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AYOTZINAPA A UN AÑO DE LOS HECHOS1 

UNA MIRADA SOBRE SUS IMPACTOS PSICOSOCIALES EN DEFENSORAS Y DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS
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ALUNA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, A.C.

ARTÍCULO SEGUNDO

"Si se instaura un proceso de terror y de dominación autoritario sobre
una población, esto muestra en su anverso la existencia de una fuerza y
un poder actual o implícito, pero emergente, a doblegar. La apariencia
del triunfalismo de la fuerza militar nos muestra en su anverso aquello
que no podemos nunca dejar de lado: la existencia virtual o real de un
contrapoder  ya  presente  en  el  seno  de  una  situación  social.  (...)  La
represión  reprime  lo  que  ya  emergió,  pero  lo  reprimido,  por  ser
pulsional e inherente a la vida misma, no puede ser nunca doblegado
definitivamente:  constituye  la  base  insublimable  de  la  humanidad.
Retorna, una y otra vez mientras haya vida". 3 Leon Rozitchner 

1 Agradecemos especialmente a la agencia alemana Pan para el mundo por su apoyo para la realizarla.

2 La investigación tuvo una duración de cuatro meses, donde se realizaron talleres con el equipo de
Aluna, la revisión documental sobre los hechos, así como diversas entrevistas individuales y colectivas,
en las cuales exploramos con los y las participantes ámbitos y perspectivas de los impactos a más de un
año de los  hechos  de Iguala.  Para  esta  investigación  se  entrevistaron  a  13  personas  defensoras  de
derechos  humanos:  en  el  Distrito  Federal:  la  Comisión  Mexicana  de  Defensa  y  Promoción  de  los
Derechos  Humanos,  A.C.;  Servicios  y  Asesoría  para  la  Paz;  Brigadas  Internacionales  de  Paz;  Comité
“Hasta encontrarlos”; Periodistas de A Pie; Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los
derechos para todas y todos” y a la periodista Blanche Petrich. En Guadalajara al Instituto Mexicano de
Desarrollo Comunitario (IMDEC). En Oaxaca a Tequio Jurídico, A.C.; Código DH; Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad. En Puebla a la Unión de Cooperativas Tosepan y en Chiapas al Servicio Sueco
para  la  Reconciliación  Swefor.  Esta  investigación  estuvo  coordinada  por  el  equipo  de  Aluna
acompañamiento psicosocial con colaboraciones especiales de Laura Freyermuth y Patricia Pérez. 

3 Rozitchner León. Efectos psicosociales de la represión. En Psicología social de la guerra. Ignacio Martin 
Baró UCA Editores San Salvador El Salvador l990.
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Introducción

El  trabajo  de  Aluna,  como  organización,  nos  permite  estar  en  contacto  y  dar
acompañamiento psicosocial integral a personas defensoras de derechos humanos que
han sido víctimas de alguna violación de derechos humanos o que se encuentran en
riesgo por la violencia sociopolítica. En estos años, hemos estado presentes en distintas
zonas del país, con organizaciones y/o personas que defienden los derechos humanos
desde distintos ámbitos y territorios, ya sea en lo rural o en lo urbano, pero siempre
buscando acompañar los procesos de lucha por la dignidad y la justicia. 

Las reflexiones que a continuación presentamos son una muestra que estadísticamente
no  es  representativa,  pero  queremos  mostrar  la  percepción  y  el  impacto  que
observamos en algunas organizaciones que como Aluna, acompañamos. Defensores y
defensoras que, dentro de un espacio de confianza nos compartieron sus temores, sus
perspectivas  y  sus  retos  ante  lo  que  significó  el  crimen  contra  los  estudiantes
normalistas  de  Ayotzinapa.  Así  mismo,  nutrimos  la  reflexión  con  un  proceso
introspectivo al mismo equipo de Aluna y tuvimos el privilegio de contar con una mesa
de debate con personalidades del sector de los derechos humanos que nos apoyaron
en  ir  más  allá  del  horror,  para  empezar  a  vislumbrar  opciones  de  acción  y  de
transformación  desde  el  afrontamiento  que  se  realiza  desde  los  familiares,
organizaciones  y  movimientos  sociales  que  luchan  por  la  justicia,  la  verdad  y  la
memoria.

En este par de artículos que presentamos, buscamos exponer el impacto psicosocial
que esta compleja Violación de Derechos Humanos (VDH) ha tenido sobre personas
defensoras de Derechos Humanos que laboran en México, con la intención de aportar
al  esfuerzo  que  se  ha  hecho  desde  la  sociedad  civil  organizada  para  entender,
apostando a la claridad ante la mentira, y a la lucha por la justicia ante la impunidad.

En el primer artículo expusimos algunos elementos contextuales y conceptuales que
permiten enmarcar la violencia sociopolítica y los impactos psicosociales que ejerce
sobre la población en el país y en este segundo artículo el lector encontrará expuestos
a través de testimonios de defensoras y defensores de derechos humanos como se
reflejan los impactos, algunas perspectivas y retos frente a la situación de violencia
sociopolítica  expresada  en  el  crimen  estado  contra  los  estudiantes  normalistas  de
Ayotzinapa. 
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EL IMPACTO PSICOSOCIAL EN LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA Y EL CRIMEN DE ESTADO CONTRA
LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA.

