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En estos años en que tantas angustias nos oprimen no quiero repetir con el Michelet del 
Peuple: “Jóvenes y viejos estamos fatigados”. ¿Los jóvenes, fatigados? Espero que no. 

¿Los viejos, fatigados? No lo deseo. Por encima de tantas tragedias y transformaciones, 
en el horizonte lucen amplias claridades. En la sangre y en el dolor se engendra una 

humanidad nueva. Y por tanto, como siempre, una historia, una ciencia histórica a la 
medida de tiempos imprevisibles va a nacer. 

Lucien Febvre en Combates por la historia ,1952 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué pasa por la mente de quien cruza o se une a una manifestación? 1Se pregunta E.P. 

Thompson en The poverty of theory and other essays.  Y responde que indudablemente 

ocurre una elección de valores que son determinados socialmente y culturalmente.  

Por esa razón a manera de restitución de los intercambios personales y 

confidencias que me fueron confiados por quienes fueron entrevistados, como propone 

Bourdieu en Razones prácticas, comenzaré por explicar mis propios motivos para esta 

investigación. 

La inquietud por estudiar el #YoSoy132 y el movimiento por los 43 de Ayotzinapa 

no ha sido providencial. Mientras era profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 132 emergió. 

En aquella ocasión me resistí a participar dentro del movimiento en un principio debido 

a mis prejuicios políticos frente al rol que estaban desarrollando las escuelas privadas. 

Luego de un tiempo en tanto la situación en el movimiento fue agravándose, me incorporé 

más profundamente. Al menos en dos ocasiones fui votado por la asamblea de la que 

formaba parte para ser vocero, pero no acepté, sentía que no estaba preparado para tal 

tarea. No me desvinculé del movimiento, de hecho, participé en colectas y protestas para 

que se liberaran los presos políticos que habían sido apresados aleatoriamente el primero 

de diciembre de 2012. Conservé tiempo después la inquietud del por qué mis propias 

decisiones y motivaciones para participar o para no hacerlo. Una de esos prejuicios era 

que al no ser ya estudiante no me correspondía participar en el movimiento. Sin embargo, 

terminé por hacerlo por el apoyo que se me pidió desde dentro del movimiento y también 

porque me fui convenciendo que era necesario participar. Mi participación en el 132 fue 

prácticamente financiada por mis padres pues en ese entonces no tenía un ingreso fijo y 

mi labor como profesor adjunto era solo honorífica. 

En el caso del movimiento por los 43 de Ayotzinapa, la vinculación fue sin 

resistencias propias, con todo el convencimiento de participar en un movimiento que 

reclamaba la aparición con vida de los estudiantes. En ese entonces estaba en la maestría 

en sociología política del Instituto Mora y los estudiantes se organizaron, aparentemente 

 
1 Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, pp. 175-176.    
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de forma excepcional a juzgar por los comentarios de profesores. Logramos participar en 

reuniones interuniversitarias y muchas manifestaciones e incluso se envió una comisión 

a la escuela de Ayotzinapa para apoyar con una colecta económica en la que buena parte 

del Instituto había participado. Por nuestra experiencia en las movilizaciones recuerdo 

muy bien noviembre de 2014, cuando en la Plaza de la Constitución presenciamos de 

nuevo una represión aleatoria. En esa ocasión varios tomamos la responsabilidad de 

evacuar a estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quienes 

detectamos probablemente vivían sus primeras manifestaciones. 

Tiempo después del movimiento, en marzo de 2017 tuve la oportunidad de platicar 

en privado con Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete, uno de 

los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La forma en la que confió en mí y me contó todos 

sus sentires respecto a la desaparición de José Ángel me dejaron atónito.  

Esas dos experiencias profundas y cercanas me llevaron a reflexionarme y además 

a preguntarme algo similar a lo que Thompson se plantearía. ¿Por qué se participa en los 

movimientos sociales? Y otro sentido la pregunta que arroja Luisa Paserrini: ¿Quiénes 

son los sujetos de la historia y cómo se explicita su capacidad de decisión?2 

En esta investigación pretendemos responder esa pregunta, acercarnos estudiando 

a quiénes eran los participantes de ambos movimientos, es decir, cómo pensaban desde 

su condición de jóvenes, cómo fue su irrupción en la política, cuál es su trayectoria de 

vida y desde qué situación o sesgo de clase vivieron su participación dentro de ambos 

movimientos. 

Esperábamos que toda esa información visibilizara a partir de la obtención de 

testimonios de los participantes de los movimientos con el apoyo metodológico de la 

historia oral, como en efecto sucedió, esta última nos ayudó a develar el sentido que 

expresan los individuos de sí en la historia3. En síntesis, cuáles fueron las razones y 

circunstancias que rodeaban las vidas de estos estudiantes y que los llevaron a participar 

dentro de los movimientos, si se quiere ver de esa manera, las razones que les hicieron 

reaccionar contra un estado de cosas. Estos elementos, constituyen de alguna manera lo 

que el historiador inglés E.P. Thompson llamaría “experiencia histórica”, aquí buscamos 

 
2 Passerini, Memoria y utopía, 2006, p. 12. 
3 Fraser, “Historia Oral, Historia Social”, 1993, p. 132.    
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reapropiarnos de su propuesta para hablar de una “experiencia sociopolítica”, retomando 

sobre todo la juventud, la clase y la ideología como elementos explicativos. 

Uno de estos elementos explicativo, desagregado dentro de la investigación, es la 

posibilidad de remitirse a estos dos movimientos sociales como parte de una misma 

“generación política”, por compartir un momento histórico socializado.4 

El objetivo general es reconstruir, interpretar y comprender la “experiencia 

sociopolítica” de los jóvenes del 132 y de los normalistas del movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa utilizando como fuentes primarias los testimonios de sus participantes. 

Podemos adelantar que el contexto social y político de estos movimientos, tiene como 

marco común una juventud precarizada. En el trayecto de la tesis explicaremos de forma 

exhaustiva por qué la precarización es importante, en qué consiste y cómo se presenta en 

el caso mexicano.  

En el capítulo uno presentaremos un primer estado de la cuestión. Definiremos 

qué es un movimiento estudiantil, qué se entiende por juventudes o por juventud, la 

condición socioeconómica de las juventudes mexicanas a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI y toda la serie de problemática que enfrentaban en ese entonces 

quienes estaban en la condición de jóvenes, tales como la falta de acceso a la educación, 

el achicamiento de derechos sociales como la previsión social, las limitaciones para 

acceder a la salud y por su puesto la posibilidad de ver realizado el derecho al trabajo. 

Después, respaldados en un estudio de Jaime M. Pensado, situaremos 

históricamente el tránsito de los movimientos estudiantiles recurriendo a una línea 

temporal poco habitual. Ello se acompañará de un acorpamiento del cómo se 

diversificaron las perspectivas teóricas para el estudio de los movimientos estudiantiles a 

partir de la visión de Renate Marsiske. Finalmente, como apertura del estado de la 

cuestión, revisaremos cuales son los estudios que consideramos relevantes respecto a 

ambos sujetos de estudio. 

En la segunda parte del capítulo uno desplegaremos la propuesta metodológica 

general que tomaremos de Edward Palmer Thompson, a través del materialismo histórico 

y su concepto “experiencia histórica”. En esta sección responderemos a las preguntas: 

 
4 Margulis y Urresti, “La juventud es más que una palabra”, 1996, p.26. 
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¿cómo analizar y señalar de manera puntual la experiencia vivida de los sujetos que nos 

interesa estudiar? ¿qué expresiones de la conciencia social y del ser social somos capaces 

de aprehender en esta investigación?  

A manera de respuesta plantearemos la fundación de un concepto reapropiado de 

los planteamientos de Thompson, éste será el de “experiencia sociopolítica”. E irá 

acompañado de derroteros de la investigación como la historia oral, la nueva historia 

política, la historia social y la historia del tiempo presente. 

En el capítulo dos expondremos el eslabonamiento histórico que originó el 132 y 

el movimiento por los 43 de Ayotzinapa. 

Respecto al 132, trataremos de entender un proceso que no termina de concluir, la 

eterna transición democrática de las últimas coyunturas electorales a nivel federal más 

importantes y cómo éstas se fueron acompañando de movimientos sociales y la 

participación juvenil-estudiantil que las fueron acompañando en 1988, 2000, 2006 y 

finalmente 2012. 

En la segunda parte del capítulo dos, revisaremos el surgimiento del movimiento 

por los 43 de Ayotzinapa. Es importante para entender lo que sucedió en Iguala, aquella 

noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, primero comprender en qué 

consiste el normalismo rural, sobre todo situarlo en el siglo XXI. De esta forma 

ubicaremos sobre todo tres acontecimientos que entre los propios normalistas forman 

parte de su memoria reciente y que sirven como ejemplo constante de la lucha por la 

educación pública que mantienen de forma permanente, pero también de la represión a la 

que han estado sometidos desde hace décadas: el cierre de la Normal Rural de “El Mexe” 

en 2008, las protestas de Ayotzinapa, Guerrero en el 2011 y el operativo conjunto contra 

las tres normales de Michoacán en 2012 que dejaría más de 100 detenidos. Finalmente 

dirigiremos la mirada al contesto en el proceso histórico en el que se gestó el movimiento 

por los 43 de Ayotzinapa. 

Después, en el capítulo tres, abordaremos la operativización y definición del 

concepto de “ideología” y “clase” con respecto a la experiencia sociopolítica y desde una 

perspectiva concomitante con la metodología thompsoniana, en el interés de conservar la 

discusión teórica en el ámbito marxista, también sin caer en la ortodoxia. El concepto de 

ideología se abordará usando planteamientos de Terry Eagleton, Göran Therborn y 
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retomando algunas discusiones de Cornelius Castoriadis y Eric Wolf. Por otra parte, el 

concepto de clase se retomará del mismo Thompson, algunos elementos planteados por 

Ralph Miliband y otros elementos señalados por Adam Przeworski. Finalmente se 

retomará la conceptualización del “precariado” del estudio de Guy Standing respecto a 

las clases sociales en el tiempo presente.  

Como segunda parte del capítulo tres explicaremos la metodología y por lo tanto, 

la ruta que se siguió para conseguir y desarrollar las entrevistas de ambos movimientos: 

cómo sucedió el acercamiento con los protagonistas, en qué fechas y cuántas entrevistas 

se acumularon en total, las razones por las cuales no se concretaron algunas entrevistas o 

se decidió no continuar otras, en qué ciudades se entrevistó, en qué espacios de las 

ciudades se desarrollaron las entrevistas, cómo se realizaron las entrevistas y los 

contenidos de las mismas. 

En el capítulo cuatro analizaremos los testimonios del movimiento estudiantil 

#YoSoy132 a través de los grupos o células a las que nos acercamos en las ciudades de 

Morelia, Michoacán, en Guadalajara, Jalisco, y por último en Tuxtla Gutiérrez y San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas. En cada uno de los casos avanzaremos en la 

caracterización de la actividad política de las ciudades a través de los testimonios y 

conocimientos de los propios entrevistados para después desplegar por tópicos el análisis 

de las entrevistas con los participantes del #YoSoy132. 

En el capítulo cinco se analizarán los testimonios de los normalistas rurales que 

participaron en el movimiento por los 43 de Ayotzinapa a través de las entrevistas que 

pudimos realizar en la Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y la 

Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán. Para comprender la 

experiencia sociopolítica de los normalistas rurales entrevistados partiremos algunos 

criterios distintos que los utilizados con los participantes del 132; entre los normalistas 

tendrá relevancia conocer las comunidades de origen de las que provienen y en algunos 

casos entender las oportunidades de vida que tenían además de ingresar las normales 

rurales, ya no como trayecto educativo sino cómo esta opción representaba una alternativa 

vital. 

