i/,'
-a -: / \L¿

J:' t 5<-:t-'

"ii. ii[ 1.,\ .t;.:'í':¡i.fC.{.

,jciecu\ li : : itri;i !,,§,
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Grupo de La Policía Preventiva Municipal, en e[ cual, muestra [a relación de
personal con armamento de cargo

7, La declaración deltestigo con clave de    eLveintiuno
de octubre de dos mil catorce.

8. Por su parte, el. testigo con clave de   el' veinticuatro de
octubre de dos mil catorce,

g. Además, [a declaración deL testigo de clave    ,
veinticuatro de octubre de dos mil catorce, :

ro, Declaración ministerial. del. testigo con clave de identidad del. testigo
   de octubre de dos mil catorce. ,'

rr. También, [a declaración det testigo con cLave de    e[
diecisiete dejul.io de dos mil quince

rz, De[ mismo modo, [a declaración del. testigo de clave de  
   de octubre de dos mil catorce, j

13. Igualmente, [a dectaración deL testigo con ctave de  
e[ diecisiete de jul.io de dos mil quince.

t4, La declaración del testigo de identidad    de
octubre de dos mil catorce.

15. Det mismo modo, [a declaración del.testigo de   

16, De La misma manera, [a declaración del testigo con clave de identidad
   .io de dos mi[ quince.

17. La dectaración del testigo con    
de juLio de dos mil quince.

r8. La declaración del testigo con clave de    .
veinticuatro de octubre de dos mil catorce,

r9, La decLaración del  na, de veintisiete de
septiembre de dos miI catorce, ante el, Ministerio Públ.ico deL fuero común.

zo. Dectaración de   veintisiete de septiembre
de dos mil catorce.

zr. Declaración de Juan Castro Estrada, e[ veintisiete de septientbre de dos mil.
catorce,

zz. Declaración   el. veintisiete de septiembre de dos
mil catorc i

23. Dectaración      veintisiete deiseptiembre de
dos mil cat , I

24. Declaración de , e[ veintisiete ile septiembre

F¡SCALíA GENERAL DE LA REPÚBUC 
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26. Declaración  , e[ veintisiete de septiembre de
dos mil catorce,

27,    de septiembre de dos mil
catorce.

28, Dectaración    de septiembre de dos
miI catorce,

zg, Declaración del   e[ veintfsiete de
septiembre de dos mil catorce,

3o. Dectaración  
3r. Declaración   e[ veintisiete de septiembre de

dos mil catorce,
32. Declaración   vertida el veintisiete de

septiembre de dos miI catorce.
33. Decl.aración de  de septiembre de dos

miI catorce.
34. Dectaración de    de septiembre de dos mil.

catorce.
35. Dec[aración de    veintisiete de septiembre

de dos mil catorce,
36. Declaración  de septiembre de

dos miI catorce,
37. Declaración     de septiembre de dos mil

catorce.
38, Declaración  de septiembre de dos

miI catorce.
39,  de septiembre de dos

miI catorce,
4o. Dectaración de  del cinco de noviembre de

dos mil catorce,
4r. Declaración    de septiembre de dos miI

doce.
42. Declaración   el'veintisiete de septiembre de

dos mil catorce,
43. Dec[aración  , de siete de noviembre de dos

mit catorce.
44, Deposado del deponente con identidad      de

abrit de dos mil quince.

/\
FISCALÍA GENERAL DE t.A REPÚBUCA ,,, 4
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47,Con La declaración   e[ veintisiete de
septiembre de dos miI catorce,

48. Con La dectaración del.    noviembre
de dos mil catorce,

49, Declaración Ministerial del  , rendida ante [a
Representación Social de la Federación, eL tres de noviembre de dos mil
catorce.

5o.Así mismo, treinta de septiembre del año dos mil catorce, se presentaron
ante e[ Ministerio Publico los      

   reconocer eLcuerpo de [a persona que en vida
[[evo eL nombre     uien fuera privado de La vida
en los hechos ocurridos el. día veintiséis de septiernbre de dos mil catorce.

