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PREÁMBULO. BAM.
La violencia trastoca los planes de desarrollo.
Es comprensible la frustración del presidente Peña Nieto, al contemplar los formidables
obstáculos que algunos le oponen para impedir que recoja los frutos de las importantes e
inéditas reformas estructurales que ha conseguido. El episodio nos hace recordar el que
sufrió el presidente Carlos Salinas cuando se vio obligado a considerar el contraste entre
sus ambiciones, nacionales e internacionales, protegidas bajo el paraguas del proceso de
modernización, el conjunto de privatizaciones y la firma del TLC.
El expresidente tuvo que asimilar la constancia fehaciente del levantamiento dizque
indígena, del EZLN en Chiapas, y los asesinatos del Cardenal Juan José Posadas
Ocampo, del candidato Luis Donaldo Colosio ---al que había decidido heredarle la
Presidencia---, y el de su excuñado Francisco Ruiz Massieu.

Salinas trató de minimizar el peso de todos estos nefastos acontecimientos pero más

tarde los adjudicó, en términos esotéricos, como mensajes cifrados para destinatarios bien
identificados por él, a la “nomenclatura”, parte sin duda de la “familia revolucionaria” a la
que él mismo pertenece.
La razón por la que el gobernador no renuncia, es de carácter electoral.
A diferencia de lo que ocurriría en numerosos países si se dieran hechos como los acaecidos
en Guerrero, el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, afirmó enfáticamente que
no va a renunciar “porque no se va ir como asesino o como un vil delincuente” ---como si
eso fuera necesario para considerarlo legalmente responsable---. Desde luego, si como
empezaron a revelar algunas denuncias anónimas, al gobernador también se le pudiera
ubicar como sospechoso de ser miembro de las bandas, o su cómplice, sería gravísimo,
porque estaríamos ante un caso más de connivencia de autoridades con delincuentes.
Pero aún si no fuera ese el caso, el señor gobernador debería pedir licencia --- ya que
legalmente no puede renunciar, ni ser destituido de un puesto de elección popular---, para
permitir una investigación independiente, que le exonerara porque no hubiera sido ni
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cómplice, ni omiso en el cumplimiento de sus obligaciones.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
(6) (…) No podemos dejar de recordar otro fenómeno que caracteriza la presente
humanidad. Quizás como nunca en su historia, es cotidiana y profundamente atacada y
desquiciada por la conflictividad… Es un antagonismo que asume formas de violencia, de
terrorismo, de guerra. Diversos sectores…, queriendo demostrar su «omnipotencia»,
renuevan la necia experiencia de la construcción de la «torre de Babel»…, hacen proliferar la
confusión, la lucha, la disgregación y la opresión.
(42) (…) No podemos permanecer indiferentes, extraños o perezosos ante todo lo que es
negación o puesta en peligro de la paz: violencia y guerra, tortura y terrorismo: mediante la
acción en favor de la verdad, la libertad, la justicia y la caridad, que son los fundamentos
irrenunciables de la paz…
Exhortación Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici, Su Santidad Juan Pablo II, 30 de diciembre del año 1988.
Volver a la página inicial de Índice.