En  el  anterior  artículo  mencionábamos  algunas  premisas  o  constantes  que  nos
permitían identificar la violencia sociopolítica en México y como la violencia de Estado
es la violencia primera institucionalizada y legal que se ejerce en contra de la población
al negar las condiciones para que se garanticen los derechos humanos fundamentales.
Qué esta violencia  se  ha ejercido de manera  histórica  y  sistemática  en las  últimas
décadas del país como parte del ejercicio autoritario del poder por parte del Estado.
Que la  guerra  contra  el  narcotráfico había llevado a una expansión  de la  violencia
sociopolítica que llevaban a la multiplicación de actos de terror de Estado y violaciones
de derechos humanos como parte de las estrategias para el control de la población y
los territorios. 

Que la violencia sociopolítica ha generado traumas psicosociales en la población pero
particularmente para los movimientos y organizaciones de inconformidad social. Que
desde la violencia sociopolítica de Estado se ha establecido una relación de amenaza
política y miedo que afecta de muchas maneras a la población. Todos estos elementos
configuran las condiciones de relaciones de opresión que buscan el sometimiento a los
intereses de los actores de poder. Todo esto explica por qué el crimen de Ayotzinapa se
puede realizar y mantenerse en la mentira e impunidad por parte del Estado.

Ahora  presentaremos  los  impactos  desde  las  experiencias  de  los  defensores  y
defensoras de derechos humanos a quienes pudimos entrevistar.

El miedo, el horror

Al preguntar a los defensores y defensoras de derechos humanos sobre cuáles eran las
primeras imágenes qué les venía a la mente cuando invocábamos Ayotzinapa, estas
son algunas de las respuestas:

“Muerte, desapariciones, tortura, impunidad, un gobierno que despoja todo,
Crimen de Estado.”

“Un ataque brutal  a  un  grupo de chavos con la  complicidad  del  ejército,  la
policía, el asunto de Julio es una muestra de lo que le pudo haber pasado a los
demás.” 

“Dolor, desesperanza […] me deja mirando la vulnerabilidad que tenemos, va
más a como defensor, […], la impotencia que te genera la desaparición porque
no hay un consuelo efectivo.”

“La  criminalización  en  contra  de  un  sector  organizado:  estudiantes,  de  una
escuela normal, que ha sido un espacio histórico de lucha.”
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“Quisiera saber qué pasó, el asunto de Julio es una muestra de lo que le pudo
haber pasado a los demás, quisiera pensar que los tienen recluidos, pero toda
esa brutalidad, esa cuestión de las cenizas es espantosa, pocas veces hemos
tocado el horror tan de cerca.”

“Un  dejo  de  violencia  estructural,  que  ya  rebasa  los  límites  y  que  queda
impune”

“Ayotzinapa es símbolo de terror que se revela en la desaparición, la muerte, la
tortura, la violencia de Estado contra la población, contra estudiantes.”

“Desconcierto; tristeza, horror e indignación, es lo primero que pienso y que
pensé desde que supe lo que pasó.”  

“No poder creer que algo así podía pasar, de realmente no procesar esto como
algo que puede pasar, frustración, rabia, impotencia…miedo, mucho miedo.”

Esta percepción de la realidad,  no sólo se vivía como algo externo,  sino como una
experiencia  que comenzó a  tener  manifestaciones  en  lo  interno,  en cómo se  vivía
desde  lo  personal  este  miedo,  este  horror.  Mientras  más  se  fue  conociendo de  lo
sucedido durante esa noche en Iguala- más lo que iba aconteciendo después, ya no
sólo con los familiares o estudiantes, sino con la ola de VDH que se cometieron contra
aquellos que se mostraban solidarios- fue posible identificar elementos que estaban
presentes en otros hechos de terror que venían sucediendo desde hace mucho tiempo
en el  país:  no  sólo  la  forma en  que  sucedían,  sino  los  actores  responsables  y  los
mecanismos  que  garantizaban la  impunidad.  Ayotzinapa fue un crimen que develó
claramente la violencia política de Estado, en colusión con el crimen organizado y que
permitió articular ese horror pasado, que se expresaba en hechos que antes parecían
aislados o fragmentados y ahora tenía forma: 

“Estamos hablando de una dictadura, de un Estado terrorista, ya lo sabemos,
pero  darnos  cuenta  qué  implica.  Me acuerdo  que  ya  hay  alguien  que  dijo,
quiero agarrar las armas y es que qué más te queda, para lograr algo en este
país. Y aun así, hay gente que dice que el Estado está rebasado, que es fallido, y
no,  aquí  el  Estado  lo  está  haciendo  súper  bien,  no  le  falla,  está  haciendo
perfectamente bien su trabajo.”

“Nos  llevó  a  la  urgencia  de  reflexionar  cómo  ser  más  solidario,  estás
presenciando  algo  de  violencia,  por  otro  lado  estás  viviendo  la  violencia  y
sabiendo los efectos de eso, pienso que este es un momento de verdad. Sí, por
supuesto que las organizaciones somos difíciles de entendernos y atendernos,
pero en un momento como esto, uno ve que sí vale la pena tener diferencias
por algunas cosas, pero no por otras.”
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“Ayotzinapa  se  presenta  como  un  caso  que  visibiliza  la  crisis  de  derechos
humanos. A partir del dolor que la gente reconoció en ella, el dolor de algo más
grande.”