Con base en dicha estructura expositiva trataremos de demostrar que existe la 

posibilidad de recrear espacios de comunicación para indagar en las experiencias de vida 

de los sujetos. En el avance de la tesis señalaremos a través de qué derroteros y con qué    
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atributos visibles en los testimonios de los entrevistados podremos acercarnos a conocer 

su “experiencia sociopolítica”. 
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CAPÍTULO 1. ESTUDIAR LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 
MEXICANOS 

 
1.1 Los movimientos estudiantiles mexicanos, puntual estado de la cuestión 

1.1.1 Las juventudes mexicanas en los inicios del siglo XXI 

Los movimientos estudiantiles pueden pensarse como una particularidad dentro de los 

movimientos sociales. Entendemos el movimiento social como una “construcción socio-

histórica colectiva en la que participan sectores y grupos que experimentan la explotación, 

desposesión, opresión y la dominación y donde la dimensión de clase cuenta como una 

de sus determinaciones principales, aunque no la única”.5 De esta manera los 

movimientos estudiantiles como movimientos sociales se pueden asociar al ámbito de las 

juventudes movilizadas6 y a su vez como la expresión de las inquietudes y problemas de 

este sector especialmente sensible a los cánones del autoritarismo.7  

Como característica básica de los movimientos estudiantiles podemos identificar 

el desarrollo de acciones colectivas8 a partir de los centros escolares donde los 

protagonistas son los estudiantes y cuya forma de organización, permanente o no, se basa 

en mecanismos de democracia directa, aunque no exclusivamente.9 Entendiendo 

democracia directa a la participación efectiva de una colectividad a través de la 

deliberación. Que se traduce a veces en órganos representativos, como las vocerías o 

concejos, pero que tiene como condición la soberanía sobre cada uno de los miembros de 

esa colectividad. Una de las formas más habituales a la que se le asocian las herramientas 

de democracia directa son los plebiscitos y las asambleas populares, en el caso de los 

movimientos estudiantiles, asambleas estudiantiles.10 Regresando a la caracterización de 

los movimientos estudiantiles, por la composición del sector estudiantil, el movimiento 

puede considerarse como una expresión de exigencias de grupos sociales que alojan en la 

juventud universitaria y también la no universitaria, a su vocero.11  

 
5 Seoane, Taddei y Algranati, “El concepto <movimiento social> a la luz de los debates y la experiencia 

latinoamericana reciente”, 2009, p.14. 
6 Tamayo Flores-Alatorre, “El movimiento estudiantil de la ciudadanía civil a la social contra la 

privatización de la educación”, 2016, p.79. 
7 Aranda, “El Movimiento Estudiantil y la Teoría de los Movimientos Sociales”, 2000, p. 248. 
8 Argüello, “Movimiento estudiantil, política de educación superior y exclusión educativa”, en 2006, p. 15-

40. 
9 Aranda, “El Movimiento Estudiantil y la Teoría de los Movimientos Sociales”, 2000 p. 232. 
10 Bieber, “Democracia: apreciaciones sobre un concepto multifacético”, 2006, pp. 11-23. 
11 Marsiske (Coord.), Movimientos estudiantiles Vol. I, 1999, p. 15.    
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La discusión alrededor de la conceptualización de la juventud o las juventudes ha 

sido amplia y hasta la fecha continúa. En la trayectoria del estudio se ha considerado esta 

categoría como sociodemográfica, es decir, una etapa de maduración (sexual, afectiva, 

social, intelectual y físico/motora) y como subcultura, principalmente.12 De estos 

contenidos me interesa señalar por lo menos dos elementos que nos servirán para partir 

de una base común de lo que entenderemos por juventud o juventudes y que además 

articulan esta investigación, ambos rescatados por Oscar Dávila en su texto Adolescencia 

y juventud: de las nociones a los abordajes. El primero de ellos es una aportación de 

Roberto Brito y designa a la juventud como una condición social manifestada según las 

características históricas de cada individuo.13  El segundo elemento corresponde a una 

aportación de Allerbeck y Rosenmayr y apunta la importancia de entender a la juventud 

desde dos procesos, el biológico y el social.14 Evidentemente asumir la juventud como 

proceso biológico no nos compete por el área a la que se suscribe esta investigación, pero 

la condición social a través de características históricas de cada individuo y el proceso 

social sí resulta de nuestra competencia. 

En ese sentido, sobre la discusión de los elementos sociohistóricos resulta 

provechosa la aportación que planteó el sociólogo Pierre Bourdieu para dimensionar el 

plano socioeconómico de los jóvenes, plasmado en una entrevista realizada por Anne-

Marie Métailié en 1978. Allí se señalaba que las aspiraciones de las generaciones 

sucesivas, entre los padres e hijos, se constituían respecto a los diferentes estados de la 

estructura de distribución de los bienes y de las posibilidades para tener acceso a múltiples 

bienes.15 Es decir que hay generaciones que nacen con bienes incorporados en la mayoría 

de las familias, esto por supuesto en el caso de una clase por encima de la mayoría. De la 

misma forma, pero en el caso de clases en decadencia, desde finales de la década de los 

años setenta e inicios de los ochenta, ya no se podían adquirir bienes y privilegios que 

eran accesibles desde los veinte años de edad de los poseedores.16 Para el caso del siglo 

XXI la situación de interrelación entre la adquisición de bienes entre las generaciones 

parece agravarse sin importar ya si son de clase media o de clases decadentes-bajas, los 

 
12 Dávila, “Adolescencia y Juventud: de las nociones a los abordajes”, 2004, p. 90. 
13 Brito, “Hacia una sociología de la juventud”,1998, p.3. 
14 Allerbeck, Klaus y RosenMayr, Leopold, Introducción a la sociología, 1979, p. 21. 
15 Pierre Bourdieu, “La juventud no es más que una palabra”, 2002, p.170.  
16 Ibíd., p.170.     
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jóvenes se encuentran sometidos a situaciones de explotación, exclusión, inaccesibilidad 

al mercado laboral y lejanía del poder político.17 

Precisamente esa es la condición para considerar dentro de la discusión de las 

juventudes. Como bien señalaba Bourdieu, sin necesariamente definirlo, parte del 

trasfondo reside en comprender a las juventudes en el marco de las generaciones.  

También bajo criterios sociohistóricos, a nivel individual y colectivo, en el ámbito 

socioeconómico.  

En el tránsito de los movimientos juveniles-estudiantiles que nos interesa poner 

énfasis y que más adelante sintetizaremos (#YoSoy132 y el movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa) se comparten rasgos sociohistóricos y socioeconómicos entre ambos que nos 

permiten reflexionar alrededor de la categoría de “generación”, pero sobre todo 

“generación política”. Como “generación” por compartir un momento histórico 

socializado18 y por contar con “criterios de identificación común entre sujetos que 

comparten un problema”.19 El “momento histórico socializado” podemos considerarlo 

como la serie de condiciones socio económicas compartidas. Y como “generación 

política” por compartir una serie de sentimientos, percepciones, prácticas comunes y el 

rechazo a un orden establecido20, elementos que serán parte de la materia prima con la 

que este trabajo se desarrollará.  

Continuando con la discusión sobre las juventudes, hay dejar en claro que en 

México su estudio tiene trayectoria propia y bastante fructífera. El estudio de las 

juventudes a partir de datos y estadísticas despuntó desde los años cincuenta con la 

precisión de los censos poblacionales y para los años noventa se renovó. Es necesario 

mencionar que estos estudios se ampliaron y se diversificaron a partir del año 2000 con 

la elaboración de las encuestas nacionales de juventudes que incluían temas específicos 

respecto educación, salud, trabajo, sexualidad, esfera de la vida privada, esfera de la vida 

pública y valores.21 Son este tipo de investigaciones los que nos pueden abrir la puerta 

para acercarnos a la condición sociohistórica y socioeconómica de las juventudes a inicios 

 
17 Mendieta, “Entrevista a Carles Feixa. Las juventudes ante los “espejos” convulsos del siglo XXI”, 2014. 
18 Margulis y Urresti, “La juventud es más que una palabra”, 1996, p.26. 
19 Bonvillani, Palermo, Vázquez y Vommaro, “Del Cordobazo al kirchnerismo. Una lectura crítica acerca 
de los períodos, temáticas y perspectivas en los estudios sobre juventudes y participación política en la 
Argentina”, 2010, p.26. 
20 Braungart y Braungart, “Life-course and generational politics”,1986, p.217. 
21 Mendoza, “Los estudios sobre la juventud en México”, 2011, p.199.    
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del siglo XXI. Es necesario señalar de forma puntual esas condiciones que definieron las 

juventudes que nos interesa estudiar, consideraremos sobre todo tres años como 

referencia constante: el año 2001 por abrir el siglo XXI, el 2012 al suceder el 

estallamiento del movimiento #YoSoy132 y en el 2014 por su relación con el surgimiento 

del movimiento por los 43 de Ayotzinapa. 

En el año 2000 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) presentó la publicación Los jóvenes en México. En ese informe el Instituto 

consideraba como jóvenes a quienes tuvieran de 15 a 29 años de edad. En dicho estudio 

ya se reconocía la necesidad de una mejor distribución de los recursos socioeconómicos 

destinados a los jóvenes. Esta reflexión se originaba en el aumento considerable del 

volumen de la población juvenil de 30 años antes del año 2000. De esta forma en 1970, 

la población de jóvenes abarcaría alrededor de 12.3 millones,22 para el año 2000 

aumentaría a 29.3 millones,23 calculando que para el 2010 la población se engrosaría en 

31 millones.24 En términos sociodemográficos el aumento de la población juvenil o de 

cualquier tipo de población, significaría la necesidad de contar con servicios, derechos 

sociales y otras prerrogativas básicas para el desarrollo de estos individuos. Un recorrido 

por las estadísticas y datos recopilados por el INEGI a finales del siglo XX nos permiten 

hacernos una idea de la situación en la que se encontraba la juventud.  

Por ejemplo, en el ámbito educativo el promedio de años de estudio entre 1970 y 

1997 se duplicó entre la población de 15 años y más, pasando de 3.7 a 7.7 años para los 

hombres y 3.2 a 7.1 para las mujeres.25 La tasa de escolarización para México en el año 

2000, alrededor de los dos subgrupos de edades respecto a la juventud (15 a 17 y18 a 24 

años) se distribuía del siguiente modo: en el 2000 de 57.88 %y 26.46%, por su parte en 

el 2012 de 69.57% y 30.27% y finalmente en el 2014 de 73.41% y 30.88%.26 De esta 

forma se revelaba una variación mínima y un aumento constante en la escolarización en 

México, tendencia que en el caso de América Latina se ha desarrollado esta variable. Aún 

bajo esas cifras relativamente positivas, la tasa de escolaridad entre jóvenes fue perdiendo 

en la actualidad una correlación directa con las posibilidades de conseguir un empleo. En 

 
22 INEGI, Censo de población, 1970 
23 INEGI, Los jóvenes en México, 2000 
24 INEGI, Proyecciones de población de México 1996-2050. 
25 INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997. 
26 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO)/Instituto 
internacional de planeamiento de la educación (IIPE), Sistema de Información de Tendencias Educativas 
en América Latina (SITEAL).    
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el 2016 solamente la mitad de los jóvenes con licenciatura se encontraban ocupados, de 

ese fragmento el 57.7% no tenían acceso a servicios de salud y el 40% tenían empleos 

informales.27 

En el rubro económico, otro dato interesante que relacionan el grupo de jóvenes 

que no estudiaban en nuestros tres años de referencia y que además no eran 

económicamente activos se distribuía desfavorablemente para el subgrupo que 

comprende en los 18 a los 24 años. En el 2000 ese subgrupo representaba un 23.13 %, en 

el 2012 un 16.75 % y a pesar de la reducción representativa entre el 2000 y el 2012, para 

el 2014 el porcentaje se elevó a 19.01%. Esta última cifra se torna llamativa cuando se 

traduce el porcentaje a números duros: la cifra de jóvenes calificados como “nini” (ni 

estudia, ni trabaja) se elevaba a 11 millones de jóvenes solo entre los 15 y 18 años, sin 

tomar en cuenta los subgrupos de la juventud faltantes los once millones representaban 

un 22% del total de la población juvenil.28 Por otra parte, respecto a la población total 

mexicana de quienes se mantenían activos económicamente, los jóvenes ocupaban un 

amplio porcentaje de asalariados precarios, es decir, sin que se les realizara aportes al 

sistema provisional.29 Para ilustrar lo anterior, solamente tomando en cuenta el grupo 

juvenil de los 15 a los 24 años, en el 2000 el porcentaje fue de 60.65%, para el 2012 de 

75.68 % y para el 2014 de 72.61%.30 Estas cifras nos revelan con claridad que son los 

jóvenes quienes viven directamente los problemas relacionados con la fragmentación de 

los derechos sociales asociados al trabajo. De la mano con estos cambios sobre el sector 

juvenil activamente económico, también podemos identificar los cambios que sufrió el 

complejo económico mexicano respecto al trabajo de los jóvenes a finales del siglo XX 

y durante los primeros 15 años del siglo XXI. En 1998 las tres ocupaciones de mayor 

porcentaje entre hombres jóvenes eran los agricultores, los artesanos y los obreros, 

mientras que en las mujeres serían las vendedoras, las oficinistas, las artesanas y 

obreras.31 Para el año 2000 solamente tomando en cuenta el subgrupo de jóvenes de los 

15 a los 24 años, sus 3 áreas de mayor actividad económica eran comercio, hoteles y 

 
27  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de evaluación 
de la política de desarrollo social, 2016, p.99. 
28 César Arellano,“Ninis, 22 por ciento de los jóvenes en México: PNUD”, La Jornada, 11 de agosto del 
2014. 
29 Se refiere a las pensiones y jubilaciones, una fragmentación del derecho al trabajo. 
30 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO)/Instituto 
internacional de planeamiento de la educación (IIPE), Sistema de Información de Tendencias Educativas 
en América Latina (SITEAL). 
31 INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo 1998, Base de Datos.    
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restaurantes, la segunda área industria y por último servicios sociales, comunales y 

personales. Durante el año 2012 y 2014 estos sectores se mantendrían en el mismo orden 

de ocupación, aunque con una reducción considerable del porcentaje de trabajadores 

jóvenes en la industria que arrojaba un 28.58% para los hombres en el 2000 y un 22.22 

% en el 2014. En el caso de las mujeres la reducción fue mucho más dramática pues pasó 

de un 31. 98% en el año 2000 a un 19.13 % en el 2014. La reducción de la ocupación 

juvenil en el sector industrial se puede explicar a partir de la concentración de la economía 

mexicana en el sector servicios. Por ejemplo el sector de comercio, hoteles y restaurantes: 

en el año 2000 la ocupación masculina sería de 20.40 % y para el 2014 de 30.46%, en el 

caso de las mujeres este sector tendría la mayor ocupación sobre otros sectores, en el 2001 

porcentaje de 34.01 y en el 2014 de 42%.32  

Por más afortunada que pueda parecer la distribución de empleos en estos sectores 

las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2014 una 

muestra de la valoración del trabajo juvenil para el mercado laboral. En el segundo 

trimestre de ese año eran 14,648,000 jóvenes con empleo de los cuales el 85% contaba 

con un salario menor a los $6000.33 Los efectos de la calidad de empleos que se les ofrecen 

a los jóvenes y la accesibilidad tienen incluso consecuencias que van más allá de la 

percepción de un salario como por ejemplo el acceso a la salud a partir de instituciones 

públicas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2012 revelaba que 

un 33% de los jóvenes mexicanos no contaban con cobertura de salud como resultado de 

su exclusión tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Sentido similar para 

el 2014, 67.3 % de los jóvenes mexicanos se encontraban sin acceso a seguridad social.34 

Estas cifras le dan cuerpo a la condición sociohistórica y socioeconómica de los 

jóvenes al inicio del siglo XXI, y nos permiten conjeturar respecto a los planteamientos 

que en la segunda mitad del siglo XX haría Pierre Bourdieu en el tema de las generaciones 

y el sitio de los jóvenes en la sociedad. 

