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A los colegas del CIESAS (investigadores, investigadoras, estudiantes, docentes, trabajadoras 

y trabajadores), 

Al pueblo en general, 

A las compañeras, compañeros y familiares de los desaparecidos y asesinados de 

Ayotzinapa: 

 

Desde el pasado 26 de septiembre, cuando el Estado mexicano en alianza con el crimen 

organizado, asesinó a 6 personas –3 normalistas–, dejó con muerte cerebral a otro 

estudiante y secuestró a 43 normalistas más, la vida de las y los mexicanos se ha visto 

profundamente trastocada.  Sabemos que el ataque a nuestros compañeros es el colmo de 

una estrategia de gobierno que atenta contra la educación pública, en especial, en contra de 

las normales rurales quienes llevan varios años siendo hostigada y se han caracterizado por 

formar docentes críticos y comprometidos con la trasformación social de este país. 

Entendemos también, y sobre todo, que el ataque de la larga noche del 26 de 

septiembre es un crimen de Estado que se inscribe en un contexto de violencia 

generalizada, descomposición de las instituciones políticas del país y criminalización de la 

disidencia y protesta social.  Los atentados contra comunidades indígenas como la tribu 

yaqui, el pueblo triqui, las comunidades zapatistas, el asesinato perpetrado por fuerzas 

militares en  Tlatlaya, las agresiones contra civiles, heridos y asesinados por balas de goma 

en el estado de Puebla, los feminicidios, entre una larga lista de agresiones al pueblo, 

confirman que el de Ayotzinapa no es un caso aislado, que los responsables se encuentran 

en los tres niveles de gobierno y que pertenecen a todos los partidos políticos sin distinción. 

Los sucesos de las semanas siguientes al ataque en Iguala, reiteraron la 

incompetencia, ineficacia y corrupción del aparato gubernamental. El descubrimiento de 

fosas clandestinas con decenas de cuerpos confirma la putrefacción del Estado mexicano y 

sus íntimas ligas con el crimen organizado. Las constantes evasivas de los representantes 



del aparato de “justicia” dejan ver la implicación del gobierno con éste y otros crímenes 

que han llenado de muertos a la clase subalterna: estudiantes, mujeres, trabajadoras-

trabajadores, campesinos, obreras, obreros, luchadoras y luchadores sociales e indígenas. 

Ante este panorama, nos parece también necesario destacar, la organización, 

solidaridad y la presión que ha logrado ejercer la sociedad organizada. Desde los días 

inmediatos al ataque a los normalistas, diversas manifestaciones con distintos caracteres 

(marchas masivas, paros, huelgas, liberaciones de casetas, bloqueos, etc.), han dejado ver al 

gobierno que los normalistas no están solos y que la desaparición y asesinato de los 

compañeros no quedará impune.  Si bien, la destitución de Ángel Aguirre Rivero como 

gobernador de Guerrero y la reciente captura del ex presidente municipal de Iguala, José 

Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, pueden verse como  

“victorias”, estas  acciones  no son  suficientes para esclarecer los crímenes cometidos, ni 

para la exigencia de justicia por parte de madres, padres, compañeras y compañeros de los 

desparecidos y asesinados, como tampoco resultan suficientes para el pueblo organizado 

que ha abrazado a los normalistas como hermanos, compañeros o hijos.  

En este contexto, los estudiantes de la Maestría en Antropología Social del CIESAS- 

DF, 2013- 2015, nos sumamos a la indignación, tristeza y coraje que embarga a millones de 

personas en México y el mundo.  Nos solidarizamos con las y los familiares, amigas  y 

amigos de los desaparecidos y asesinados.  

Asimismo, exigimos: 

1. La presentación con vida de nuestros 43 compañeros de la normal rural Raúl Isidro 

Burgos. 

2. Identificación pública, castigo y juicio político a los y las responsables materiales e 

intelectuales de la masacre del pasado 26 de septiembre.  

3. La identificación de  las personas sepultadas en distintas fosas clandestinas del país, 

además de procesos y sanciones correspondientes a los y las culpables. 

4. El fin de la violencia y terrorismo de Estado, ejercidos por los cuerpos militares y 

policiacos del país en contubernio con el crimen organizado. 

5. El cese del hostigamiento a la educación pública que se ha hecho a través de la 

reforma educativa y la criminalización de la protesta estudiantil.  



6. El cese a la criminalización de la disidencia social, así como la liberación de los 

presos políticos.  

A partir de esta lista de exigencias, proponemos como plan de acción. 

1. Que nos sumaremos a las propuestas de paro (activo, por determinado tiempo, o 

indefinido) que decidan los otros sectores que conforman la comunidad del CIESAS, 

de cara a la siguiente propuesta de paro nacional.  Actualmente los estudiantes de 

esta maestría nos encontramos en distintos puntos de la república y de 

Latinoamérica realizando prácticas de campo, por lo que señalamos que 

respaldaremos las propuestas que salgan de otros CIESAS y de otros sectores del 

CIESAS- DF. 

Exhortamos a nuestros colegas investigadores, administrativos, estudiantes y 

trabajadores a discutir la posibilidad de sumarnos a esta acción, considerando que el 

“paro” significa una oportunidad para la realización de foros, conferencias, mesas 

de discusión en torno a la problemática que azota al país y que sin duda nos interesa 

como científicos sociales. Pensamos que el paro es una clara muestra de solidaridad 

a las solicitudes que han hecho normalistas y estudiantes organizados, y una 

demostración sincera de que nuestras vidas no pueden seguir igual después del 26 

de septiembre.  

2. Apoyamos y nos solidarizamos con las diferentes caravanas que saldrán a 

Ayotzinapa para apoyar humana y materialmente a los familiares y compañeros de 

los asesinados y desaparecidos. Proponemos realizar un acopio de víveres o 

depositar en efectivo a las cuentas  en las que se está donando dinero a los 

normalistas de Ayotzinapa. Recordemos que hay un compañero con muerte cerebral 

que requiere de atenciones médicas y que las familias están en pie de lucha sin tener 

ingresos económicos. 

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! 

¡AYOTZINAPA SOMOS TOD@S! 

¡ALTO A LOS CRÍMENES DE ESTADO! 

México DF, a 7 de noviembre, 2014. 

 