La masacre de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, parecería un mensaje macabro
para el gobierno.
La matanza de los muchachos normalistas de Guerrero el 26 y 27 de septiembre, acompañada de
crueldades inconcebibles como un rostro desollado, cuencas de los ojos vaciadas, así como otras torturas
que culminaron en cuerpos incinerados, no pueden ser consecuencia de excesos por una ira mal contenida --que por otro lado estaría injustificada ante muchachos inermes---, sino de mentes enfermas que han
querido enviar un mensaje macabro, con el fin de aterrorizar a la sociedad y desafiar al gobierno.
Observado el hecho desde una perspectiva más amplia en el tiempo y espacio nacionales, pareciera ser un
pulso entre mafias delincuenciales y el gobierno, que poco antes había fusilado a 22 miembros de aquéllas
cuando ya se habían rendido, el 30 de junio, en Tlatlaya, San Pedro Limón, en el vecino Estado de México,
mediante disparos de algunos soldados.
Parecería un intento lúgubre para definir quién manda en este país de entre los grupos y facciones de
políticos corruptos, sin cuya cobertura sería imposible concebir la prepotencia y el cinismo de las mafias que
estamos atestiguando.
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Las bandas, bien lo sabemos, hacen sus apuestas, condicionan y apoyan a candidatos que compiten en una
lisa aparentemente democrática, logrando en la práctica que los gobiernos emanados de esos procesos
viciados, se vean obligados a rendirles obediencia en lugar de estar al servicio de la ciudadanía: presidentes
municipales, gobernadores… y debemos preguntarnos si también lo intentan para la Presidencia de la
República y con qué resultados.
No podemos olvidar las severas y escandalosas revelaciones del expresidente Miguel de la Madrid ante
la periodista Carmen Aristegui:
>Usted creía que Salinas era estudioso, inteligente, honesto, buen muchacho. Y resultó que cometió
errores muy serios…

-Sí, y sobre todo la corrupción de su hermano. Conseguía contratos del gobierno, se comunicaba con los
narcotraficantes… Ref. Aristegui noticias, febrero de 2009. http://bit.ly/1skWgIy
Se da una coincidencia paradójica llena de aristas: está la matanza de presuntos secuestradores perpetrada
por soldados, en el Edomex, y la masacre, tortura y desaparición de estudiantes, realizada por policías
municipales y delincuentes en Guerrero.
Los hechos son tan graves que el propio presidente Peña Nieto se ha visto obligado a intervenir por fin,
declarando que la Federación, después de los escandalosos acontecimientos ---que han sido objeto de
severas condenas en el ámbito internacional---, atraerá el asunto encargándoselo al Procurador General de
la República.
Hasta ahora, el Presidente se había parapetado, por lo que se puede percibir, en la consideración de que los
delitos cometidos eran del fuero común y que, por tanto, debían ser atendidos por el gobierno estatal
apoyando al municipal; pero ante la evidencia de que tales autoridades habían sido rebasadas y, lo más
grave, que algunas de ellas aparecían como cómplices de los delincuentes ---porque la policía municipal
participó en la persecución, el acribillamiento de los autobuses, el asesinato y el secuestro de los
estudiantes---, ha tenido que intervenir sin que podamos prever cuáles serán los resultados de este giro en
su estrategia. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Los narcotraficantes están insertados en la sociedad.
Fuente: Horacio Jiménez, El Universal, 3 de octubre de 2014. http://bit.ly/1xKOxGZ

La captura de Héctor Beltrán Leyva, el H, y de su presunto operador financiero, Germán Goyeneche
Ortega, puso en jaque al PAN y al PVEM.
En una fotografía aparece el diputado federal Ricardo Villarreal, hermano del ex coordinador Luis Alberto
Villarreal, en un evento en su natal Guanajuato, al que asistió y estuvo en primera fila Goyeneche, militante
del Partido Verde.
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El coordinador del PAN en San Lázaro, José Isabel Trejo, dijo que muchas veces los legisladores actúan de
buena fe y es difícil saber las intenciones que tienen las personas que conocen en los eventos.
El coordinador parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, anunció que se
abrió un proceso interno a Goyeneche para que en breve sea expulsado del partido. De entrada le
suspendieron sus derechos.
El priista Manlio Fabio Beltrones sostuvo que sería importante conocer todas las relaciones y ligas que la
delincuencia pudiera tener con cualquiera que se vea involucrado en el caso de el H.
Volver a la página inicial de Índice

Aparecieron cuerpos en fosas clandestinas.
Fuente: CNN.México, 5 de octubre de 2014. http://bit.ly/1s5Tt6e