“La gravedad de los hechos se ha ido entendiendo, lo que implica que todo esto
haya sucedido, por la multiplicidad de opiniones que ha generado, pero sobre
todo por lo que ha puesto sobre la mesa el grupo de expertos (GIEI), pues ha
venido a constatar que fue el Estado, se nos quitaron muchas brumas.”

Si bien se ganaba claridad, que daba una referencia para entender el contexto y a su
vez para visualizar una reacción (solidaridad, coordinación, unión), los testimonios nos
permitieron ver que aún había elementos que eran ambiguos, que no se mencionaban
con  precisión  o  preferían  no  nombrarse.  Especialmente,  el  tema  de  Julio  Cesar
Mondragón  (de  los  testimonios  recogidos  sólo  dos  personas  lo  nombraron
explícitamente),  y  por  ende  el  identificar  todas  las  VDH presentes  en  la  noche  de
Iguala. De mayor a menor lo mencionado fue: 

• Desaparición forzada (Mencionada en todos los testimonios)

• Ejecución Extrajudicial (Referida así y como asesinato o muerte)

• Tortura  (Una  vez  mencionada  más  como  “sintomatología  social”  que  como
VDH)

• Prisión Política (Una vez mencionada, como VDH hacia la gente solidaria)

• Impunidad/ Terrorismo de Estado (En la barrera entre VDH y contexto que las
permite) 

Sin duda, la desaparición forzada es lo que marca el crimen de Ayotzinapa como hecho
de horror, es lo que sí alcanza a mencionarse, incluso eclipsando el resto de las VDH:

“Desaparición, ejecuciones, tortura, prisión política…la desaparición para mí es
el asunto más grave en VDH, más allá de las ejecuciones, para mí el nivel de
afectación  es  permanente  y  continuo.  La  sanación  no  la  veo  factible,  la
desaparición no sana, nos podemos quedar enfermos permanentemente.”

“Qué horror más grande que la desaparición forzada de 43 estudiantes y lo que
implica dejar en la incertidumbre infinita de su paradero a sus seres queridos.
Sin saber si están vivos o qué fue lo que les pasó. El horror de las mentiras para
que los familiares crean que los estudiantes quedaron sólo reducidos a cenizas.
El horror de la tortura a Julio César Mondragón arrancándole su rostro hasta
propiciarle la muerte, por qué no se puede hablar de Julio César, por qué es
difícil hablar de él”. 



6

La intención y la herida

Ayotzinapa es emblemático en medio de las historias de terror pues se atacó a un
símbolo  que  conjunta  diversos  valores  sociales  y  representaciones  fuertemente
arraigadas  en el  imaginario  de la  población en México y  que por  ello,  la  violencia
ejercida hacia ellos tiene un impacto mayor, pues hay una identificación social muy
fuerte  con  lo  que  representan  los  estudiantes  normalistas.  Recogiendo  diversas
expresiones vertidas por las personas entrevistadas y desde nuestra lectura podemos
sintetizar las siguientes categorías:

Jóvenes
estudiantes

 “Los jóvenes, que aún están en la adolescencia, que socialmente
encarnan el futuro, la generación venidera, la posibilidad de un
mañana,  la  trascendencia social y  cultural  de una familia,  de
una comunidad, de un pueblo.” 

 “Jóvenes  estudiantes  que  representan  fuerza,  una  cualidad
admirable socialmente pues […] quieren salir adelante, se están
construyendo un mejor futuro, no sólo para ellos sino para su
comunidad.” 

 “Un joven estudiante,  en un contexto en que la situación de
pobreza, violencia y marginación del país cierra las posibilidades
de  desarrollo,  representa  la  tenacidad,  la  voluntad,  la
esperanza de que es posible un desarrollo sano y positivo en la
sociedad.”

Normalistas
(maestros)

 “Aún en contra de toda la campaña de desprestigio y estigma
social que el gobierno federal ha tratado de imponer hacia los
maestros,  el  maestro  es  aún  un  personaje  respetado
socialmente pues son uno de los  pilares sociales y culturales
dentro de la población. En muchos lugares el maestro o maestra
son promotores culturales, sociales y políticos para mejorar las
condiciones de las comunidades en las que trabajan.”

 “Los  normalistas  […]  son  jóvenes  de  los  pueblos  que  se
prepararan para  servir al  fortalecimiento de sus pueblos.  […]
tienen como sentido la preparación y formación del pueblo para
romper  el  atraso social  y  cultural.  Es  un maestro del  pueblo
para el pueblo.”

 “Los  estudiantes  normalistas,  en  su  mayoría,  representan  el
conocimiento  crítico de  la  sociedad  para  buscar  su
transformación, la politización para poder realizar más allá del
aula esas posibilidades de transformación. Por ello son activistas
políticos, luchadores sociales, líderes comunitarios.”

Hijos  “Son hijos de familia, en ellos vemos a nuestros hijos si somos
padres,  a  esos hijos que se están abriendo paso y que están
comenzando su camino en la vida, que son aún inexpertos, que
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son fuertes pero requieren aún nuestro cuidado, nuestra guía.”

Campesinos  “Los  estudiantes  normalistas  son  de  familias  campesinas,
indígenas  y  de  bajos  recursos.  Forman  parte  del  sector  más
amplio  de  la  población  y  son  hijos  de  trabajadores  y
trabajadoras. Gente luchadora.”