 

 

 
32 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO)/Instituto 
internacional de planeamiento de la educación (IIPE), Sistema de Información de Tendencias Educativas 
en América Latina (SITEAL). 
33 María Doris Hernández Ochoa, “Jóvenes que trabajan y el sueldo promedio”, Milenio, 23 de agosto del 
2014. 
34  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de evaluación 
de la política de desarrollo social, 2016, p.97.    
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1.1.2 Consideración general 

Iniciada la discusión sobre las juventudes e indicado el sitio precarizado que ocupan los 

jóvenes en la sociedad mexicana durante los últimos años, podemos continuar formulando 

nuestra aportación respecto a los movimientos estudiantiles. 

Cabe mencionar que los objetivos y estrategias de los movimientos estudiantiles 

en la historia mexicana han cambiado, oscilando en lo general entre problemáticas 

educativas, coyunturales y estructurales. Corresponde a este trabajo ubicarse para fines 

prácticos en la época reciente de la historia de los movimientos estudiantiles mexicanos. 

Generalmente esa ubicación se coloca en el movimiento de 1968, pero aquí plantearemos 

partir desde otro punto para ubicar dentro de un proceso histórico de mediana data, el 

fenómeno del #YoSoy132 y el movimiento por los 43 en Ayotzinapa.  

Proponemos asumir dos hipótesis. Primero, asumimos la hipótesis de Jaime A. 

Pensado en el artículo “El movimiento politécnico de 1956: la primera revuelta estudiantil 

en México de los sesenta”. En ese trabajo Pensado argumenta que el movimiento 

politécnico de 1956 fue una inflexión importante en la historia de la política estudiantil 

anterior a la de 1968, que definiría algunos rasgos del movimiento de 1968, pero que 

además encarnaría la transformación del estudiante como símbolo de la “unión nacional” 

a “problema nacional”.35 Esta huelga politécnica lidereada por el Frente Nacional de 

Estudiantes Técnicos involucraría a cerca de 25,000 estudiantes del Instituto Politécnico 

Nacional que escalaría a 100,000 estudiantes más de diversos planteles con demandas 

como la destitución de siete funcionarios del politécnico y la reorganización de la escuela 

incluyendo la participación de estudiantes en el gobierno interno escolar.36 La 

importancia para este trabajo de asumir la hipótesis de Pensado reside en identificar el 

movimiento del politécnico como pionero de toda una época de movimientos 

estudiantiles en México que, desde la perspectiva del autor, el primer desafío público y 

directo, organizado por una organización estudiantil  a favor de un nuevo concepto de 

democracia a madurarse durante los sesenta.37 

Segundo, asumimos la propuesta de Sergio Tamayo que establece una 

periodicidad de 1968 a 2014 enmarcando los cambios de diversos movimientos 

 
35 Pensado, “El movimiento politécnico de 1956: la primera revuelta estudiantil en México de los 
sesenta”, 2015, p.130. 
36 Ibid, p. 133. 
37 Ibid. p. 182.    
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estudiantiles, influenciados por diversos sectores sociales que terminan por definir sus 

objetivos de lucha sobre dos líneas generales que son la ciudadanía social y la ciudadanía 

civil: 1968 (libertad de los presos políticos); 1978 (vínculo con las luchas sociales 

sectoriales y la formación del Frente Nacional contra la Represión); 1986 (contra el alza 

de cuotas); 1999 (contra la privatización); 2008 (contra la privatización, defensa de las 

normales y luchas sociales sectoriales); 2012 (contra la imposición electoral, por la 

democracia y la apertura de medios); 2014 (contra la desaparición forzada y la violencia 

a los derechos humanos).38  Esta periodización tiene la falencia de no incorporar la lucha 

de los politécnicos de 1956, pero la virtud de abarcar los movimientos estudiantiles 

mexicanos de la historia reciente. 

De esa historia reciente de los movimientos estudiantiles mexicanos dos son los 

movimientos que se estudiarán como se mencionó anteriormente. El primero de ellos, 

#YoSoy132, movimiento que aconteció durante la coyuntura electoral del 2012 a partir 

de una protesta en la Universidad Iberoamericana (UIA) contra el entonces candidato 

presidencial del Partido Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto. Este movimiento 

aglutinó a estudiantes de escuelas públicas y privadas principalmente de la Ciudad de 

México, pero también de diversas instituciones educativas de todo el país.39 Sus 

posicionamientos giraron en torno a la apertura dentro de los medios de comunicación, 

en contra de la imposición electoral y por la democracia.40 

El segundo movimiento estudiantil estallaría a partir del 26 de septiembre del 

2014, denunciando la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 

Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, estado de Guerrero. Las investigaciones 

sobre este percance no han arrojado resultados convincentes para los familiares de los 

desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que coadyuvan el proceso. Al 

igual que en el desarrollo del 132, el movimiento estudiantil de los normalistas, 

estudiantes organizados en una de las agrupaciones políticas estudiantiles más antiguas 

del país, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), 

organizó asambleas y protestas en el estado de Guerrero y la Ciudad de México. La 

 
38 Tamayo, “El movimiento estudiantil de la ciudadanía civil a la social contra la privatización de la 
educación”, 2016, p. 92. 
39 La fuerza del #YoSoy132 en tiempos donde los movimientos sociales se han logrado organizar a través 
de redes sociales, logró organizar hasta 52 células en distintas latitudes del mundo, según medios de 
comunicación como BBC Mundo. 
40 Tamayo, “El movimiento estudiantil de la ciudadanía civil a la social contra la privatización de la 
educación”, 2016, p. 89.    
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trascendencia de estas desapariciones forzadas, a diferencia de las muchas otras 

desapariciones ocurridas en el país desde el 2006, fue gracias al esfuerzo y organización 

de los estudiantes normalistas que responderían por sus compañeros41. 

Vale la pena hacer aclaraciones introducidos brevemente los dos movimientos. 

Aunque ambos movimientos tuvieron como núcleo la movilización y organización de 

jóvenes estudiantes, se asume que como movimiento social tuvieron la participación de 

diferentes sectores y grupos políticos de la sociedad mexicana. De este modo el carácter 

del #YoSoy132 podría equipararse al de un movimiento que se nutrió de distintos sectores 

de la sociedad y que alojó demandas de carácter “ciudadano”. Por su parte, el movimiento 

por los 43 de Ayotzinapa como un movimiento de carácter más popular en contra de las 

desapariciones forzadas y por el respeto a los derechos humanos. Es importante insistir 

en que ambos movimientos tuvieron como núcleo organizativo la participación de 

jóvenes estudiantes: el #YoSoy132 sobre todo de universidades y el movimiento por los 

43, la red de normalistas en torno a las escuelas normales alrededor de la FECSM, los 

padres y madres de quienes desaparecieron y organismos de derechos humanos. Estas 

características especiales reducirán la investigación a los primeros seis meses del 

movimiento por Ayotzinapa y la duración entera del 132. En el caso del movimiento por 

Ayotzinapa, los sujetos de estudio se delimitarán principalmente a los normalistas que 

impulsaron las movilizaciones.42   

Dicho lo anterior, es necesario considerar que ambos movimientos estudiantiles, 

como mencionamos anteriormente, comprendían a las juventudes movilizadas, se 

desarrollaron en un contexto social de precarización económica y social.43 Como muestra, 

pueden analizarse los datos estadísticos y cifras sobre las juventudes mexicana entre el 

2012 y el 2014, años en los que respectivamente surgieron los movimientos. En el 

documento “Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México” elaborado en el 2013 

por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se perfilan algunas de las 

problemáticas a las que se enfrentó ese sector entre las que se encuentran las dificultades 

para la inserción en el mercado laboral y alta incidencia de pobreza.44 Entre otros 

 
41 Tanalís Padilla, “Ayotzinapa: indignación y justicia”, La Jornada, 14 de febrero del 2015. 
42 Desde el 2014 hasta la fecha, el movimiento por los 43 no ha dejado de movilizarse. Quizá podamos 
identificar que la etapa de mayor algidez del movimiento correspondió a los primeros 6 meses. 
43 Valenzuela Arce, “Remolinos de viento: juvenicidio e identidades desacreditadas”, 2015, p.15. 
44 Instituto Mexicano de la Juventud, Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud, Diagnóstico 
de la situación de los jóvenes en México, Agosto, 2013, p.4.    
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obstáculos que enfrentaban los jóvenes, la Encuesta Nacional de Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas (ENCUP) del 2012 revelaba que solo 0.7% de los entrevistados 

tenían como nivel escolar posgrado y 43.8% secundaria. La misma ENCUP aplicada en 

el 2012, arrojaba claves interesantes respecto a los principales problemas de las 

juventudes vistos por sí mismos: pobreza, desempleo, inseguridad y corrupción. En el año 

2012 ya figuraba ampliamente la problemática de la inseguridad y la violencia permeaba 

especialmente en el sector juvenil, en ese año murieron 20,658 jóvenes por causas 

violentas.45 

Respecto al panorama del 2014, la situación de inseguridad y violencia ya 

percibida por las juventudes fue agravándose. Se contabiliza entre 2006 y 2014 la 

desaparición de 21,646 hombres y mujeres, de los cuales el 85% son jóvenes. Los 

investigadores que revelaban de tan sorprendentes cifras sugerían: “México ha perdido, 

sobre todo jóvenes (…) La juventud de los desaparecidos es un punto para empezar a 

entender la no aleatoriedad del fenómeno”.46 También en el 2014, la cifra de jóvenes 

calificados como “nini” (ni estudia, ni trabaja) se elevaba a 11 millones de jóvenes entre 

los 15 y 18 años, es decir un 22% del total de la población.47 

Partimos entonces del entendido de que estos jóvenes, en buena parte estudiantes, 

participaron dentro de los movimientos estudiantiles #YoSoy132 y Ayotzinapa en un 

contexto de precarización de sus vidas, como reflejan de manera general los datos 

presentados anteriormente. De ese modo la intención de esta investigación es estudiar 

quiénes eran los participantes de ambos movimientos, es decir, cómo pensaban desde su 

condición de jóvenes, cómo fue su irrupción en la política, cuál es su trayectoria de vida 

y desde qué situación o sesgo de clase vivieron su participación dentro de ambos 

movimientos.48 Toda esa información se espera se visibilice a partir de la obtención de 

testimonios de los participantes de los movimientos a través de la historia oral como 

metodología que nos ayudará a develar el sentido que expresan los individuos de sí en la 

historia49. En síntesis, cuáles fueron las razones y circunstancias que rodeaban las vidas 

 
45 Reguillo Cruz, “La turbulencia en el paisaje: de jóvenes, necropolítica y 43 esperanzas”, 2015, p. 61. 
46 Merino, Zarkin y Fierro, “Desaparecidos”, 2015. 
47 César Arellano “Ninis, 22 por ciento de los jóvenes en México: PNUD”, La Jornada., 11 de agosto del 
2014. 
48 En su texto Memoria y utopía. La primacía de la intersubjetividad, Luisa Passerini haría referencia a 
preguntas similares para referirse a uno de los significados de subjetividad: ¿quiénes son los sujetos de la 
historia, y cómo se explicita su capacidad de decisión? 
49 Fraser, “Historia Oral, Historia Social”, 1993, p. 132.    
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de estos estudiantes y que los llevaron a participar dentro de los movimientos, si se quiere 

ver de esa manera, las razones que les hicieron reaccionar contra un estado de cosas. Estos 

elementos mencionados, constituyen de alguna manera lo que el historiador inglés E.P. 

Thompson llamaría “experiencia histórica” y que en este caso buscamos reapropiarnos de 

su propuesta para hablar de una “experiencia sociopolítica”, retomando sobre todo la 

juventud, la clase y la ideología como elementos explicativos: 

(..) actividades, instituciones e ideas humanas. Hablamos de hombres y mujeres, 
en su vida material, en sus determinadas relaciones, en su experiencia de las mismas y en 
la conciencia que tienen de su experiencia. Por “determinadas relaciones” indicamos 
relaciones estructuradas dentro de formaciones sociales particulares de maneras clasistas, 
que la experiencia de clase hallará expresión simultánea en todas esas “instancias, 
instituciones y actividades.50 

Sobre las “ideas humanas” y actividades que desarrollaban antes del movimiento 

y durante el movimiento los participantes, se puede hablar de “movilización ideológica”. 