Unos 28 cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Iguala, informó este domingo
Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.
(…) se inició el trabajo para recabar información y poder determinar la identidad de los cuerpos
encontrados, tarea realizada en colaboración con la División Científica de la Policía Federal (PF), la
Procuraduría General de la República (PGR) y forenses argentinos… será de 15 días a dos meses cuando se
puedan identificar los restos humanos, ya que se encontraban calcinados.
(…) las autoridades estatales y federales continuarán en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Las autoridades confirmaron la muerte de
tres normalistas, tras esos hechos.
Por la agresión, 22 policías fueron detenidos y enviados al penal de Las Cruces en Acapulco. "De acuerdo
con declaraciones de seis personas, detenidas en diversos cateos en Iguala, el policía Francisco Salgado
Valladares dio la orden para detener a 17 normalistas y El Choky, líder de la organización criminal Guerreros
Unidos, que encabezó el asesinato de estos estudiantes, el pasado 26 de septiembre".
(Hay) orden de aprehensión en contra del exsecretario y del director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe
Flores Velázquez y Francisco Salgado, respectivamente, así como la orden de presentación del alcalde, José
Luis Abarca Velázquez.
Guerrero, al sur de México, es uno de los estados más pobres del país y ha sido clave para el trasiego y
venta de droga, y en los últimos años también se ha ubicado entre las primeras cinco regiones con los
índices más altos de homicidios y secuestros del país.
Volver a la página inicial de Índice
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Acontecimientos tan graves como los ocurridos en Guerrero, no pueden quedar impunes.
Todos los políticos tienen algún enfoque para los gravísimos acontecimientos ocurridos en Guerrero pero,
desgraciadamente, la mayoría de ellos no consideran la indignante tragedia con la altura de miras que
correspondería a quienes estarían trabajando por el bien común, sino como miembros de partidos, con
una visión de corto alcance cuya única preocupación pareciera ser el próximo periodo electoral y la
ponderación de qué tanto pudieran, esos repudiables hechos, afectar a sus candidatos en los próximos
comicios.
El Presidente Peña Nieto como líder del “nuevo PRI” tiene, evidentemente, un problema grave como
consecuencia de la masacre en Tlatlaya, en el Estado de México, del cual fue gobernador. Los responsables
de ese crimen son miembros del Ejército, por lo cual están bajo su responsabilidad directa.
Por otro lado, en los hechos de Guerrero el gobernador Ángel Aguirre Rivero es perredista y el
presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, también.
La tentación de negociar coberturas entre los partidos y el gobierno es enorme. Ahora, los perredistas --que han sido críticos incisivos por la masacre en el Edomex---, tienen los dedos pescados en la puerta por el
desastre de sus gobiernos en Guerrero.
La solución es conformar una Comisión investigadora del Congreso ---aunque bien sabemos lo
extraordinariamente inútiles que han sido tales instancias en otros casos…--- las mafias deben estar
temblando...
Las repercusiones políticas son muchas. Por ejemplo, dentro del PRD hay situaciones que les complican la
vida enormemente: el presidente municipal de Iguala fue cobijado por “la izquierda” a grado tal que ante
los trágicos hechos, cuyas víctimas fueron los más de cuarenta jóvenes estudiantes, las primeras
declaraciones de Jesús Zambrano, miembro distinguido de “Los Chuchos” y presidente del PRD en
funciones en ese tiempo, fueron contundentes, defendiéndolo.
El líder perredista explicó, después, que estaba tratando de evitar ataques malintencionados que
afectaran al partido, como la reacción de las tribus contrarias a Nueva Izquierda capitaneadas por René

Bejarano --- Izquierda Democrática Nacional---, que había hecho una acusación contra el presidente

municipal de marras, desde un año antes, revelando sus presuntas relaciones con las bandas organizadas
del narcotráfico agregando que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, consejera nacional del
PRD, estaba emparentada y complicada con algunos capos.
Se había tenido una denuncia sumamente grave en el sentido de que algunos miembros del PRD habían
sido secuestrados por la policía municipal de Iguala y que, en combinación con narcotraficantes
encapuchados les habían llevado a una zona agreste donde los habían atormentado. Según esa versión, el
mismo presidente municipal había disparado en dos ocasiones una escopeta, matando a Arturo