Los  actos  de  violencia  sociopolítica  contra  los  estudiantes  normalistas  buscan  un
impacto  sobre  todos  estos  imaginarios  y  estas  identidades  sociales.  En  el  acto  de
violencia  los  victimarios  lanzan  una  amenaza  política  a  todos  los  sectores  que  se
identifiquen  con  estos  símbolos,  valores  o  identidades  y  de  manera  directa  busca
generar el daño sobre todas ellas, a través de tocar el corazón, alma o ideario. Por
ejemplo: 

1. Jóvenes que tengan una conciencia crítica y se atrevan a inconformarse y
movilizarse, 

2. Normalistas  actuales  o  futuros,  maestros  disidentes  o  críticos  del
sistema, 

3. Padres de familia de clase baja y media baja, campesinos, trabajadores e
indígenas

4. Luchadores sociales, defensores de derechos humanos, activistas.

Lo cometido contra Ayotzinapa, entraña la perversidad del acto de terror, es el “ataque
al nido”, “a la semilla”, “cortar la hierba de raíz”. Uno de los testimonios, resume con las
siguientes  palabras,  la  lección que el  Estado deja en el  imaginario de las personas
defensoras de derechos humanos: 

“El  mensaje es claro, no vamos por ustedes, vamos por sus hijos y los hijos de sus
hijos”.

Como lo mencionamos, Baró comenta que el trauma psicosocial se vive no sólo en lo
individual,  sino  en  la  sociedad,  por  ello,  Ayotzinapa  es  una  herida  que  cala  en  la
sociedad  mexicana,  al  significar  un  agravio  a  estos  valores  y  figuras  que  le  son
significativas.  Como  menciona  Correa,  la  afectación  puede  darse  en  “círculos”,
especialmente,  cuando se  trata  de VDH de complejidad  tal  como Ayotzinapa,  que,
como describíamos al inicio, no se limita sólo a lo sucedido en septiembre, sino a toda
la serie de VDH que se continuaron cometiendo en aras de obstruir el  camino a la
justicia. Los siguientes testimonios ejemplifican claramente esta situación:

“Hay varias  víctimas en varios  niveles.  Las  directas:  los  43 desparecidos,  los
chicos asesinados, sus familias, los heridos, las familias de todos ellos. Otros son
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los  normalistas,  en  particular  los  de  4o  año  de  la  normal  que  tienen  una
situación de temor desde 2011.”

“Primero los familiares, padres, hermanos, abuelos, también otros estudiantes,
amigos, son víctimas directas. Luego la sociedad civil más amplia en Guerrero
que llevan años trabajando casos, por ejemplo Tlachinollan, que llevan otros
casos además de Ayotzinapa, sociedad civil que llevan años en este contexto. Es
un ejemplo más de la falta de garantías y de seguridad para la sociedad. Luego
la sociedad más amplia, los familiares de otras personas desparecidas […] Hay
miles de víctimas directas e indirectas.”

En suma, los testimonios y el análisis de las personas que pudimos entrevistar,  nos
muestran como el  crimen contra los normalistas  es un crimen de Estado que tuvo
repercusiones  sobre  varios  niveles  y  ámbitos  de  la  población,  teniendo  a  los
estudiantes normalistas y familiares como las víctimas directas del ataque que propaga
sus efectos hacia la población en un efecto de onda:

 

Esquema 2: Víctimas de Ayotzinapa. Fuente: Elaboración propia. 

Existe  un factor  adicional  en el  caso  Ayotzinapa,  que va dejando una lección y  un
estigma mucho más fuerte en las personas defensoras, este es la impunidad. No sólo
como mecanismo basado en la corrupción y la colusión de autoridades que permitió la
realización de la primera VDH, sino también como herramienta para evidenciar, que no
sólo  se  ha  hecho  la  herida  social,  sino  que  pueden hacerse  otras  similares  y  que
permanecerán abiertas, porque no habrá acceso a la Justicia. Es decir, no sólo se ha
actuado en contra de aquello que es valorado por la sociedad, sino que la represión
lleva un mensaje:  puede volver a  suceder,  le  puede suceder a cualquiera y no hay
forma de detenerlo o lograr una consecuencia por ello. 
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Prueba  de  ello,  como  lo  mencionan  las  personas  defensoras  que  nos  brindaron
información, es la serie de actos del Estado Mexicano, no sólo después de Ayotzinapa,
sino después de las protestas, exigencias de alcance nacional e internacional que se
desataron para exigir justicia. Por ejemplo, el que se pusiera en duda el reporte del
relator internacional contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU);
desestimando las recomendaciones o señalamientos de instancias internacionales de
derechos humanos o gobiernos extranjeros, el énfasis en el mensaje de “Paz social” en
el país justo cuando se cometían VDH como la ejecución de 42 personas en Tanhuato
Michoacán, el asesinato de un menor en el operativo de detención de un comandante
comunitario de Ostula en ese mismo estado, el multihomicidio de la colonia Narvarte
del en el Distrito federal donde fueran asesinados el periodista Rubén Espinoza y la
activista Nadia Vera y sobre todo, la apabullante revelación que implicó el destape de
fosas  clandestinas  con  cientos  de  víctimas  no  identificadas,  durante  el  proceso  de
búsqueda de los normalistas. 