Es decir, aquellas ideologías vistas como formas más o menos coherentes y relevantes 

para la organización y la lucha en torno al poder51 que comprendían un orden común para 

una masa de gente; la evaluación de una crisis, la identificación del objetivo –esencia del 

mal- y la definición de lo que es posible lograr frente al objetivo.52 Este planteamiento se 

hace a reserva de extender más adelante con precisión y claridad de qué trata la propuesta 

que retomaremos de los desarrollos thompsonianos. 

Sin embargo, es necesario recalcar que es importante estudiar lo que llamaremos 

más adelante “experiencia sociopolítica” de los jóvenes que participaron en el 

#YoSoy132 y Ayotzinapa. Así podemos conocer las inquietudes y razones que 

impulsaron a esa “juventud movilizada” y que ilustran estructuras, procesos, hechos 

sociales, poder político e interpretaciones culturales53 de un sector importante de la 

sociedad mexicana a inicios del siglo XXI. 

1.1.3 Historizar los movimientos estudiantiles mexicanos 

Tanto el #YoSoy132 como el movimiento por Ayotzinapa, provienen de una matriz de 

movimientos de larga data que involucran a los jóvenes y a los centros de estudio. Por 

esa razón en este apartado organizaremos dos variantes metodológicas que seguir para la 

 
50 Thompson, Miseria de la teoría, 1981, pp.158-159 
51 Therborn, La ideología del poder, 1987, p.5. 
52 Ibid., p. 93. 
53 Kocka, “Historia social- un concepto relacional”, 2008, p. 159.    
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construcción de esta revisión historiográfica, centrándose en nuestro interés principal. La 

primera es la revisión de los estudios sobre movimientos estudiantiles contemporáneos 

localizados en México y la segunda variante es la revisión de los estudios propiamente de 

los movimientos  #YoSoy132 y Ayotzinapa.  

Sobre la primera variante es necesario apuntar que prácticamente desde que 

existen escuelas y universidades, la movilización estudiantil ha existido. La mayoría de 

estudios sobre movimientos estudiantiles se han remitido a movimientos en el siglo XX. 

Esa recurrencia de las referencias a movimientos estudiantiles del siglo XX 

probablemente esté relacionada con el desfase entre el desarrollo de los movimientos 

estudiantiles y su estudio de este tipo de movimientos sociales corresponde a la época 

contemporánea y quizás coincida con el avance de las ciencias sociales en las 

instituciones educativas. Sin embargo, a pesar de que el estudio de los movimientos 

estudiantiles en México sea contemporáneo, sucedieron movilizaciones motivadas y 

enriquecidas por estudiantes prácticamente desde el siglo XVII. 

Entrado el siglo XX podríamos resaltar tres momentos importantes que marcarían 

las movilizaciones estudiantiles antes del movimiento estudiantil mexicano de 1968 

considerado como el arquetípico. 

El primero de estos tres momentos, a inicios del siglo XX, rodea el estallido de la 

revolución mexicana. Se puede identificar grupos de estudiantes activos políticamente 

durante la etapa antirreeleccionista sobre todo en Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y 

Veracruz, y referencias a cierta resistencia generalizada de estudiantes en la capital a 

incorporarse en la lucha antirreeleccionista54. El segundo momento que considero 

importante lo podemos localizar a inicios del siglo XX, iniciaría con protestas de 

preparatorianos en contra de modificaciones a su plan de estudios y resultaría en una 

huelga extendida que terminaría por conferirle la autonomía de la Universidad de México 

en 192955.  Y el tercero, quizá de los más importantes, pero de los menos estudiados, es 

una huelga estudiantil acontecida en el Politécnico en 1956. Este suceso reunió a 25,000 

estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en abril y constituyó la primera 

 
54 Garciadiego, “Movimientos estudiantiles durante la Revolución Mexicana”, 1989, pp. 139-190. 

55 Marsiske, "Crónica del movimiento estudiantil de México en 1929", 1998, pp. 35-62.    
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revuelta estudiantil de gran magnitud antes de 1968.56 Es particularmente interesante esta 

huelga porque finalmente envolvería a otras instituciones educativas bajo sus principales 

demandas: la renuncia de autoridades de la institución, una nueva ley orgánica que 

pensaba la autonomía y la participación de estudiantes en la toma de decisiones dentro 

del Politécnico.57 

Podríamos agrupar la mayoría de sucesos y movimientos estudiantiles 

anteriormente citados como movilizaciones que tenían el tema intraescolar en el centro, 

problemáticas eminentemente educativas que se relacionaban con la infraestructura 

dentro de los centros escolares, planes de estudio, etc. Visto de esta forma el movimiento 

de 1968 vendría a inaugurar un ciclo de movilizaciones estudiantiles donde convivirían 

motivos estructurales y coyunturales como disparadores de los movimientos. En el caso 

del movimiento del 68 muchas de sus consignas finalmente se fueron decantando en el 

sentido de una crítica a decisiones gubernamentales58, quizá materializadas en simples 

consignas pero que reflejaban malestares en segmentos de la sociedad mexicana de 

mediados de siglo XX. 

Como mencionamos con anterioridad, los movimientos estudiantiles se estudiaron 

posteriormente a su surgimiento, de modo que en el siglo XVII todavía no había estudios 

de esas movilizaciones. A partir de los sucesos de 1968 se comenzaría a producir una 

serie de trabajos respecto a las movilizaciones estudiantiles. Uno que constituye ejemplo 

notorio de un análisis integral mayoritariamente hecho desde la sociología, pero 

utilizando elementos de la historia fue el texto de Sergio Zermeño: México, una 

democracia utópica. Este trabajo abordó desde la historia social la composición de los 

grupos políticos, causas de la actividad política de los jóvenes, la ideología de los 

participantes y el sentido global de la protesta.  

Ese surgimiento de movimientos estudiantiles que no solamente apelaban a 

problemáticas académicas o de infraestructura escolar y el movimiento del 68, trajo toda 

una generación de estudios para la segunda mitad del siglo XX. De este modo, en toda la 

década de los años 70 y 80 abundan los trabajos que hacen interpretaciones desde las 

 
56 Pensado, “El movimiento politécnico de 1956: la primera revuelta estudiantil en México de los 

sesenta”, 2015, pp. 131-133. 
57 Ídem. 
58 Gómez, “El movimiento estudiantil mexicano. Notas históricas de las organizaciones políticas, 1910-

1971”, 2003, p. 188.    
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perspectivas estructuralistas, sobre todo marxistas. Cabe mencionar que, en esa etapa 

temprana de estudio una de las discusiones presentes en el medio académico se 

relacionaba con la existencia de los movimientos estudiantiles solo bajo la condición de 

existencia de una organización estudiantil sólida.59La principal hipótesis de esta primera 

generación de estudios sobre los movimientos estudiantiles60, encabezada por Sergio 

Zermeño, reflexionaba sobre la identidad de los sectores heterogéneos que participaron 

en el movimiento estudiantil, enriquecido mayoritariamente por sectores medios en 

ascenso, vistos como los “enemigos de un Estado fuerte”. La hipótesis más importante 

del estudio de Zermeño y de sus contemporáneos ha sido la función de los movimientos 

estudiantiles para el fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado. La principal 

fuente de documentación de estos trabajos es la hemerografía, algunas fuentes 

secundarias teóricas, archivos personales con propaganda, minutas y documentos internos 

de los participantes del movimiento del 68.61 

A finales de la década de los noventa los enfoques de estudio de los movimientos 

estudiantiles se comienzan a diversificar respecto a las perspectivas teóricas. La piedra 

angular que reúne los esfuerzos más notables de renovación del estudio de los 

movimientos estudiantiles es la serie Movimientos estudiantiles en la historia de América 

Latina, coordinada por Renate Marsiske. El volumen número dos expresa claramente esos 

bríos de innovación en el estudio de los movimientos estudiantiles explorando el estudio 

de estos movimientos desde la historia oral, la memoria, liderazgo estudiantil, micro 

historia y macrohistoria62. De alguna forma esa diversificación se relacionó con la 

limitación de documentación oficial y de material de archivos para elaborar estudios, lo 

que permitió a la vez una necesaria apertura de archivos personales y sucesivamente la 

apertura de archivos gubernamentales.63  

 
59 Acevedo y Samacá, “El movimiento estudiantil como objeto de estudio en la historiografía colombiana 
y continental: notas para un balance y una agenda de investigación”, 2011, p. 49. 
60 Luis González de Alba, Los días y los años; Gustado de Anda, La máquina infernal; Guillermina Baena, 
Crónica de la huelga estudiantil del 22 de julio al 3 de diciembre de 1968; Las luchas estudiantiles en el 
mundo; Hilda Aburto, Ideología del movimiento estudiantil. 
61 Apenas una década después del movimiento de 1968 se comenzaron a desclasificar documentos oficiales 
de alta importancia que permitirían la reconstrucción más certera de lo acontecido durante esos meses. 
62 Miguel Ángel Gutiérrez López, Líderes estudiantiles socialistas en Michoacán. Breve itinerario político 
(1928-1963); Ellen Spielmann, Vida y milagros de los líderes estudiantiles brasileños del 68: una 
aproximación macrohistórica a José Dirceu y Prova de fogo; Álvaro Acevedo Tarazona, Memorias e 
historia del movimiento estudiantil en Colombia (1968); Sebastián Garrido de Sierra, Masas críticas y redes 
sociales: una explicación microestructural del surgimiento de cuatro movimientos estudiantiles en la 
UNAM (1986-2000). 
63 El libro de Sergio Aguayo que lleva por nombre 1968: los archivos de la violencia recupera esta 
discusión. En el 2006, el reportaje especial “Los muertos de Tlatelolco” en la revista Proceso consignaba    
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Esa evolución dentro de los estudios de los movimientos estudiantiles se sostiene hasta 
nuestros tiempos y afortunadamente sigue diversificándose y enriqueciéndose. En aras de 
clasificar y explorar de manera más ordenada el conocimiento existente, propongo 
considerar que existen dos secciones o bloques de estudios sobre movimientos 
estudiantiles. Estas dos secciones no son excluyentes una de otra pues hay varios trabajos 
que combinan las dos metodologías.64 Visto desde el ámbito histórico el centro de esta 
clasificación sería el tratamiento de las fuentes. De este modo, la primera sección se 
compone de estudios que llevan la impronta reconstructiva y que analizan lo sucedido en 
los acontecimientos. La otra sección   por otra parte, los estudios que reconstruyen los 
movimientos, pero se concentran más en interpretar las visiones de quienes participaron 
a través de sus testimonios. Dicho lo anterior abordaremos la segunda variante que se 
propone para ordenar el estudio de los movimientos mexicanos estudiantiles. 

La segunda sección que hemos identificado será el área temática y la impronta 

metodología que se utilizará para analizar lo que Edward Palmer Thompson llamaría la 

experiencia histórica: 

(..) actividades, instituciones e ideas humanas. Hablamos de hombres y mujeres, en su 
vida material, en sus determinadas relaciones, en su experiencia de las mismas y en la 
conciencia que tienen de su experiencia. Por “determinadas relaciones” indicamos 
relaciones estructuradas dentro de formaciones sociales particulares de maneras clasistas, 
que la experiencia de clase hallará expresión simultánea en todas esas “instancias, 
instituciones y actividades.65 

A reserva de desarrollar en el siguiente apartado de capítulo la propuesta crítica 

metodológica que se desarrolló, se pretende acercarse a las “instancias, instituciones y 

actividades e ideas humanas” que rodean a quienes lucharon dentro del #YoSoy132 y el 

movimiento por los 43 de Ayotzinapa. Se pretende lograr este acercamiento y análisis a 

través de sus propias voces, Para ser más precisos, una historia oral como historia del 

tiempo presente: una historia donde el objeto de estudio -el recuerdo, acontecimiento y 

quién recuerda- y el sujeto de estudio son parte del mismo presente histórico. Además, se 

buscará “comprender de qué modo los sujetos sociales interpretan su mundo social a 

través de sus testimonios orales”.66   

En México los estudios de historia oral sobre los movimientos estudiantiles son 

escasos pero el desarrollo de la disciplina lleva por lo menos cuatro décadas67. Uno de los 

principales argumentos de la historia oral para operar es su utilidad para “recrear espacios 

 
que el texto de Sergio Aguayo había sido pionero en la utilización de archivos de la Secretaría de 
Gobernación. 
64 En el caso del movimiento del 68 Parte de guerra: Tlatelolco 1968: documentos del general Marcelino 
García Barragán: los hechos y la historia de Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Este texto combina las dos 
perspectivas y lleva la impronta de estos textos que se articularon a finales de la década de los años noventa. 
65 Thompson, The poverty of theory and other essays, Monthly Review Press, E.U. 2008, p. 96. 
66 Mudrovcic, “El debate en torno a los acontecimientos límite del pasado reciente: alcances del testimonio 
como fuente”, 2007, p. 123. 
67 Aceves (Coord.), Historia oral, 2000, p. 3.    
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de comunicación y ensayar modos de interpretación sobre el sentido y los significados de 

la vida y la experiencia humana”68. En lo que respecta al movimiento estudiantil, quizá el 

trabajo más prominente en historia oral, desde la perspectiva reconstructiva de los 

acontecimientos y que abre toda una generación de estudiosos de la temática, es el texto 

1968 A student generation in revolt editado en 1988 por grandes estudiosos de la historia 

oral como Ronald Fraser, Luisa Passerini y Daniel Bertaux. 