Hernández Cardona quien era su opositor, como miembro de Unidad Popular, A. C y por esa vía afín al
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grupo de René Bejarano.
Las declaraciones de tres testigos que se salvaron en esa matanza, porque se escaparon, terminaron
como constancia de hechos ante un notario y, a su vez, ese documento fue entregado al Procurador
General de la República por René Bejarano. Como no les habían hecho caso, después entregaron esa
denuncia documentada al Secretario de Gobernación. Lo importante es que esas gestiones fueron
realizadas en 2013, con mucha anterioridad a los graves acontecimientos ocurridos en Iguala en perjuicio
de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Lógicamente, la pregunta es: ¿Por qué el gobierno
federal no actuó ante una denuncia tan precisa? BAM
Volver a la página inicial de Índice

La masacre de Tlatlaya, en el Edomex
Fuente: AP, La Jornada, 6 de octubre de 2014. http://bit.ly/1s2UWd4

El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes que si es cierto el
testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por elementos del Ejército mexicano en un
incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, "nos encontraríamos frente a una de las
más graves masacres ocurridas en México".
"Abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente", dijo el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
El jueves la AP reveló que una mujer dijo que vio a un grupo de soldados asesinar a tiros a su hija de 15
años, pese a que la adolescente yacía herida en el suelo. Otras 20 personas fueron muertas a tiros después
de haberse rendido, señaló la mujer y que un joven murió previamente en el choque con los soldados.
Después de la historia de la AP, la Procuraduría de Justicia de México aseguró en un comunicado que "no
tiene indicio alguno sobre una posible ejecución" y que encontró elementos balísticos de que
efectivamente hubo un fuego cruzado.
El gobierno del Estado se rehusó a entregarle a la AP los informes de las autopsias de los muertos y elevó
los documentos a la categoría de secreto de estado y los privilegió con una reserva por los siguientes nueve
años, luego de que la agencia los pidiera en una petición de información.
Ninguno de los familiares quiso ser identificado por temor a represalias. El Ejército y Procuraduría del
Estado de México se han rehusado a dar a conocer una lista con los nombres de las víctimas.
(…) el grupo (de los presuntos guerrilleros y secuestradores) había viajado desde la comunidad de Arcelia,
en el estado de Guerrero, hacia San Pedro Limón, en el Estado de México, armados y a bordo de tres
camionetas. Todos eran adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años… Arcelia está controlado por el
cártel La Familia, un grupo narcotraficante que fue desplazado del estado de Michoacán, donde fue creado.
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En un comunicado de prensa inicial, el Ejército dijo que rescataron a tres mujeres que habían sido víctimas
de un secuestro… que fueron llevadas a la capital mexiquense, Toluca, y que fueron puestos en custodia de
fiscales del estado.
Volver a la página inicial de Índice

Había muchos datos de la relación de Luis Abarca, presidente de Iguala, con el
narcotráfico.
Fuente: SDPNoticias, 7 de octubre de 2014. http://bit.ly/1s7ksxQ

(…) en octubre de 2013, miembros de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) hicieron
llegar al Gobierno federal el testimonio sobre la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona.
"Es el presidente José Luis Abarca quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron
tirado en la fosa", relató el testigo Nicolás Mendoza ante notario y que fue entregado a las autoridades.
René Bejarano relató que a través de la intermediación de la diputada federal Aleida Alavez logró una cita
con Murillo, a quien le presentó una declaración notariada de uno de los sobrevivientes de un secuestro
ordenado por Abarca.
A Bejarano le narraron los hechos 3 sobrevivientes del secuestro del puñado de militantes que
acompañaban a Hernández Cardona.
Tras narrar su testimonio, Bejarano no obtuvo respuesta del procurador, por lo que buscó a Osorio Chong,
quien lo citó en una oficina de Avenida Reforma, cerca de Polanco, para escucharlo, pero sin ningún
compromiso.
"Indicaron que han sido múltiples los señalamientos que indican que en el centro comercial Plaza
Tamarindos del municipio (propiedad de Abarca) la mayoría de los establecimientos del centro joyero y que
expenden principalmente oro pertenecen al Alcalde y que se presume que en ese lugar se realizan
operaciones con recursos de procedencia ilícita”
Volver a la página inicial de Índice