5r. Siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, se presentaron en
las instalaciones del. Ministerio Público los CC,  

    ttevar a cabo e[ reconocimiento del
cadáver que en vida Llevo e[ nombre de    

       
reconocieron plenamente et cuerpo de [a persona,

52, EL día veintiocho de septiembre de dos mil catorce siendo las catorce horas
con cuarenta y dos minutos se presentaron ante eL Ministerio Público los CC.

    reconocer e[ cuerpo de
quien en vida Llevo e[ nombre de    de quien eran sus
padres, siendo que l'o reconocer pLenamente,

53, Declaración de     el. día diecinueve de
diciembre de dos mit catorce.

54, DecLaración de    
.

55.La declaración    , de veintisiete de
septiembre de dos mil catorce,

56. Declaración de   de septiembre
de dos mil catorce.

57, Declaración  o, de veintisiete de septiembre
de dos mil catorce.

58. Declaración del. testigo presencial. de los   
veintisiete de septiembre de dos mil catorce,

59. Declaración      ',
de ete de septiembre de dos mil catorce,

6o. Dec    
 veirltisiete de septiembre de dos mit catorce.

 de veintisiete de septiembre de
t

t{t. n[ I,.\ ]ilii'iii[,f&
lerechos ililr,i¡rr i¡S,
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62. Declaración de del testigo presenciat de l,os hechos   ,
integrante del.    de veintisiete de septiembre de dos
miL catorce.

63. Dectaración del. testigo presencial de los hechos  
    ",

6¿, Así de [a declaración del testigo presencial. de tos hechos  
     de veintisiete de

septiembre de dos mil. catorce.
65. Declaración de    eL veintiséis de septiembre de

dos mil catorce conducía el. vehículo de [a marca Nissan, tipo Tsuru, color
blanco, deL servicio público 'Taxi" número económico  acas de

    de Guerrero,
66,También, obra en actuaciones Lo declarado por Enrique HernándezCarranza,

quien e[ veintisiete de septiembre de dos mil catorce conducía e[ vehículo
del trasporte públ.ico utaxi", identiflcado con número  placas de
circulación  deL servicio púbtico del. Estado de Guerrero.

67. Así mismo, siendo Las nueve horas con cuarenta y cinco minutos deL día
veintisiete de septiembre de dos mil catorce, se presentaron ante el
Ministerio PúbLico Los CC.   

a reconocer eL cuerpo de quien en vida llevara e[ nombre  
 , del cual tenÍan como parentesco ser tíos del.

finado, mismos quienes reconocen e[ cuerpo plenamente,
68. EL día veintisiete de septiembre de dos mil. catorce se presentaron en Las

instalaciones del Ministerio Públ.ico tos CC.     
  , quienes acuden para llevar a cabo e[ reconocimiento

de un cadáver que en vida llevaba e[ nombre de  ,
quienes tenían e[ parentesco de hermana y cuñado de l,a occisa, siendo que
La reconocen de forma plena

69, EL veintisiete de septiembre de dos mil catorce, a las once horas con treinta
y cinco minutos, se presentaron ante Las oficinas del Ministerio Público,

      
respectívamente del occiso  , quienes acudieron a
dichas instalaciones para reconocer [a identidad de La persona que se
encontraba en calidad de desconocido, siendo reconocido plenamente por
las personas que acudieron,

70, Se agregó a[ expediente [a copia certificada de [a declaración ministerial de
   veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, rendida ante e[ agente del Ministerio Públ.ico det Fuero Común,
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71. Así como [a ampliación de declaración deL testigo y víctima 
s, de treinta de junio de dos mil. dieciséis ante e[ agente det

Ministerio Púbtico de [a Federación,

CUARTO.- De las constancias ministeriales se desprende que efectivamente [e

asiste la razón jurídica a[ gente del. Ministerio Públ.ico de [a Federación sollcitante

de ta acumuLación, pues en ambas se conocen Los mismos hechos, siendo l'a

diferencia,que ésta úl.tima se inició para lLevar a cabo eLejercicio de [a acción penal

contra de diversas personas, consignación de [a cua[, e[ Juez no entró a[ estudio;

sin embargo, para continuar con [a investigación se hace necesario que los hechos

se conozcan en una sola averiguación, por Lo que resulta procedente acumular las

averiguaciones.