1.1.4 Los trabajos acerca del movimiento por los 43 y el #YoSoy132 

Lo primero que debe quedar claro es que ambos temas están comenzando a ser abordados 

desde la historia recientemente, por lo tanto, los estudios sobre estos son escasos, sobre 

todo si se considera la competencia disciplinaria pues en ambos casos la mayoría de 

estudios pertenecen a la sociología o las ciencias de la comunicación. Esto se debe quizá 

a la temporalidad de los acontecimientos y en el caso de Ayotzinapa, la pendiente 

resolución de los sucesos materiales, causas y responsables de la desaparición y asesinato 

de estudiantes durante el 26 y 27 de septiembre del 2014.  Cabe mencionar que, dado la 

temporalidad de ambos movimientos, la documentación que existe es limitada, 

generalmente no proviene de archivos sino de Informes, entrevistas, prensa y otros. De 

cualquier forma, sí ha sido posible seleccionar una serie de trabajos que constituyen punto 

de partida y material que se puede considerar relevante.  

En el caso del 132 los estudios que abundan son de carácter hemerográfico, 

cronológico y teórico69. Casi todos ellos han abordado el tema de manera conjunta 

incluyendo el contexto y la reconstrucción de los sucesos que representaron el desarrollo 

del 132 e incluyen el análisis de esos sucesos desde diversas perspectivas70: derechos 

humanos, análisis sociológico, la teoría de redes sociales y pocos de ellos, el análisis de 

testimonios de participantes del movimiento. Entre estos últimos que hacen uso de fuentes 

primarias hay diversos artículos digitales que recuperan las memorias y testimonios de 

participantes71. De entre estos estudios, hay dos que son de particular interés ya que 

 
68 Ibid., p. 6. 
69 Dos tesis de posgrado del 2014 son de mi interés particular por su abordaje cercano a una perspectiva 
sociohistórica: Más allá de lo evidente-Interrogantes sobre el movimiento #YoSoy132 de Irene Elise 
Hamborg y El movimiento estudiantil #YoSoy132. Antología hemerográfica de Federico Morales Sierra.  
70 CDHDF, recomendación 14/2014 e Informe Especial sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los 
acontecimientos de 1 de diciembre de 2012; Joseba Buj, Universidad desbordada: jóvenes, educación 
superior y política; Leonardo Figueiras, Del 132 al #YoSoy132 Elección 2012; Ximena Antillón et al., Yo 
solo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa. 
71 Valeria Hamel, #YoSoy132: Un mosaico de biografías; Alina Rosas y Nahúm Pérez, Lo que se debe decir 
en el aniversario de #YoSoy132; Christian Medina, Balance del encuentro Nacional Estudiantil #YoSoy132 
en Huesca, Morelos.    
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involucra la historia oral, la interpretación de testimonios y el trabajo historiográfico. El 

primer trabajo que utilizó la entrevista para elaborar un trabajo periodístico interesante 

que lleva por nombre #Yo Soy 132: Voces del movimiento. Este trabajo consiste de 97 

entrevistas, entre las cuales se destacan 73 realizadas a participantes del movimiento en 

México y de sus células distribuidas por el mundo. La importancia de estas entrevistas, 

además de los testimonios plasmados, estriba en el periodo en el que fueron realizadas, 

entre agosto y octubre de 2012, cuando el movimiento aún estaba activo.  El segundo 

trabajo es quizá el único que se ha localizado y que compete disciplinariamente a la 

historia, es una tesis de la maestría en historia editada en la Universidad Iberoamericana, 

plantel Ciudad de México en el 2014 y fue sustentada por Federico Morales Sierra y que 

lleva por título “El movimiento estudiantil #YoSoy132. Antología Hemerográfica”. Es 

de bastante valor esta tesis porque analiza el trato informativo que le dieron al movimiento 

siete medios de comunicación (Excélsior, La Jornada, Milenio, Reforma, El Universal, 

Proceso, Animal Político) por 40 días con aproximadamente 595 notas. El trabajo estudia 

el lapso que fue desde el estallamiento del movimiento, el 11 de mayo de 2012, y termina 

en el tercer debate presidencial que fue organizado por el movimiento, reportado en 

medios el 20 de junio de 2014. 

 

Respecto al #YoSoy132 hay otros cuatro trabajos que en el plano metodológico 

me parecen provechosos para esta investigación. El primero de ellos escrito por 

Guadalupe Olivier y Sergio Tamayo hace coincidir un análisis contextual, biográfico o 

testimonial de participantes en el movimiento y la identificación de ciclos de protesta.72 

La ventaja principal de este texto es que forma parte de los pocos trabajos sobre el 

movimiento que se han elaborado tomando en cuenta una perspectiva multidimensional, 

por lo tanto propone una forma interesante de interpretación y esquematización de 

testimonios. El segundo texto se encuentra en el libro Educación, política y movimientos 

sociales y está escrito por Sergio Tamayo, lleva por nombre “El movimiento estudiantil. 

De la ciudadanía civil a la social contra la privatización de la educación”. Este trabajo 

tiene la virtud de historizar el tránsito de los diferentes movimientos estudiantiles más 

importantes desde el movimiento del 68 y hasta el movimiento por los 43 de Ayotzinapa 

en el 2014. El tercer texto lleva por nombre ¿Primavera mexicana? El #YoSoy132 y los 

avatares de una sociedad desencantada, escrito por Diana Guillén, quien reflexiona a 

 
72 Olivier y Tamayo, “Tensiones políticas en el proceso movilización-desmovilización: El movimiento 

#YoSoy132”, 2015, p.131-170.    
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partir del desencanto que llevó a la organización, la ciudadanía y los procesos de 

subjetivación de quienes participaron en el movimiento. Finalmente un cuarto documento 

inédito escrito por Ella Dixon como tesis doctoral del Departamento de Sociología de la 

Universidad Macquarie. Éste lleva por nombre “For an Authentic Democracy, 

#IAm132”. Allí Dixon explora las disonancias ideológicas entre jóvenes que participaron 

en el movimiento utilizando entre otras cosas testimonios. Se pregunta si el sentido de los 

aportes del movimiento fue en términos democráticos o contrademocráticos. Entendemos 

que a partir de la discusión que propone Dixon, la contrademocracia consiste en una pieza 

de una larga historia de poder negativo que en la sociedad contemporánea ha crecido, 

entre otras cosas, la contrademocracia involucra la expresión de descontento, pero no 

contiene ninguna ambición constructiva.73 

 

Para el movimiento por los 43 de Ayotzinapa la vertiente de estudios también es 

amplia y en el caso de los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 

incompleta, pues la responsabilidad ante la justicia no ha sido determinada y el 

movimiento en una etapa distinta a la de su estallamiento -nutrido por padres y madres 

de los desaparecidos y asociaciones de derechos humanos mayoritariamente- sigue con 

su lucha. Algunos trabajos respecto a los sucesos alrededor del movimiento han sido 

estudiados desde una perspectiva sociohistórica considerando el origen de la normal 

incluyendo la participación política de los normalistas.74 Otra serie de estudios incluyen 

los sucesos del 2014 y su relación con la participación política intensa dentro de 

Ayotzinapa.75 También existen trabajos en torno al movimiento de los 43 que se refieren 

el acontecimiento como una problemática de derechos humanos y en otros casos hay un 

esfuerzo desde la investigación periodística por reconstruir este caso inconcluso.76 Al 

igual que el movimiento del 132, los trabajos que existen que provienen de la disciplina 

histórica son escasos y algunos son cercanos, porque en su metodología plantean las 

entrevistas al igual que la historia oral.  

Hay dos trabajos que bajo esas precisiones resultan de nuestro interés. El primero 

lleva por nombre Ayotzinapa. La travesía de las tortugas. La vida de los normalistas 

 
73 Ella Dixon, “For the authentic democracy”, 2018. 
74 Mejía, “Contexto socioeducativo en el que surge el Normalismo rural mexicano”, 2000. 
75 Navarro, “Ayotzinapa y la estirpe insumisa del normalismo rural”, 2015, pp. 95-105. 
76 Los dos informes del GIEI son parte de los estudios sobre derechos humanos pero que a través de los 
archivos reconstruyen los sucesos materiales del asesinato de los estudiantes. Por otra parte, queda 
pendiente de revisión el nuevo texto La verdadera noche de Iguala en donde se pretende aportar más 
información para la vertiente reconstructiva del caso.    
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antes del 26 de septiembre de 2014 y reúne los esfuerzos del colectivo “Marchando Con 

Letras” que entrega un trabajo de 43 periodistas, 15 fotógrafos y tres editores quienes 

lanzan preguntas importantes a familiares y amigos de quienes desaparecieron en Iguala: 

¿cómo fue la vida de los jóvenes? ¿en dónde nacieron y vivieron sus padres? ¿a qué se 

dedican sus padres y a qué se dedicaban ellos antes de entrar a Ayotzinapa? El segundo 

texto es de John Gibler y lleva por nombre Una historia oral de la infamia. Los ataques 

contra los normalistas de Ayotzinapa. Este trabajo incluye testimonios de normalistas que 

sobrevivieron al ataque y también incluye algunos testimonios de familiares de los 

normalistas desaparecidos y la información que presenta resulta bastante útil para 

corroborar las versiones más acabadas de los acontecimientos. Es importante recuperar 

los testimonios que existen de quienes sobrevivieron al ataque, pero se debe de mencionar 

que en la búsqueda de testimonios producidos por normalistas que nutrieron el 

movimiento por los 43 hay todavía muy poco material y ese se constituye en uno de los 

objetivos de esta investigación como se mencionó en párrafos anteriores. 

 

A manera de cierre de este esfuerzo por organizar los trabajos que nos servirán 

para avanzar en la investigación se puede observar en las corrientes antes mencionadas y 

en los muchos estudios que no fueron mencionados aquí, pero que son fácilmente 

localizables. Se puede asumir que el estudio de los movimientos estudiantiles ya es un 

campo de estudio consolidado en el ámbito de la historia. A pesar de ello hay áreas de 

especialización en dónde los trabajos existentes son reducidos, pero los esfuerzos por 

ampliar esas áreas van creciendo. El caso de la interpretación de testimonios es en ambos 

movimientos limitado, sobre todo tratándose, en el caso del #YoSoy132 de la 

recuperación de testimonios de otros estados. Existen trabajos de testimonios sobre el 132 

en otros estados, medios de comunicación, ciudadanía y como anomalía electoral, pero 

no se han recuperado para sumarse a la discusión que generalmente rodea a este 

movimiento.  

 

A modo de eco de intereses y tendencias del tema que aquí se revisó, recuperó la 

esencia e intención que Renate Marsiske, quien ha reunido estudios paradigmáticos sobre 

movimientos estudiantiles, ha insistido; la importancia de integrar nuevas perspectivas y 

   

 



 

38 
 

campos del conocimiento para el estudio sobre los movimientos estudiantiles77. Entre las 

que se destacan con el paso del tiempo desde la psicología, estudios comparados 

históricos, teorías de la generación, sociología, psicología social, pedagogía, historia oral, 

entre otros. Aprovechando esa carencia del campo de estudios, la investigación doctoral 

que se está desarrollando pretende aportar elementos metodológicos para la interpretación 

de testimonios y generar fuentes históricas primarias que sean de utilidad para futuras 

investigaciones tanto del #YoSoy132 como del movimiento por los 43 de Ayotzinapa. 

1.2 Propuesta Crítica 

La perspectiva metodológica a partir de la cual se pretende reconstruir, interpretar y 

comprender la “experiencia sociopolítica” de quienes participaron del movimiento 

#YoSoy132 y de aquellos normalistas insertos en el movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa, se debe a cuatro campos de conocimiento de la historia: historia del tiempo 

presente, historia oral, nueva historia política e historia social. Éstos nos apoyaran para 

desarrollar tres componentes que recuperamos a través de la categoría thompsoniana 

“experiencia histórica”, estos conceptos son: ideología, juventud y clase. 

En los siguientes apartados responderemos a las preguntas ¿qué y cómo se 

pretende analizar? El qué se desglosa a partir de la categoría “experiencia histórica” y el 

cómo se constituye a partir de las herramientas brindadas por los cuatro campos de las 

que nos apoyaremos. 

La intención también, como más adelante se escribe, es plantear las herramientas 

metodológicas y teóricas que nos ayudarán a resolver la siguiente problematización: 

¿cómo analizar y señalar de manera puntual la experiencia vivida de algunos de los 

participantes tanto del #YoSoy132 como del movimiento por los 43 de Ayotzinapa? 