La violencia no está circunscrita en los límites del Estado de Guerrero, es un problema
nacional.
La ilusoria intención del gobierno federal, de constreñir los hechos a Iguala y, en el peor de los casos, al
Estado de Guerrero resulta vana, insatisfactoria e insostenible. La verdad es que tenemos un rosario de
matanzas colectivas que, en una forma o en otra, han estado relacionadas con la acción de la delincuencia
organizada.
Insistimos en que las matanzas ocurridas en estos últimos años, parecieran reflejar un afán de las mafias
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por mostrar quién manda en el país. Intención, por cierto, que bien podría ser una explicación, hipotética
pero suficiente, de varias de esas masacres que algunos opinadores han dicho, con razón, no tienen causa
aparente.
Por ello, se han aventurado a buscar posibles motivaciones, afirmando que no parece lógico que las mafias
del narcotráfico se ocupen de matar a estudiantes o, con anterioridad, de asesinar migrantes porque, en
una visión economicista, dicen, todo eso atrae la atención de las autoridades sobre ellos y les dificulta la
operación de su negocio...
Los que tales hipótesis defienden parecen no caer en cuenta de que ésta es una lucha por el poder, no por
el dinero ---que es un medio necesario para alimentar la ambición de sus sirvientes---. Lo importante para
las mafias es comunicar quién manda en este país, y para hacer valer su preponderancia utilizan, como en
muchos otros países, el terrorismo que busca paralizar a la sociedad.
En nuestra patria los ciudadanos no podemos gozar de la garantía constitucional de defender la vida en
legítima defensa con todos los medios a nuestro alcance, nos lo impide un enorme cúmulo de requisitos
imposible de cumplir. De ahí la justificación, auténtica o no, de las autodefensas.
Esa asimetría entre la ciudadanía y las bandas resulta todavía más favorable a ellas cuando, como sucede
en México, los legisladores y políticos no sólo mantienen las restricciones para dificultar que los
ciudadanos puedan defenderse, sino que también estorban la acción de las Fuerzas Armadas al no generar
y aprobar leyes que les permitan actuar conforme a derecho.
Desde luego, los derechos humanos deben ser respetados sin excepción, pero también el gobierno debe
responder a la delincuencia con el rigor y la contundencia que supone la intervención de los soldados y
marinos, cuando actúan en contra de gente mercenaria, entrenada, que lucha como un verdadero ejército
irregular.
Adicionales a las muy delicadas declaraciones del presidente Barack Obama, emitidas una semana
antes, pidiendo se esclarezcan los hechos ocurridos en Iguala con una investigación transparente, el
Departamento de Estado Norteamericano insistió en que se trata de crímenes preocupantes que
demandan una investigación completa, para que los responsables enfrenten a la justicia.

José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, insistió en la

necesidad de identificar científicamente los cuerpos encontrados en las fosas en Iguala, para saber si
corresponden a los estudiantes que fueron secuestrados. Es difícil saber cuál realidad será peor: que
efectivamente sean restos de los normalistas desaparecidos o bien, que se trate de otros asesinados que
también han sido enterrados clandestinamente. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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Todos los partidos exigen el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los
culpables.
Fuente: Juan Pablo Becerra-Acosta M. y Rubén Mosso, Milenio 8 de octubre de 2014. http://bit.ly/1y5M0r8