OUINTO.- Por otro [ado, se aprecia también que los delitos por [oS cuales se

instruyen eL par de inquisitorias, son et de Secuestro, Delincuencia Organizada, y

Homicidio. Cabe agregar que tal acumulación se puede decretar desde esta

antelada fase, y no por e[[o se vulnerarían las Garantías Constitucionales y legales

de los inculpados; de hecho, [a figura de [a acumulación es precisamente

salvaguardar Las garantías de los presuntos responsables; y no se debe de

entender a La inversa, toda vez que no se afectan los intereses jurídicos de los

sujetos a investigación, esto encuentra respaldo de manera i[ustrativa con [a tesis

aislada del Primer Tribunal Col.egiado que a l'a letra dice:

'ACUMIJLACIÓN DE AVERIGUACIONES, EL AUTO AUE LA DECRETA NO
AFECTA EL INTERES JURíDICO DE LAS PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS
ACUMULADOS, La acumulación sejustifica porque tiene por objeto que dos
o más juicios se decidan en una misma sentencia, a fin de evitar los
probables riesgos de que se dicten fallos contradictorios en procesos
ligados entre si por estrechas conexiones, tramitados por separado. El
mismo principio es aplicable cuando se trata de averiguaciones previas, las
que en estricto sentido constituyen la primera fase del proceso penal, junto
con la qyeriguación judicial que concluye con el dictado del auto de término
consúffft{&4al,ffm tgitura el proveído que decreta la acumulación de
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averiguaciones, no lesiona en lo más mínimo los derechos ejercitados por
las partes en los procedimientos acumulados, y por ende, contra tal
determinación no cabe promover el juicio de garantías, por actualizarse la
causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo -e de la Ley
de Amparo".

SEXTO.- Finalmente, es de recalcar que es procedente acumular [a indagatoria

AP / PGR/S DH PDSC / OI / oo2/ 2C78 a [a averiguación previa

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/oot/2o15, pues esta última es [a más antigua de acuerdo

a [a temporalidad de los hechos suscitados, y por obviedad debe de atesorarse La

más actual a La más pretérita de las averiguaciones para e[ efecto de cumplir con

[o ordenado por e[ diverso qlg del,enjuiciamiento penat federaL TaL como se ilustra,

además, en [a siguiente tesis aislada de La Octava Época, Instancia: Tribunates

Colegiados de Circuito fuente; Semanario Judiciat de [a Federación Tomo: X,

Octubre de rggz Página:263, que a [a tetra dice:

ACUMULACIÓN. Jutcto t{Ás aNflGUO Para efectos de [a acumulación y
determinar cual es e[ juicio más antiguo, debe tomarse como base La

fecha y e[ momento de La presentación de La denuncia
independientemente de La fecha de radicación del. expediente respectivo,
pues con La denuncia se inicia e[ procedimiento y se interrumpe [a
prescripción,

Es por Las razones expuestas, en base a [o estatuido por los artículos 16, 21 y loz
apartado 'A" de [a Constitución Pol.ítica de los Estados Unidos Mexicanos; r fracción

l, z, fracción ll, 168, t8o,473fracción lV y qlg deL Código Federal de Procedimientos

Penales: : 10 y 60 del Código Penal Federal; 1o, 5o, fracción I y Vlll y Tercer Transitorio

de ta Ley Orgánica de [a Fiscalía General de La Repúbl.ica; 10, 30 inciso A), fracción

V del. reglamento interno que rige esta institución; 50 de ta Ley Orgánica del Poder

Judicial. deffi[ederacióru qpe esta autoridad:
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RESUELVE

PRIMERO.- Se AUTORIZA acumular Las actuaciones de ta indagatoria número

AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC /ol/ooz/zoua a ta averiguación

previa AP/PGR/SDHPDSC/Ol/oot/zot1, a fin de evitar dupticidad de

resoluciones,

SEGUNDO.- DevuéLvase e[ original de l'a averiguación Previa para que se proceda

a su acumulación.