El Estado Mexicano es claro, no solo puede realizar estas VDH, sino que también cuenta
con el andamiaje institucional, social, político y económico para que no le representen
un costo político significativo: 

“Una  de  las  imágenes  más  dolorosas  e  impactantes  fue  que  en  los
acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala, contra los normalistas, mucha
gente se encontraba aún en la calle, pues el ataque se realizó en medio de una
ciudad y hasta con la presencia de algunos medios de comunicación y que la
mayor parte de la gente de Iguala no saliera en su auxilio y solidaridad. O que
posteriormente no se atrevieran a denunciar o testificar. El GIEI en su informe
sobre Ayotzinapa expresa que observaron ese enorme miedo en la gente hacia
las bandas del crimen organizado.”

La normalización de la violencia y la amenaza

Esta posibilidad del Estado Mexicano de salir impune, no se ha construido de la noche
a  la  mañana,  al  contrario,  es  parte  del  proceso  al  que  podemos  referirnos  como
“normalización de la violencia”. Mencionábamos en apartados anteriores, que, desde
la existencia del Estado moderno en México, han existido distintos hechos de violencia
que han creado no sólo la herida social, sino la noción de que no podrá sanarse; así
mismo, que desde el sexenio de Calderón Hinojosa, se vivió en el país un contexto
caracterizado  por  un  repertorio  más  sofisticado  para  la  ejecución  de  la  violencia
sociopolítica. Las personas defensoras, ubican el miedo, los medios de comunicación, la
desarticulación social e incluso un sistema de justicia burocrático, como elementos que
permiten que se mantenga esa ya tan referida situación de no pasa nada:

“El  lunes después de Ayotzinapa,  todo estaba normal  yo quería gritarle a la
gente: ¡¿Por qué salen a trabajar?! ¡¿Por qué no están todos en la calle?! Me
generó  dudas,  inquietudes,  del  gobierno  mexicano,  pero  también  hacia  la
sociedad mexicana ¡¿Por qué no hace algo más?! Pero entiendo la historia de
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México y que venimos de una dictadura del PRI, de 70 años o más, la dictadura
perfecta.”

“Los  medios  no han dejado de funcionar  para imponer la verdad oficial  del
gobierno y también favorecer que lo de Ayotzinapa salga de la luz pública, al ya
no  hablar  de  ello  y  poniendo  en  el  centro  otros  temas  como  las  giras
presidenciales,  la  captura  del  Chapo.  Los  grandes  medios  apuntalan  la
estrategia del olvido.” 

“Es una vergüenza en cuanto a la reacción del  Estado, el ejército ni siquiera
participa en las investigaciones, pasaron muchas cosas y siguen pasando…”

Si bien en un inicio se generó una respuesta social significativa, que se materializó en
marchas  (que  incluían  desde  el  “contingente  carreola”  con  mamás  y  bebés,  hasta
actores del movimiento social más emblemático como el Frente Popular Francisco Villa
Independiente), plantones (por ejemplo, frente a la Procuraduría General de la Justicia
de forma permanente con padre de familia de los normalistas), mantas de solidaridad
(incluso  en  oficinas  de  gobierno),  demostraciones  de apoyo o exigencia  de  justicia
(incluso en la entrega del Premio Nobel de la Paz de 2014), por nombrar algunas, la
efervescencia fue disminuyendo, la represión surtió efecto y la movilización no significó
ese parteaguas organizativo que muchos esperaron o pensaron posible ante el tamaño
de la indignación social:

“Al inicio pensé que había un cambio y que por fin la sociedad civil iba a tomar
partido y salir a las calles, luego hubo represión del Estado y hubo miedo y se
olvidó del asunto.”

“Hay  gente  que  no  quiere  ni  reconocer  lo  que  está  pasando  por  ejemplo,
encuentran muchas fosas y ninguna es de los estudiantes y entonces quiénes
son esas personas y no solo es en Guerrero sino en todo el país.”

“Sí hay más conciencia, fue la gota para que muchos se cuestionaran, pero fue
lo mismo que el Movimiento por la Paz, se acabó y a lo que sigue. Seguimos en
esta lógica setentera de capitalismo contra comunismo y creemos que lo de
Ayotzinapa es porque son de izquierda y no vemos que es por el oro, y que no
es ideológico, aunque sí político. Los papás […] han tenido gran incidencia en
niveles altos, pero no tienen formación y eso los truena más rápido y es que
ellos, no tienen por qué cargar con un movimiento nacional.”

Esta normalización, la casi resignación frente a la violencia sociopolítica, diluye el costo
político de los responsables y permite su impunidad. Al ir bajando la reacción social,
aquellos  que  continúan  de  pie  o  alzando  la  voz  son  los  familiares  y  las  personas
defensoras de derechos humanos o de movimientos sociales solidarios, lo cual no sólo
las hace más visibles ante el Estado, sino que se perciben como actores que no cuentan
con ese paraguas de protección y que su represión no tendrá consecuencias graves. La
amenaza política surte su efecto en la “normalización de la injusticia” que espera a que
la indignación masiva disminuya su solidaridad en el reclamo de justicia. 
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Las personas defensoras experimentan otro tipo de efectos más allá de los individuales,
como grupo, como sector, se ven y sienten vulnerables, aumentan las exigencias hacia
su trabajo y compromiso, se dan cuestionamientos sobre la efectividad del quehacer y
acción  política.  Se  suman  factores  de  desesperanza,  estrés  y  presión  por  la
multiplicación  de  actos  de  violencia  sociopolítica  y  violaciones  graves  de  derechos
humanos por la alta necesidad de responder junto con otros actores a las múltiples
situaciones  de  emergencia  y  de  importancia,  se  complejizan  las  actuaciones
estratégicas  y  de  complementación  para  enfrentar  las  situaciones  de  manera  más
óptima y articulada. Algunos testimonios que ilustran lo anterior fueron los siguientes:

“Que nos puede tocar a todos, que si no trabajamos en red, nos van a matar a
todos, ya sea en físico o en desgaste.”