1.2.1 “Experiencia histórica” en E.P. Thompson 

En 1978 el historiador británico E.P. Thompson lanzaría un libro con el nombre de The 

Poverty of Theory an other essays.78 Ese texto tenía como centro de la discusión un 

 
77 Pablo Toro, Fabio Moraga, Miguel Alejandro González, Renate Marsiske (28 de agosto de 2016), 
Movimiento estudiantil universitario, transición política y emociones. Chile. 1988-2000, Facultad de 
Filosofía y Letras-UNAM, Ciudad de México. 
78 Este texto no ha sido reeditado al español recientemente, la última edición que se localizó en español es 

la de 1981, hecha por editorial Crítica. Es un libro particularmente difícil de conseguir incluso en inglés, 

el idioma en el que originalmente se escribió. Dado que se pudo acceder a una edición en inglés de 2008 

las citas que se hacen aquí son traducciones libres hechas por el autor de esta investigación.    
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alegato a las interpretaciones mecanicistas del filósofo francés Louis Althusser, suscrito 

al estructuralismo de los años sesenta, quien sostenía según Thompson, que la historia 

per se involucraba la tergiversación del análisis de la realidad social a través del 

empirismo. Entre otras cosas, los planteamientos de Althusser son famosos por el 

reduccionismo en el que incurrió al plantear la “ideología” como un elemento “impuesto” 

por el Estado, ignorando todo el proceso social y cultural, y de paso la propia agencia 

humana.79 Thompson responde en The Poverty of Theory and other essays desarrollando 

algunos aspectos del materialismo histórico, método que utilizó para construir 

importantes estudios para la disciplina histórica80. A diferencia del pensamiento de 

Althusser, Thompson formuló categorías y metodologías que permitían introducir la 

contradicción, el cambio y la lucha de clases, fenómenos importantes para el estudio de 

los movimientos sociales, la historia y por supuesto el marxismo. 

Resumo algunos de los aspectos que el historiador británico consideró importantes 

respecto al materialismo histórico81: 

1. El objeto inmediato de conocimiento histórico se comprende de “hechos” o 

evidencias emanadas de procedimientos históricos vigilantes. 

2. El conocimiento histórico es provisional e incompleto, selectivo (pero no falso), 

limitado y definido a las preguntas propuestas a la evidencia (y a los conceptos 

informando a esas preguntas). 

3. La evidencia histórica determina propiedades. Se le puede plantear cualquier 

cantidad de preguntas, pero solo ciertas preguntas serán apropiadas, por lo tanto, 

las teorías tienen que estar en conformidad con la evidencia. 

4. La relación entre conocimiento histórico y su objeto no puede entenderse en 

términos que uno sea función de otro. Las preguntas y las respuestas son 

mutuamente determinantes y la relación solo puede entenderse como un diálogo. 

5. El pasado humano no es una agregación de historias discretas sino una suma del 

comportamiento humano, cada aspecto del cual se relacionó de cierta manera con 

otras, al igual que los actores individuales fueron relacionados de cierta manera 

(por el mercado, por las relaciones de poder y subordinación, etc.). En la medida 

 
79 Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, p.175. 
80 Uno de sus libros que cuenta con mayor reconocimiento es La formación de la clase obrera en 

Inglaterra, escrito en 1963 antes que de The Poverty of Theory pero con la impronta del materialismo 

histórico aplicada desde ese entonces. 
81Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, p.39-40.    
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en que estas acciones y relaciones dieron lugar a cambios, que se convierten en 

objeto de indagación racional, podemos definir esta suma como un proceso 

histórico; prácticas ordenadas y estructuradas de formas racionales. 

6. Cada noción o concepto, surge de encuentros empíricos e incluso los 

procedimientos abstractos de auto-interrogación, deben de traerse de vuelta en un 

encuentro con las con determinadas propiedades de la evidencia. 

7. El materialismo histórico difiere de otros órdenes interpretativos de la evidencia 

histórica, no en las premisas epistemológicas, pero sí en sus categorías, en sus 

características y en procedimientos correspondientes.  

8. Ciertas categorías y conceptos empleados por el materialismo histórico  solo 

pueden ser entendidos como categorías históricas; eso es como categorías o 

conceptos apropiados a la investigación del proceso, el escrutinio de los hechos,  

que incluso en el momento de interrogación, cambian su forma (o retienen su 

forma pero camban sus significados) o se disuelven en otros hechos;  conceptos 

que son apropiados para el manejo de la evidencia que no son capaces de una 

representación conceptual estadística, sino solo como manifestación o como 

contradicción. 

Esta metodología que planteó E.P. Thompson concede la gran ventaja de establecer 

una relación dialéctica desde el análisis histórico que permita una resonancia constante 

entre la teoría y las evidencias, una especie de antídoto en contra del mecanicismo 

althusseriano. También partir desde esta metodología permite pensar la vida de los 

humanos a través de la historia bajo un esquema dialéctico que cancele la posibilidad de 

pensar en lo que Althusser llamó “sobredeterminaciones”, que se tradujo en el legado de 

la “ideología” impuesta por el Estado, y que finalmente se traduce en eclipsar la agencia 

individual. 

Esa metodología que resumí en algunas líneas fue la misma que permitió a Thompson 

arrojar la categoría de “experiencia histórica” que permite “un entendimiento común de 

los procesos históricos”82 y el propio historiador la define como “una respuesta mental y 

emocional de un individuo o de un grupo social a muchos eventos interconectados o a 

muchas repeticiones de eventos del mismo tipo”.83 Esa respuesta mental y emocional 

procede, como mencionamos a modo de síntesis antes de este apartado, “de la vida 

 
82 Ibíd., p. 170. 
83 Ibid., p. 7.    

 



 

41 
 

material de hombres y mujeres, en una vida material, que está imbuida en relaciones 

estructuradas dentro de una formación social particular en formas de clase84, que a su vez 

tiene expresiones simultáneas en instancias, niveles, instituciones y actividades”.85 

De algún modo, Thompson caracterizaría la necesidad de construir un 

conocimiento histórico sin estar desahuciado de la agencia humana86 considerando que 

los individuos no están aislados, porque la gente que observamos y conocemos está sujeta 

a determinaciones que están cruzándose.87 ¿En dónde podríamos encontrar expresiones 

de las determinaciones cruzándose que permanecen unidas en un punto por la propia 

experiencia histórica?88 Para el autor inglés la respuesta se traduce a la examinación de 

aquello que estructura la vida social y familiar y se ve reflejado en la conciencia social, 

por ejemplo: reglas invisibles de la regulación social, formas simbólicas de dominación 

y resistencia, fe religiosa, formas de hacer, instituciones de derecho, ideologías, en 

resumen todas aquellas que comprenden la genética de un proceso histórico.89 Para 

frasearlo de alguna manera más sintética, Thompson aludió la categoría de “experiencia”, 

como un proceso integral que involucra no solo ideas, pensamiento y procedimientos de 

los individuos sino esa propia “experiencia expresada como sentimientos dentro su 

cultura, como normas, obligaciones familiares y de parentesco, y reciprocidades, como 

valores dentro del arte o creencias religiosas”, 90 lo que el autor llamaría una mitad de la 

cultura que puede ser descrita como conciencia moral y afectiva. Para Thompson, en este 

texto y en sus textos donde aplica su metodología, se expresa cierta notoriedad para el 

sostén de la vida social, proceso del que resultan, entre otras cosas, los valores: “vividos 

y surgidos dentro del nexo de vida material y relaciones materiales que nuestras ideas; 

como normas, reglas, expectativas necesarias, aprendidas dentro del “habitus” de la vida, 

aprendidos en la familia, en el trabajo y dentro de la comunidad.91  

Es así con la exposición de los valores, como regresamos a las formas de la vida 

material y las relaciones estructuradas dentro de formaciones sociales, que en un principio 

habíamos citado, expresadas simultáneamente en “instancias”, instituciones y 

 
84 Pero que no necesariamente son las únicas formas en las que está estructurada, pero, es una de las 

tantas formas de encontrarla. 
85 Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, p. 96. 
86 Ibid., p. 98. 
87 Ibid., p. 151. 
88Ibíd.,  p.171 
89 Ibid., p. 170. 
90 Ibid., p. 171. 
91 Ibid., p. 176.    
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actividades, que, en el caso de los valores, son aprendidos en la familia, el trabajo y 

comunidad, finalmente entornos o instituciones. Aparentemente la intención 

metodológica de Thompson era fincar análisis sobre la vida material y los valores: “la 

forma de vida de las personas y, sobre todo, sus relaciones productivas”.92 De esta forma 

resulta casi evidente pensar que los valores son aprendidos en la experiencia vivida y son 

sujeto de sus determinaciones porque los hombres y las mujeres eligen entre valores 

aduciendo evidencia racional e interrogando sus propios valores por significados 

racionales.93 La determinación obedece a valores, ideas, acciones, conciencia afectiva 

moral y por supuesto a procesos históricos.94 Por esa razón y afortunadamente para el 

estudio de los movimientos sociales y las acciones colectivas, Thompson ejemplificó la 

relación entre valores y acción colectiva o de la vida material y de una forma de relaciones 

estructuradas, de una manera sencilla: “Cuando una persona se une o cruza una línea de 

piquete, esa persona hace una elección de valores, incluso si los términos de la elección 

y parte de lo que esa persona elige son socialmente y culturalmente determinados”.95 Para 

el historiador la examinación de los valores desde una perspectiva materialista reside no 

en proposiciones idealistas, haciendo referencia a los modos althusserianos, sino en la 

morada de la cultura: el modo de vida, relaciones productivas y familiares.96 

Dicho lo anterior sintetizamos otro de los significados que Thompson le adjudicó 

a la experiencia histórica, como un término medio entre el ser social y la conciencia 

social.97 Es decir, el ser social como esas relaciones materiales que el ser humano 

desarrolla, como por ejemplo las relaciones de producción, y la conciencia social 

compuesta por concepciones y representaciones, por ejemplo la moral, las ideas y la 

religión.98 Esta forma de analizar la historia, no es propia Thompson, pertenece a la 

tradición de pensamiento marxista y proviene de los textos de Marx y Engels: 

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo 
sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los 
hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, 
representado o imaginado, para llegar, arrancado de aquí, al hombre de carne y hueso; se 

 
92 Ibid., 176. 
93 Ibid., p.175. 
94 Ibid., p.175. 
95 Ibid., pp. 175-176 
96 Ibíd., p. 176. 
97 Ibid., p. 98. 
98 M. Rosental y P. Iudin, Diccionario filosófico, 1965, Uruguay, pp. 418-419. Se usa el diccionario 

filosófico de 1965 como referencia para equiparar precisamente las concepciones del pensamiento 

similares. La división entre ser social y conciencia social de cualquier forma es deducible de los 

planteamientos de Thompson.    
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parte del hombre que realmente actúa y, arrancado de su proceso de vida real, se expone 
también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida.99 

La referencia que hacen los pensadores alemanes a la vida de los hombres como 

un proceso activo puede notarse como parte integrante de la metodología thompsoniana 

pues incluso el apartado que incluye la cita del párrafo anterior lleva por nombre “Esencia 

de la concepción materialista de la historia”, acompañado de la permanente referencia al 

plano de la acción y del pensamiento, de lo material y de lo abstracto en constante 

divergencia, pero enriqueciéndose. El historiador inglés usaría esa concepción marxista 

de la vida de los humanos para definir el tipo de historia a la que se adscribía, vista como 

“hombres y mujeres colocados en contextos reales que no han elegido, y confrontados 

por fuerzas indivisibles, con una abrumadora intermediación de relaciones y deberes y 

con sólo una pequeña oportunidad de insertar su propia agencia”.100  

Después de articular las concepciones que Thompson trabajó sobre la vida 

humana, la historia, su categoría de “experiencia”, su relación con el ser social y la 

conciencia social, es pertinente explicar a continuación el uso que se hará de este aparato 

teórico para esta investigación y a través de qué herramientas y campos de conocimiento 

se pretende incorporar evidencias para estudiar un proceso histórico. 

1.2.2 Uso de la metodología thompsoniana ¿cómo aprehender la experiencia 

sociopolítica? 

Del desarrollo teórico planteado anteriormente, el historiador inglés lanzó un 

cuestionamiento interesante en el qué esta investigación desea profundizar. Hemos ya 

hecho referencia al ejemplificar parte de la conciencia social presente en un individuo que 

decide o no cruzar una línea de piquete y lo que sucede. Dice Thompson que hay una 

elección de valores y, según el planteamiento que articulamos en el apartado anterior, las 

determinaciones que se cruzan en un individuo terminan por operar de alguna forma para 

la toma de decisiones. Las preguntas que resultan son las siguientes: ¿cómo analizar y 

señalar de manera puntual la experiencia vivida de los sujetos que nos interesa estudiar? 

, ¿qué expresiones de la conciencia social y del ser social somos capaces de aprehender 

en esta investigación? 