SUBPROCURADORA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIóN
DEL DELITO Y SERV¡CIOS A I-A COMUNIDAD.

c.c.p, Lic, Alfredo Higuera Bernal. Titul"ar de La Oficina de lnvestigación de tá Subprocuraduría de

Derechos Humanos, Prevención del. Del.ito y Servicios a [a Comunidad. ,
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- - - En La Ciudad de México, siendo e[ día 8 ocho de marzo det año zorg dos mil

diecinueve,--- --r--
- - - Et que suscribe Licenciado   , Agente del. Ministerio

Publico de [a Federación, adscrito a [a Oficina de lnvestigacior del Caso lguala, de La

Fiscal.Ía General de ta Repubtica, quien actúa en forma Lega[Jon testigos de asistencia

que a[ final firman y dan fe, y con fundamento en los artículos, 21 Y 1o2 Apartado A de

ta Constitución Pol.ítica de ta tos Estados Unidos Mexicanos, z5 ,26, zo} y zo8 deL

-CERTtFICA.- -i--
- - - Que de La foja or (uno) a [a z4o (doscientos cuaienta) son copia fiel. y exacta de

i
los originales que obran en e[ original del tomo veintitrés de [a averiguación previa

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/ooz/zor8. --i-
- - - Por to que hace un total de z4o (dosciento, drur"ntd fojas útil.es, las cuales en

j
este acto se proceden a cotejar en [a forma que hd quedado precisado en los párrafos

que anteceden y se proceden a certificar para [a frebida integración del. tripticado de La

averi g uación previa AP / PGR/SDH PDSC / Ol / ooi/zor8.
--coNsrÉ -

- - - Así [o acordó y firma e[ licenciad gente det

Ministerio Públ.ico de [a Federación, adscrito a tA Oficina de lnvestigacion del Caso lguala

de [a Fiscalía General de [a

asistencia que a[ final firman y dan f1
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- - - En la Ciudad de México, siendo el día

de dos mil diecinueve, el suscrito Licencia nte

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de fnvestigación dependiente de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito tf,serv¡c¡os a la Comunidad, quien
a

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Cdistitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo t6, 206 y 208 del Código Federal de

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con do$ testigos de asistencia que al final

firman para debida constancia de lo actuado: - -i - -

--:-- --H#tE coNsrAR--i-
Que sien&1q.fegha arriba indicada estando plenamertie constituidos en las instalaciones

é lnvestigación del paso lguala, se piocede a cerrar el tomo consecutivo

-- I\ \, mismo que consta a. 2-!LS
(\J,':r;<, \eEii[0ñ,Lutt frrl'fl Y -] fóiar contabilizando la correspondiente a la

presente constancia::.lgl,q$?JnCf ütri.ydr necesario prr. i. debida integración y manejo del

ir)QC
I IOJaS,

r JCALiA INERAL Di LA REPÚBTI'

SUBPROCURAN' 1íA DE DERECHOS HUMAI J, ,C-
REVE IÓN DEL DELITO^üJ

Y SERVTCTOS. A CotvlUNrDAd ) 
\

OFICINA DE INVESTIGAOóN 
.-/

APIPG R/SD H PDSC/O|I OOt I 2Ot5

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES ALTOMO ruÚTUENO,,1 O q
;

t
t^

t-< \ot.-c-

que ocupa esta'bhctnhr

**",ffi,