Durante una conferencia de prensa realizada en Iguala, Guerrero, el PRD ofreció disculpas y pidió perdón
por el caso Iguala. Carlos Navarrete, acompañado por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido (los
perredistas más conocidos que iban con él eran Amalia García y René Bejarano) aceptó que su partido se
equivocó en la selección de José Luis Abarca como candidato al ayuntamiento, ya que éste formaba parte
del crimen organizado.
MILENIO le preguntó: ¿Cuándo exactamente supieron ustedes de las actividades presuntamente criminales
del alcalde de Iguala?
Te contesto: indicios había muchos en Iguala, en Guerrero e incluso a escala nacional… también había
conocimiento del gobierno del estado y del gobierno de la República. Nadie podrá decir que no conocía
indicios, señalamientos, rumores, incluso acusaciones directas por el asesinato de un destacado dirigente
nuestro hace poco más de un año, y que estuvieron a punto de ser asesinados tres compañeros más. Y
nadie actuó. Nadie tomó decisiones. Y eso hay que decirlo con claridad. Nosotros asumimos con valentía y
vergüenza frente a ustedes y frente a igualtecos y guerrerenses nuestro error. Venimos a dar la cara.
(…) como lo señaló el gobernador Ángel Aguirre el pasado martes, hay indicios de que otros municipios de
Guerrero “están igual o peor que Iguala”… El perredista dijo que los gobiernos estatal y federal tienen que
asumir y no eludir sus responsabilidades y obligaciones al respecto. “Si hay gobiernos iguales o peores hay
que intervenir y no esperar otra desgracia igual.
El dirigente nacional del PRD propuso la creación de una “fiscalía ciudadana coadyuvante” en las
investigaciones de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, formada por
organizaciones sociales y “líderes en defensa de los derechos humanos”.
El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador demandó castigar sin miramientos a todos
aquellos que puedan tener responsabilidad en la muerte y desaparición de normalistas de Ayotzinapa, ya
que dijo que es muy grave lo que ocurrió en Iguala y no puede haber impunidad… señaló que el gobierno
federal es cómplice de estos actos, porque incurrió en “omisión”, ya que ellos “saben perfectamente que el
crimen actúa en varias partes del país, en muchos estados y no hacen nada”.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, celebró el envío de la
Gendarmería a Iguala, Guerrero. Dijo que los tres niveles de gobierno deben actuar de manera conjunta y
adoptar medidas drásticas para aplicar la ley, porque “no hay para dónde hacerse”.
(…) el coordinador de la bancada del PAN, José Isabel Trejo, se manifestó contra la posibilidad de que
Aguirre se retire del cargo, pues además del caos que provoca la criminalidad, “nos enfrentaríamos a un
nuevo escenario difícil de resolver, como la renuncia de un gobernador o la desaparición de poderes”.
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En ese contexto, los legisladores aprobaron la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las
investigaciones sobre el caso.
Volver a la página inicial de Índice

Numerosas marchas para exigir justicia y que aparezcan los desaparecidos.
Fuente: Benito Jiménez y Antonio Baranda, Reforma, 9 de octubre de 2014. http://bit.ly/1q86Iyx