 
99 Marx y Engels, Feuerbach. Oposición entre las concepciones, 1973, p 21.  
100Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, p. 279.    
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La respuesta puede parecer compleja, pero si partimos por aceptar las limitaciones 

y las fortalezas que tenemos, será más sencillo responder a estas preguntas. La primera 

limitación que tenemos es que vamos a interpretar la teoría de un historiador inglés y dado 

que esta investigación no está hecha por el mismo Thompson no seremos capaces de 

articular de la misma forma todos los elementos. Por esa razón en el título de esta 

investigación se ha adjetivado de una forma más la categoría de “experiencia”. No 

queremos hablar necesariamente de experiencia histórica, porque eso podría involucrar 

muchos de los elementos que Thompson trabajó en textos como La formación de la clase 

obrera en Inglaterra. El análisis del proceso histórico en nuestro caso podrá ser integral 

en tanto un eje que nos gustaría nucleara nuestro análisis. Ese eje sería el eje de lo político: 

“la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la 

legalidad que rige la convivencia humana”. 101 Concepción que quedaría sujeta a la 

posibilidad de captar expresiones de lo político en nuestros sujetos de estudios tales como: 

las ideas políticas, el conjunto de valores asociados a lo política y a la coyuntura en las 

que participaron, la trayectoria política individual y/o familiar y los entornos como 

“instituciones, actividades e instancias”, incluido, de ser posible el sesgo de clase.102 Estos 

rasgos considerados como expresiones de la experiencia vivida que pensamos reúnen la 

historia individual de nuestros sujetos de estudio con los procesos históricos, que le dan 

sentido y cuerpo a su participación política. Dado que pensamos representar la 

experiencia sociopolítica de algunos participantes del #YoSoy132 y del movimiento por 

los 43 de Ayotzinapa, pareciera asequible acercarse a los elementos antes mencionados, 

de su conciencia social y de su ser social. A través de su propia memoria y sus propios 

testimonios aprovechando que se comparte el mismo tiempo histórico entre los sujetos de 

estudio y el autor de esta investigación. De modo que los sujetos de estudio que 

presenciaron y participaron en los movimientos de nuestro interés se convierten en 

documentos vivientes. 103 

En una clave conceptual distinta, pero quizá compartiendo los mismos intereses 

que Thompson, Luisa Passerini le llamó “subjetividades” a algunos de los rasgos que 

queremos conocer y ancló a este concepto la significancia que procedía de las siguientes 

preguntas, las cuales sintetizan de manera precisa nuestras inquietudes a desentrañar en 

este trabajo: ¿quiénes son los sujetos de la historia, y cómo se explicita su capacidad de 

 
101 Echeverría, Lo político en la política, 2011 p. 169. 
102 Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, p. 96 
103 Fraser, “Historia Oral, Historia Social”, 1993, p. 131.    
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decisión?104 En esa misma tradición y en consonancia con los planteamientos 

thompsonianos que hemos sintetizado y articulado, Alessandro Portelli define 

precisamente la importancia de considerar las “subjetividades” como un factor de 

autoconsciencia cognoscible: “me refiero a estudiar las formas culturales y procesos por 

los cuales los individuos expresan su sentido de sí mismos en la historia”.105 

En párrafos anteriores delineamos que la forma de poder acceder a la experiencia 

vivida, la experiencia sociopolítica que nos interesa de nuestros sujetos de estudio era a 

través de su memoria y de sus testimonios. Para ser explícitos, después de articular los 

planteamientos del pensador inglés y sugerir su parentesco con los conceptos de 

“subjetividades”, hay una metodología que puede apoyar el acercamiento con “el sentido 

de sí que plantean en la historia” los sujetos que planteamos estudiar. Esa metodología es 

la historia oral, considerada un ámbito de conocimiento de la historia que tiene como 

centro la subjetividad humana y se esfuerza por el rescate de la memoria de sectores 

marginados en su protagonismo. Utilizando la forma más antigua de transmisión del 

conocimiento histórico, la oralidad, como disparadora de la memoria.106 Queda claro 

entonces que la historia oral nos sirve para aprehender lo que los propios historiadores 

han llamado “subjetividad” de un proceso, pero que también se vincula con la categoría 

de la que nos hemos apropiado y que hemos llamado experiencia sociopolítica. Que 

guarda similitud con el vínculo que se establece por las experiencias personales de 

activistas y militantes -agregaría de participantes en movimientos sociales- con la 

experiencia colectiva.107 

Señalada la historia oral como uno de los derroteros de esta investigación, 

identificamos también dentro de la propia historia, otra subrama que podrá ser de utilidad 

para aprehender evidencias que apunten hacia el eje en el que pretendemos recuperar y 

nuclear la experiencia vivida, el eje político. Ha sido reivindicada como una corriente 

mejor nutrida que su antecesora, por eso lleva por nombre “nueva historia política” y nos 

habilita analíticamente para entender la existencia de los actores colectivos como 

conjuntos estructurados y permanentes de hombres ligados entre sí.108  La intención de la 

nueva historia política es abandonar la atención sobre la élite y a los grandes personajes 

 
104 Passerini, Memoria y utopía, 2006, p. 12. 
105 Portelli, The Death of Luigi, 1990, p. 9. 
106 Pozzi, “Esencia y práctica de la historia oral”, 2012, p. 61. 
107 Necoechea, “El análisis en la historia oral”, 2008, pp.97-112. 
108 Guerra, “El renacer de la historia política: razones y propuestas”, 2003 pp. 17-22.    
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para restituir en cierta forma la importancia de sectores sociales relegados.109 No se trata 

de sumar los comportamientos colectivos como si fueran la suma o agregación de 

comportamientos individuales.110 Entre otras cosas, asume que hay grupos que se 

encuentran estructurados a través de sus vínculos y que guardan formas propias de 

sociabilidad, valores, imaginarios, comportamientos y memoria colectiva.111 

Planteamiento que también se empata con la categoría de experiencia histórica 

thompsoniana. Cabe mencionar que el uso de la nueva historia política, considerando los 

vínculos individuales y colectivos de los sujetos a estudiar, necesariamente nos lleva a 

seguir la tradición de los annales y buscar la ayuda constante de otros ámbitos de 

conocimiento histórico como la historia económica y la historia social.112  

Precisamente esta última subrama de la historia también se constituye en otro pilar 

de apoyo o derrotero de nuestra investigación. La orientación al igual que el objetivo de 

estudiar la relación que guardan las estructuras y procesos con las percepciones y los 

hechos, intereses y las experiencias, son aquellos elementos que estudia la historia 

social.113 Una de las ventajas de la historia social es que incorpora su interés en biografías 

de individuos, que pretendemos representar mediante la historia oral, pero las visualiza 

dentro de campos, procesos y estructuras sociales.114 Quizá ese balance necesario que 

hemos intentado establecer en los campos de conocimiento de las que pretendemos 

alimentar esta investigación, que de hecho se aloja también en la categoría de 

“experiencia histórica” y pretendemos que se aloje también en nuestra categoría 

reapropiada de “experiencia sociopolítica”. 

 Finalmente, nuestro derrotero que podría atravesar transversalmente los campos 

de conocimiento de los cuales echaremos mano, contextúa el reto del tiempo histórico 

que tenemos en frente, el sujeto de estudio y el investigador comparten la misma 

temporalidad115, por lo tanto los individuos con los que pretendemos utilizar la 

metodología de la historia social se convierten en “documentos vivientes”. No por 

capricho del investigador, sino por las limitaciones documentales que resultan de estudiar 

un fenómeno social reciente y por la escaza existencia de fuentes que traten los rasgos 

 
109 Ibid., p.11. 
110 Ibíd., p. 14 
111 Ibid., pp. 15-16. 
112 Ibid., p. 11. 
113 Kocka, “Historia social- un concepto relacional”, 2008, p. 159. 
114 Ibid., p. 162. 
115 Soto, “Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización”, 2004, p. 106.    
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que queremos analizar, como ya fue señalado en el apartado anterior. De esta manera se 

reconoce una necesidad de hacerse de fuentes históricas no convencionales partiendo de 

una noción diversa de documento.116 Bajo esas precisiones, el ámbito cognoscitivo que 

nos permitirá contextualizar y estudiar un tiempo reciente es precisamente la historia del 

tiempo presente, entendida como aquella que posibilita el análisis histórico de la realidad 

social vigente “que comparta una relación de coetaneidad entre la historia vivida y la 

escritura de esa misma historia entre actores y testigos de la historia y los propios 

historiadores”.117 Esa subrama es, al igual que la historia social y la nueva historia 

política, terreno fértil para hacerse de las herramientas necesarias que permitan ponerse a 

la altura de los retos analíticos, por eso se puede considerar a la historia del tiempo 

presente para hacer uso de la transdisciplinariedad, estableciendo un diálogo entre 

disciplinas dentro de las ciencias sociales sin perder la brújula histórica que gira en torno 

al tiempo y la memoria.118 

A manera de síntesis, recordamos que el uso de la categoría reapropiada de 

“experiencia histórica” se hará por la vía de la “experiencia sociopolítica” y que el cómo 

recuperar e interpretar las evidencias reunidas se encuentra sostenido en cuatro pilares 

cognoscitivos: la historia social, historia del tiempo presente, la nueva historia política y 

la historia oral. 

Aunque algunos párrafos atrás cuando explicamos la metodología y significado 

de la historia oral, señalamos en lo general cómo incorporaríamos los testimonios y las 

memorias de quienes participaron en el #YoSoy132 y en el movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa, vale la pena decir que será la historia oral la que nos permita localizar y 

aprehender las fuentes más valiosas de esta investigación que se interpretará. 

De manera concreta, la metodología de este trabajo consistió en obtener la 

información en forma de testimonio del mayor número de entrevistados posibles, que 

dependió de la planeación y de la disposición de los entrevistados.119 Tomando en cuenta 

que muchos de ellos al vivir en buena parte de su juventud los movimientos, conforme se 

 
116 Fazio, “La historia del tiempo presente: una historia en construcción”, 1998, p. 48. 
117 Soto, “Historia del presente: estado de la cuestión y conceptualización”, 2004, pp. 106-107. 
118 Ibíd., p. 110. 
119 Conviene acercarse a un buen número de entrevistas para poder seleccionar las que tengan mayor 
relevancia en términos de la “experiencia sociopolítica”. La complicación es que, dado que no se conoce la 
trayectoria de quienes se pretende entrevistar, solo hasta que se les entrevista, se deben de realizar las 
entrevistas para poder saber cuáles son más ricas en “experiencia sociopolítica”.    
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desvincularon de sus centros de estudio o entornos, ha sido más difícil acceder a sus 

testimonios. 

  Los datos que se pretenden obtener corresponden con tres derroteros, como se 

anuncia en el subtítulo de esta investigación: juventud, ideología y clase. Para analizar 

los elementos correspondientes a la ideología y la juventud se pretende utilizar los 

elementos planteados por el Gerardo Necoechea y la Patricia Pensado quienes analizaron 

memorias de militancia en México entre 1950 y 1970. 120 Tomando en cuenta las tres 

formas de los testimonios: como continuidad de una tradición familiar, otro de contraste 

o de corte tajante entre un antes y un después, finalmente un tercero con forma de travesía 

de descubrimiento del mundo y transformación del individuo.121 Advirtiendo de por 

medio que no todas las memorias y testimonios de los participantes a los que nos 

acercamos se pueden considerar provenientes de militantes, porque algunos de nuestros 

entrevistados comenzaron su participación intensiva en un movimiento social a la par del 

movimiento estudiado y otros venían ya de otras experiencias. Por esa razón es pertinente 

atender la sugerencia implícita que lanzan Necoechea y Pensado al considerar los 

recuerdos o las memorias de forma crítica cuidando no ser reproducidos en automático 

por el intérprete.122  

El objetivo general de esta investigación es reconstruir, interpretar y comprender 

la “experiencia sociopolítica” de los jóvenes del 132 y de los normalistas del movimiento 

por los 43 de Ayotzinapa utilizando como fuentes primarias los testimonios de sus 

participantes. Podemos adelantar que el contexto social y político que encuentra a estos 

movimientos como se aloja en las juventudes, tiene como marco común la precarización 

de esta, como mencionamos anteriormente. En capítulos posteriores definiremos a qué 

nos referimos con lo “precario” desde el ámbito de reflexión de las clases sociales, aquí 

lo hemos hecho respecto a la situación de derechos sociales ausentes y una forma de vida 

carente de bienestar. 

1.3 Corolario 

Párrafos atrás hemos explicado que la corriente histórica que derivó la categoría de 

“experiencia histórica” es el materialismo histórico y que este tiene una serie de 

 
120 Pensado y Necoechea, “Continuidad, ruptura y descubrimiento en el encuentro con la política de 

izquierda: memorias de militancia en México, 1950-1970” 2008. 
121 Ibíd, p.11. 
122 Ídem.    
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características para acercarse a un sujeto de estudio. En el sexto punto que desarrolló 

Thompson se menciona la importancia del surgimiento de los conceptos a partir de las 

evidencias y dado el núcleo dialéctico del materialismo histórico, la necesidad de ir y 

venir entre los conceptos al igual que las evidencias, sin temor a ampliar o transformar 

los conceptos.123 

En esta investigación el paso siguiente es plantear el contexto histórico que rodeó 

a los participantes del #YoSoy132 en el 2012 y el surgimiento del movimiento por los 43 

de Ayotzinapa en el 2014. De esta manera se pretende establecer la correspondencia entre 

procesos históricos e historia individual. Uno de los elementos que le dotaría de 

originalidad a este trabajo es la intención de indagar en los avatares ideológicos y 

trayectorias de vida de la juventud movilizada, así como la construcción de una historia 

desde dentro de ambos movimientos. 

Por lo pronto, existen algunas características que hemos identificado sobre los 

conceptos “juventud”, “clase” e “ideología”, que encabezan el título de esta investigación. 

Afortunadamente han ido cambiando y nutriéndose con el avance de la investigación, 

sobre todo con su enfrentamiento a las evidencias, a los testimonios que hemos recabado. 

Por esa razón, aquí se abordó el concepto de “juventud” y los conceptos de “clase” e 

“ideología” consideramos pertinente abordarlos teóricamente y operativizados en el 

capítulo tres, para después analizar los testimonios recabados.  