“La colusión de las autoridades con el crimen organizado, la falta de un Estado
de derecho, graves violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo. En
cuanto  a  la  noche,  la  desaparición  de  43  estudiantes,  más  6  personas
asesinadas, y luego todo el escándalo de tratar de cubrir lo que pasó con una
versión no cierta, de que quemaron los restos en el basurero de Cocula. Lo que
pasó ha sido difícil de creer, tanto que se movió en un solo caso y a un año
después que toda la investigación que hizo la PGR no sirviera para nada pues no
tenía ninguna prueba científica.” 

“Ayotzinapa es reconocer todos los otros casos de desaparecidos, porque hay
miles, de alguna forma ayudó a subrayar esa realidad en México […] encuentran
muchas fosas  y  ninguna es  de los  estudiantes  y  entonces  quiénes  son  esas
personas y no sólo es en Guerrero sino en todo el país. Recuerdo leer una nota
en la prensa irlandesa, hacía una comparación de México y Camboya, usaban la
misma frase Killingfields […] uno se pregunta ¿Estoy viviendo en un país en que
ocurren estas cosas? Pienso cómo pudo la gente de Camboya vivir eso y ahora
yo lo estoy viviendo, a miles de personas ni les importa, es un caso más y luego
siguen con sus vidas.”

El horizonte y lo aprendido

Puede ser que ante el crimen cometido contra los estudiantes normalistas Ayotzinapa
no se haya logrado mantener esa movilización que significara el parteaguas, ni el punto
de quiebre, tampoco la gota que llevara no sólo a la indignación de un bloque amplio
de la sociedad, sino a su organización y reclamo por Justicia. Sin embargo, es indudable
que sí constituye un punto de referencia para visualizar y dimensionar la realidad en
México,  para  ampliar  el  repertorio  de  acción  y  para  continuar  los  pasos  para
transformar las heridas. 

Anteriormente, mencionamos que la dureza o el nivel de violencia que implicaba la
VDH  en  Ayotzinapa,  abrió  los  ojos  a  muchos  sectores  de  la  población  nacional  e
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internacional sobre lo que ocurre en México. Permitió relativizar términos o al menos
cuestionarse sobre ideas que no ayudaban a caracterizar adecuadamente la realidad
mexicana, por ejemplo, la idea sobre el Estado mexicano como un Estado fallido (un
gobierno  que  se  ve  rebasado  por  otros  actores  privados  de  supuestos  intereses
antagónicos y con fuerza considerable como el crimen organizado) a empezar a ver
estos hechos como parte de la violencia sociopolítica y como actos de terror del Estado
(crimen en el  que participaron con acción u omisión diversas instancias del  Estado,
algunas de ellas en colusión con el crimen organizado). Estas definiciones son dolorosas
pero ayudan a fortalecer la claridad en las posturas políticas y a ganar claridad sobre la
situación que se enfrenta y la posibilidad con ello, de evaluar las opciones reales de
transformación y acción en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

En las interpretaciones construidas con los defensores y defensoras nos percatábamos
de los procesos que implican asimilar la perversidad de un acto de terror como el de
Ayotzinapa en la búsqueda de certezas, así como de vislumbrar sentido. El tiempo, más
información compartida, reconocerse en otras opiniones, reflexionar colectivamente,
el estar junto con otros defensores y activistas podían ser situaciones que les ayudaron
a asumir  las emociones y los dilemas que un acto como Ayotzinapa podía generar.
Todos  estos  procesos  colectivos  para  la  significación  de  la  experiencia  pudieron
recolocarlos frente a la realidad con más claridad y fuerza. 

Ese es precisamente otro tipo de aprendizaje que la situación de indignación y dolor
como el de Ayotzinapa deja en los actores sociales de México. Los espacios que se
abrieron  para  protestar,  actuar,  analizar  y  entender,  permitieron  el  encuentro  de
actores diversos, que posiblemente en otras circunstancias no habrían podido coincidir,
reconocerse y mucho menos, plantear una acción coordinada. Las redes sociales o la
comunicación digital en su conjunto, tuvo también un rol importante, pues permitió
que pudiera difundirse la información del caso, más allá de lo que informaron o no los
medios  de  comunicación  tradicionales;  esto,  a  su  vez,  derivó  en  la  generación  de
comunidades de apoyo de mexicanos en el extranjero, así como de manifestaciones de
solidaridad puntuales de otros países a México, de pueblo a pueblo. En su conjunto,
esto dio pie a que algunos gobiernos internacionales, emitieran algún tipo de mensaje
o posicionamiento frente al caso y frente al Estado Mexicano, significando un elemento
de  presión  o  al  menos  que  aumentó  en  ciertos  momentos  el  costo  político  de  la
represión. 