Ciudadanos, padres de familia y estudiantes salieron a las calles en por lo menos 29 entidades del País para
exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el centro de la Ciudad de México decenas de miles de personas marcharon por Paseo de la Reforma
hasta el Zócalo capitalino.
Durante el mitin, los estudiantes de Ayotzinapa reclamaron la presentación de los desaparecidos y el
castigo a los culpables de los asesinatos de otros jóvenes. Culparon de los actos de violencia al Gobierno
estatal de Guerrero y al municipal de Iguala.
“No nos vengan con que fue culpa del crimen organizado. Nuestros compañeros fueron asesinados,
levantados y desaparecidos por fuerzas municipales”, reclamó Pedro García.
El actor Daniel Giménez Cacho y Rubén Albarrán, de Café Tacuba, leyeron un comunicado final donde
además de pedir la presentación de los desaparecidos exigieron que antropólogos argentinos auxilien en el
reconocimiento de cuerpos y solicitaron la vigilancia de la comunidad internacional.
En Guerrero hubo marchas en Chilpancingo, Tlapa y Tixtla. Los estudiantes e integrantes de organizaciones
sociales que participaron en ellas exigieron la renuncia del Gobernador Ángel Aguirre, la detención del
alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y que no se detenga la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
La protesta nacional llegó al Festival Internacional Cervantino. En Guanajuato, alrededor de 350 estudiantes
buscaron llegar a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, pero policías les impidieron el paso.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
marcharon en silencio.
Otras marchas se realizaron en ciudades como Guadalajara, Puebla, Querétaro, Veracruz, Cuernavaca,
Oaxaca, Tampico e incluso Cancún.
También hubo protestas y manifestaciones públicas en varios países como Alemania, Argentina, Bolivia,
Estados Unidos (en las ciudades de Chicago, San Francisco, Nueva York y Los Ángeles), España, Noruega,
Canadá y Gran Bretaña.
En la mayor parte de ellas, los manifestantes portaban fotografías de los normalistas desaparecidos desde
el 26 de septiembre.
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Se debe revelar la lucha por el poder en México, en los sótanos de la política, para explicar
la violencia que nos aqueja.
¡Deben encontrar a los responsables de la matanza en Guerrero¡ claman tanto la OEA como el gobierno de
Estados Unidos y otras instancias internacionales, pero pareciera que lo que quisieran hallar fueran
algunos autores materiales, nada más.
Cuando el desorden es tan grande, lo que se necesita probar es que el gobierno está cumpliendo con su
función, porque en México, desde hace varios lustros, las autoridades son responsables del caos que
estamos viviendo.
De otra manera, las instancias internacionales y varias de las presiones nacionales, van a coincidir con el
interés del gobierno mexicano, que se va a sentir satisfecho cuando encuentre a algunos de los actores
materiales de las masacres que, además, bien podrían ser simples “chivos expiatorios”.
La solución de este drama no se puede reducir a la identificación de los autores materiales, porque el
problema de México es la expansión de la ingobernabilidad y, en ese sentido, reiteramos, las autoridades
de los tres Poderes de la Unión, en los tres Órdenes de Gobierno, no pueden sustraerse del cumplimiento
de sus obligaciones.
Debemos evitar lo que ha pasado con las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio, del
Cardenal Juan José Posadas Ocampo y de Francisco Ruiz Massieu, entre otros. El problema para
el gobierno en todos esos casos se limitó a tratar de encontrar a los actores materiales ---y si no se
encontraron, como en el caso del cardenal en el cual no hay un solo condenado, ni modo---, pero jamás ha
buscado a los autores intelectuales, ni mucho menos ha definido las responsabilidades de las autoridades
y los políticos cómplices de los delincuentes. El gobierno es corresponsable por su inacción, su incapacidad,
y porque muchas de sus instancias están coludidas con el crimen organizado.
El problema de fondo es que en México algunas autoridades políticas no están dispuestas a cumplir con su
deber. La inacción, ineficacia y corrupción de ciertos miembros de la policía y del Poder Judicial es todavía
peor: ¿Cómo puede explicarse que el presidente municipal de Iguala haya sido denunciado en varias
ocasiones, algunas de ellas ante las máximas autoridades y, sin embargo, no haya ocurrido nada después?
Lo que se está deteriorando crecientemente es la confianza en las autoridades y, sin ese ingrediente la
democracia, el Estado de derecho y la justicia son imposibles. El mismo gobierno debe deslindarse de los
malos elementos y castigarlos de acuerdo con la ley, para reconstruir la confianza perdida. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
La sociedad no puede quedar pasiva ante esos hechos criminales, no puede permitir que la matanza de
estudiantes en Guerrero sea un eslabón más de la cadena impune de asesinatos en el país. Debemos
aprovechar la indignación que en otras ocasiones no ha aparecido, porque estamos enervados, así como la
reacción solidaria del gremio estudiantil del país y el estupor y las exigencias de varias instancias
internacionales, para que los responsables de estos asesinatos sean castigados.
Tenemos que obligar al gobierno a demostrar que el Estado existe, que más allá de los intereses políticos
de los partidos, incluso legítimos, está el bien general y el cumplimiento de la obligación insoslayable, por
parte de los gobernantes, de garantizar la seguridad, la integridad personal de los ciudadanos, el respeto a
su patrimonio, la vigencia del Estado de derecho, la justicia y la paz. BAM
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