Destaca que, a pesar de la insistencia en la “Verdad Histórica”, el gobierno mexicano se
vio en la necesidad de implementar acciones de búsqueda y de investigación, si bien en
un principio, el caso iba a permanecer en competencia local y tal vez estatal (Iguala/
Guerrero),  finalmente  fue  retomado  por  una  instancia  federal,  específicamente  la
Procuraduría  General  de  Justicia.  Esta  instancia,  realizó  conferencias  con  cobertura
nacional  de  manera  periódica  para  comunicar  avances,  a  cargo  del  titular  de  la
institución. Así mismo, como parte de la historia de este proceso, se realizaron distintos
cambios  en  el  gabinete  federal,  estatal  y  local,  posiblemente,  como  estrategia  de
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contención del  Estado (entre los cambios,  atestiguamos la salida del  Procurador de
Justicia, del Gobernador del Estado de Guerrero y de autoridades municipales).

La situación llegó a un punto en que, si  se empezó a considerar (o afirmar) que el
Estado estaba directamente involucrado en los hechos de Iguala (basta recordar las
consignas claras como “Fue el  Estado”),  no podría ser él  mismo quien determinara
responsabilidades e impartiera justicia. Este es un punto crucial, porque, sumado al
factor de apoyo y visibilidad internacional que mencionamos arriba, se configuró un
escenario  que  permitió  la  intervención  del  Grupo  Interdisciplinario  de  Expertos
Independientes (GIEI) con el fin de que elaborara planes de búsqueda en vida de las
personas  desaparecidas,  analizara  técnicamente  las  líneas  de  investigación  para
determinar  responsabilidades  penales  y  revisará  técnicamente  el  Plan  de  Atención
Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Es decir, revise
y genere sugerencias a la acción gubernamental o política pública de justicia del Estado
Mexicano  frente  al  crimen  de  Ayotzinapa.  Los  testimonios  nos  dejan  ver  que  las
personas defensoras, consideran que el GIEI ha dado un aporte valioso para acercarse a
la  verdad  y  desmentir  al  Estado  Mexicano.  Internacionalmente,  también  fue
interesante  ver  cómo  los  propios  ciudadanos  alemanes  exigían  respuestas  a  su
gobierno, al saberse que las armas utilizadas provenían de su país; lo cual no es sólo
una exigencia sobre este caso, sino, sobre el origen de las armas en lógicas globales,
que implican una complicidad de la violencia estructural global y que afectan a muchos
países y entre ellos México. 

A  pesar  de  todos  estos  avances,  hasta  el  momento  los  43  normalistas  continúan
desaparecidos. Aun así las personas defensoras, continúan reflexionando sobre cómo
continuar  en  la  exigencia  de  verdad  y  justicia  no  sólo  para  los  estudiantes
desaparecidos  de Ayotzinapa sino para  todos  los  del  país,  cómo aprender  y  seguir
afinando las estrategias de acción. Con esto en mente, nos colocan los siguientes temas
en el horizonte:

“Es una de las cosas que te hacen reflexionar una y otra vez de lo que haces, de
la seguridad, de cómo construir las alianzas, de cómo ir caminando para lograr
algo por lo menos.”

“Cada  vez  […]  es  más  necesario  el  acompañamiento,  la  incidencia,  la
interlocución,  lo  que  los  acompañados  valoran  más  de  lo  que  nosotras
podemos hacer es, siendo internacionales, dar esa cobertura política con las
autoridades  mexicanas,  que  cada  vez  se  ve  que  les  vale,  pero  es  algo  que
importa, los ojos de fuera y lo que se piensa de él afuera.”

“Aprender  a  hacer  visibles  las  cosas,  […]  debemos  tener  la  información
suficiente  para  que  cuando  pase  algo,  sea  más  visible  lo  que  hacemos,
enmarcarlo en lo que luchamos, los derechos humanos, para que no esté fuera
de  la  realidad,  que  hay  protocolos  internacionales  que  amparan  lo  que
hacemos, que no estamos en la ilegalidad.”
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“Hacer visible que todo está conectado, las reformas por un lado, por otro lo
que  pasó  con  los  compañeros  normalistas  y  por  otro  el  fracking,  están
vinculadas y es un entramado que se está cerrando. Cómo, de manera sencilla,
eso  podría  despertar  el  ¿Qué  está  pasando?  Creo  en  la  comunicación  y  la
educación popular, no para dar información que asuste, sino para ir generando
conciencia.”

“La apuesta es en red, en lo integral y en eso lo que menos pesa es lo jurídico.
Formación  psicosocial,  trabajar  con  la  gente,  generar  bases,  involucrar  a  la
señora de las quesadillas, con la gente, no sólo entre las organizaciones […].
Debemos tener esta formación política, el análisis de la realidad, la dimensión
económica.”

“Es momento de apoyar a los jóvenes que tienen ese ímpetu y esas ganas de
hacer algo, no veo que no hay niño que esas cosas no les mueva, […] o si se
reflexiona creo que no hay ninguno al  que no le  hierva la  sangre.  Hay que
fortalecer, cuidarlos, esa rebeldía transformadora, que sientan que estamos con
ellos.”

Reflexiones finales

El cúmulo de violaciones de Derechos Humanos cometidas por diversas instancias y
niveles de gobierno del Estado Mexicano en torno a Ayotzinapa ha mostrado el nivel de
autoritarismo,  violencia  y  corrupción  del  Estado  mexicano  desde  los  operativos
coordinados  para  atacar  a  los  normalistas  de  las  policías  municipales  de  Iguala  y
Cocula,  los  cuáles  se  fueron  en  colusión  con  grupos  del  crimen  organizado,  la
observación y omisión para actuar en protección de los normalistas por parte de otros
cuerpos de seguridad estatales, federales y militares. La respuesta tardía del gobierno
federal  para  intervenir  en  las  investigaciones,  la  obstrucción,  la  dilación  de
procedimientos,  la  manipulación  de  pruebas,  la  mentira  que  sostuvo la  PGR de  lo
acontecido  a  los  estudiantes  desaparecidos  (que  se  ha  corroborado  con  las
investigaciones  del  GIEI  que fue construida con falsas  pruebas,  tortura y  deficiente
investigación) así como la misma criminalización, estigmatización sobre los normalistas,
sus familiares y defensores de derechos humanos que los acompañaban, la estrategia
de desprestigio contra el GIEI y el vacío hacia legitimar su trabajo.  El Estado mexicano
ha participado de todas estas maneras a través de las diferentes representaciones para
mantener los acontecimientos en la impunidad y que no se sepa la verdad sobre lo
acontecido  a  los  estudiantes  normalistas.  El  asesinato,  ataque  armado,  tortura  y
desaparición forzada no se había utilizado de manera tan masiva y cínica contra una
organización del movimiento social. La complejidad de esta VDH, genera una herida
sensible,  aún  abierta,  no  sólo  en  las  víctimas  directas,  sino  en  toda  la  sociedad
mexicana, a la que éstas pertenecen. 

Ayotzinapa,  representa  un  caso  emblemático  de  la  violencia  sociopolítica
institucionalizada y represiva que se sufre en México, afianzada en el miedo que se ha
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alojado en nuestra población, a partir de años, décadas, de actos que atentan contra la
vida y la dignidad del pueblo. Protegida también por los mecanismos institucionales
que  permiten  o  incluso  posibilitan  la  impunidad  y  por  ende,  excluyen  cualquier
posibilidad de justicia  real.  Cada vez hay más investigaciones  periodísticas  sobre la
forma en que estos andamiajes institucionales permiten este tipo de relaciones entre
actores  gubernamentales  de distintos  niveles  y  poderes,  así  como con actores  que
tienen intereses depositados en el cumplimiento de los planes neoliberales descritos al
inicio del texto. Como lo señalaban los testimonios, no es sólo una cuestión política, es
necesario  incorporar  el  factor  económico,  para  poder  entender  la  importancia  del
control  del  territorio,  con  dinámicas  que  hicieron  posible  este  tipo  de  violencia  e
impunidad en Ayotzinapa. 

Sin embargo, además del miedo, la indiferencia o la incomprensión de algunos actores,
más allá de las amenazas que se han colocado sobre cualquiera que se atreva a exigir
una verdad social, una verdad que ponga fin a la violencia; Ayotzinapa también ha sido
un momento en el cual se desataron enormes muestras de solidaridad en México y en
el extranjero, la indignación no encontró fronteras. En sólo unas semanas el país se vio
en un proceso de movilización y reclamo sumamente intenso que no había sucedido
desde hacía años. No podemos olvidar que esto desató una nueva ola de represión y
VDH  por  parte  del  Estado,  que  la  efervescencia  fue  perdiéndose  y  la  visibilidad
opacándose, pero la exigencia no se ha extinguido.

La posibilidad de transformar las heridas y el dolor que esta violencia ha dejado (de
Ayotzinapa y  todos  sus  antecedentes  y  sucesores),  aún  tiene  la  posibilidad  de  ser
semilla  de  lucha  y  solidaridad,  los  testimonios  nos  dan  luz  al  respecto:  “si  nos
reconocemos  como  parte  de  algo  social,  si  nos  articulamos,  si  fortalecemos  los
vínculos, si le apostamos a la formación política, si continuamos generando espacios de
difusión  alternativos,  si  nos  damos  cuenta  de  que,  las  heridas  de  Julio  César
Mondragón también son nuestras, entonces, podremos seguir buscando el rostro de la
Justicia”. 

La violencia sociopolítica no se ejerce sobre sujetos pasivos, sino sujetos que están en
procesos de lucha y dignificación que también cuentan con capacidades y fuerza que
les llevan a reaccionar y construir estrategias de afrontamiento múltiples. La relación
de la amenaza política y el miedo como procesos políticos se dan en la configuración
de una dinámica de lucha o conflicto, en que la finalidad última desde el Estado y los
grupos de poder es la imposición del miedo para obtener subordinación de los sujetos
y sociedades a sus intereses o sistema, pero esto es parte de un conflicto, el poder se
enfrenta a sus propios límites pues también está la posibilidad de que los procesos
sociales  se  fortalezcan,  reafirmen  su  autonomía  y  su  identidad,  lo  que  los  lleve  a
movilizarse,  rebelándose,  resistiendo,  construyendo  una  alternativa,  en  suma
afirmando otra realidad que la que se les quiere imponer.

Las expresiones de lucha, de rebeldía de dignidad que se han visto en los estudiantes y
padres  de  familia,  así  como  en  otros  lugares  por  otros  sujetos,  otros  familiares,
organizaciones,  comunidades  que  resisten  son  expresiones  de  vida  que  resisten  y
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rompen  el  miedo  y  enfrentan  la  amenaza  política  recuperando  poco  a  poco  los
espacios de autonomía,  confianza,  afirmación aún en contextos en que la amenaza
persiste como el de México.