  

 
123Thompson., The poverty of theory, 2008, pp. 39-40.    
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CAPÍTULO 2. EL SURGIMIENTO DEL #YOSOY132 Y EL MOVIMIENTO 
POR LOS 43 DE AYOTZINAPA 

2.1 Reivindicar derechos en el siglo XXI 

Como anotamos en el capítulo anterior, la condición sociohistórica y socioeconómica de 

las juventudes ha venido empeorando después de mediados del siglo XX. En párrafos 

anteriores también bosquejamos el entorno socioeconómico de las juventudes en lo que 

va del siglo XXI, donde una de las constantes es la pérdida y fragmentación de derechos 

sociales, derechos políticos y hasta expectativa de vida de los jóvenes. El deterioro de sus 

vidas se comprende en el marco del desarrollo del proyecto neoliberal. No es una 

casualidad que en la entrevista a Pierre Bourdieu, citada anteriormente, se identifica la 

segunda mitad del siglo XX como punto de quiebre del poder adquisitivo de las 

generaciones. Es en esos años donde se ubica el desarrollo de proyecto neoliberal que se 

extiende hasta el siglo XXI, que está condicionado principalmente por la restricción del 

campo político, donde queda instituido un vínculo entre el Estado y la sociedad basado 

en relaciones mercantiles.124 Hay investigaciones que se centran en cómo ese vínculo 

instituido tiene un impacto sobre la vida y sobre los derechos de las personas, de modo 

que son las instituciones privadas quienes asumen las responsabilidades que le 

correspondían al Estado. No las abordaremos aquí, pero nos puede servir como referencia 

de ese vínculo con las instituciones privadas y un entorno juvenil-estudiantil, la matrícula 

de estudiantes a nivel licenciatura de 1990 a 2015125 en escuelas públicas y privadas. De 

1990 a 1991 la matrícula en escuelas públicas era de 898,934 contra 198,207 de escuelas 

privadas. Para el periodo de 2014-2015 la matrícula en escuelas públicas era de 2,257,923 

contra 899,046 en escuelas privadas.126 Comparativamente podemos decir que en el 

periodo que va de 1990 a 2015 la matrícula a nivel licenciatura en escuelas públicas creció 

aproximadamente 2.51 veces contra un crecimiento aproximado de 4.53 veces en el caso 

de la matrícula en escuelas privadas también a nivel licenciatura. 

Este ejemplo sobre el vínculo que se instituye en los últimos años en México se 

puede trasladar con facilidad a múltiples áreas donde se supondría existen instituciones o 

garantías para los jóvenes. Así se conforma la condición socioeconómica de los jóvenes 

 
124Cubides, Movimientos juveniles, 2016, p.120. 
125 La periodicidad se propone para distinguir la entrada del siglo XXI y un año después del surgimiento de 
un de los movimientos que nos interesan, el de Ayotzinapa. 
126Serie histórica y pronósticos de la Estadística del Sistema Educativo Nacional, Sistema Nacional de 
Información Estadística de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República Mexicana.    
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a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, instalada esta condición en el centro 

del avance del proyecto neoliberal que supone la destrucción de las estructuras colectivas 

a partir de políticas impuestas como la reducción de los costos de mano de obra, el gasto 

público y haciendo el trabajo más flexible.127 

Quizá ese enfrentamiento entre la reducción de lo público y lo privado, con las 

afectaciones ya ejemplificadas en el ámbito del derecho a la educación, hayan empujado 

a los jóvenes a reivindicar sus derechos o por lo menos a construir o hacerse de espacios 

de participación política. Para algunas investigadoras e investigadores de los estudios 

sobre los jóvenes ya es un hecho que los jóvenes estén tomando las riendas de América 

Latina.128 Los movimientos que a continuación revisaremos son movimientos de jóvenes 

mexicanos que en su mayoría fueron protagonizados por estudiantes. El proceso histórico 

que vio surgir el #YoSoy132 en el 2012 y el movimiento por los 43 de Ayotzinapa en 

2014 tiene particularidades que los une, como la generación en clave de motivos y 

objetivos, pero también diferenciaciones respecto a las coyunturas que les rodearon. Por 

eso a continuación presentamos respectivamente a cada uno de estos movimientos. 

2.2 El surgimiento del #YoSoy132 
 

2.2.1 La eterna transición a la democracia: coyunturas electorales (1988, 2000 y 

2006) 

Visto como un proceso de largo aliento, las generalidades del régimen político mexicano 

moderno podrían centrarse en la forma presidencialista de carácter autoritario que 

comenzó bajo un proyecto político nacional-popular alimentado de una vinculación 

corporativista y que fue mutando poco a poco con el paso de los años.129 Ese pacto 

original cambió por primera vez en la devaluación de 1956 durante el sexenio de Miguel 

Alemán, se transformó hacia un régimen enriquecido gracias al neocorporativismo y al 

clientelismo que se descompuso tras el último intento de cambio que llevó a la salida del 

partido hegemónico en el poder en el año 2000.130 

 
127 Bourdieu, Pierre, “The essence of neoliberalism”, Le monde diplomatique English Edition, Diciembre 
1998. 
128 Espíndola,  Introducción. Jóvenes movilizados, 2016, p.10. 

129 Bizberg, Auge y decadencia, 2003, p. 313. 
130 Ibíd., p. 315.    
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En términos del sistema electoral, el sistema de partidos y los votos, Alberto Aziz 

en su texto “La construcción de la democracia electoral” señala tres fases antes de que 

ocurriera la alternancia del año 2000. La primera que es de 1963 a 1976, comprende la 

reforma política que dispuso mejores oportunidades a diputados de partido para la 

oposición. La segunda fase va de la reforma política de 1977 a 1988 en donde se establece 

un sistema mixto de representación con uno mayoritario y se concluye con el agotamiento 

de un sistema no competitivo. Por último, la tercera fase iniciada con la reforma política 

de 1989-1990, pasa por las elecciones del 94, la reforma del 96 y las elecciones 

intermedias del 97, para concluir en el año 2000. Esta última fase caracterizada por la 

construcción de autonomía en organismos electorales, la pérdida de la mayoría en el 

congreso para el PRI y primera elección del jefe de gobierno en el Distrito Federal.131 

Sean cuales fueran los avatares del régimen político y las fases respecto al 

elemento electoral, pareciera que vivimos una eterna transición que se desenvuelve como 

en una vuelta en U, en palabras de Sergio Aguayo: “sobreviven piezas del autoritarismo, 

pero se moderniza y la democracia solo funciona para unos cuantos”.132 Aun bajo esas 

limitaciones es importante considerar que como opuesto del autoritarismo, la lucha por la 

democracia, la ampliación de derechos y participación son procesos que se deben de 

analizar como cambios no permanentes que proceden de conflictos y terminan por 

redefinir.133 

Para entender el surgimiento del #YoSoy132 debe quedar claro que el plano en el 

que el movimiento surgió y se desarrolló fue el de una coyuntura electoral, 

específicamente una sucesión presidencial enmarcada en el proceso electoral federal 

2011-2012. Como se sostuvo en líneas anteriores, no se tratan de cambios espontáneos, 

sino de conflictos y redefiniciones.  Por lo tanto, es necesario remontarse y analizar los 

antecedentes directos del surgimiento de este movimiento en las coordenadas de 

sucesiones presidenciales que abrieron el camino por las luchas ciudadanas y por la 

democracia. Es de nuestro particular interés colocar atención en las sucesiones 

presidenciales de las elecciones de 1988, 2000 y 2006 para finalmente cerrar con la 

aparición del #YoSoy132. En resumidas cuentas, la elección de 1988 significa un primer 

descalabro contra el régimen político y la construcción de una oposición de izquierda 

 
131 Aziz, La construcción de la democracia, 2003, p. 371. 
132 Aguayo, Vuelta en U, México 2010, p. 16. 
133 Roberts, “Presentación” en Los veinte octubres mexicanos”, 1999, p. 16.    
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contemporánea. Por su parte la coyuntura electoral del 2000 significó la primera ocasión 

en que el partido en el poder perdía la presidencia de la república. Por último, las 

elecciones del 2006, que en términos de votación resultaron ser especialmente 

conflictivas y que dejaron nuevamente abierta la puerta, después de las elecciones del 88 

para la incertidumbre y la falta de legitimidad.  

Los tres años que hemos elegido no solamente se desarrollaron en una coyuntura 

electoral, sino que también al menos dos de esos procesos fueron acompañados por 

fuertes movilizaciones estudiantiles. En el 88, precedido por el surgimiento del Consejo 

Estudiantil Universitario (CEU) de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y en el 2000 la huelga que había estallado en abril de 1999 también dentro de 

la UNAM. Ambos movimientos estallaron por causas internas asociadas al carácter 

público de la universidad, pero también con la toma de decisiones y cuestionamientos de 

representatividad. En el 2006 la coyuntura electoral no iría acompañada de 

movilizaciones estudiantiles, pero si se haría acompañar de sectores universitarios y 

estudiantiles que estarían presentes en las movilizaciones desde el 2005 manifestándose 

contra el desafuero de quien después sería candidato a la Presidencia de la República, 

Andrés Manuel López Obrador. El 2006 de cualquier forma alojó movilización en el 

sector estudiantil sobre todo alrededor de dos acontecimientos: la represión en Atenco 

durante mayo de 2006 y la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de 

Oaxaca (APPO) en Oaxaca. 

A continuación, recuperamos el proceso histórico que precedió el surgimiento del 

#YoSoy132.  

2.2.1.1 1988, señales de la erosión y la conformación del CEU de 1986-1987 

La elección de 1988 encuentra sus basamentos en los esfuerzos que se construirían 

durante toda esa década para defender el derecho a sufragar, hacia afuera de los partidos 

por parte de la ciudadanía, pero también dentro del partido hegemónico.134 De hecho 

Sergio Tamayo en su texto “Los veinte octubres mexicanos” sugiere que la identidad que 

se edificó por esas fechas era una recreación de oposición al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), sin siquiera importar la adscripción a la que se inscribiera quien se 

oponía. El origen probable, el deterioro del proyecto nacionalista135 y seguramente la 

 
134 Tamayo, Los veinte octubres, 1999, pp. 342-343. 
135 Ibíd., p. 342.    
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censura participativa que se ejercía dentro del propio PRI para el ungimiento del 

candidato presidencial que desde 1986 daría origen a la Corriente Democrática136 dentro 

del partido. Como en años anteriores el presidente, en ese entonces Miguel de la Madrid, 

nombró a Salinas de Gortari como candidato a la presidencia.137 Aunque en ese periodo 

la competencia del PRI se agravó, uno de los miembros de la Corriente Democrática, 

Cuauhtémoc Cárdenas, tenía intenciones de participar como precandidato a la Presidencia 

de la República, pero ni siquiera se le permitió ya que en octubre de 1987 Salinas ya era 

el elegido. El siguiente paso para los inconformes dentro del PRI y para Cárdenas fue su 

registro como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), 

organización a la que se adhirieron el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST) y finalmente la adhesión del núcleo de izquierda 

socialista en el Partido Mexicano Socialista (PMS), liderado por Heberto Castillo quien 

declinó por Cárdenas, que encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN), partido que 

surgió el 13 de enero de 1988 para contender en contra del PRI.138  

El FDN entre otras cosas también fue subsidiario de nutrirse por varios jóvenes 

que en su momento formaron parte del movimiento conocido como Consejo Estudiantil 

Universitario (CEU) de 1986-1987. El CEU como movimiento surgió como 

cuestionamiento a una serie de reformas planteadas por el rector en turno, Jorge Carpizo. 

Los estudiantes reaccionarían rechazando las reformas, planteando su propio diagnóstico 

y transformaciones y defendiendo entre otras cosas el pase automático.139 El movimiento 

surge en septiembre de 1986 y por falta de resolución estalla una huelga el 28 de enero 

de 1987 en por lo menos 46 centros al segundo día extendiendo su vida a mediados de 

febrero de 1987.140 La base estudiantil del CEU estaba conformada por una extracción 

poco peculiar para la UNAM pues en 1985 el 33% de los estudiantes trabajaban, 68% de 

la matrícula venía de familias que apenas rebasaban el salario mínimo y el 50% estaba 

rodeado de núcleos familiares con niveles educativos que no llegaban a la secundaria.141 

Este movimiento procedía entre otras cosas de una serie de acontecimientos: el 

interés de los estudiantes por transformar la Universidad, ganar espacios de participación, 

 
136Leticia Robles de la Rosa “Cuauhtémoc Cárdenas creó cisma con salida del PRI”, Excelsior, 26 de 
noviembre de 2014. 
137 Reyna, México una democracia, 2006, p 157. 
138 Aziz, La construcción de la democracia, 2003 p. 388. 
139 Haidar, Debate CEU-Rectoría, 2006, p. 153. 
140 Ibíd., p. 166. 
141Ibíd., p. 147.    
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los conflictos de universidades estatales de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Puebla, el IPN, 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)142 y la herencia organizativa reciente 

después del sismo de 1985 que había lanzado a jóvenes y estudiantes a solidarizarse con 

los damnificados143. Sobre la contribución estudiantil y juvenil durante el sismo así lo 

reconocen políticos de la escena nacional que transitaron por el CEU, como es el caso de 

Martí Batres, que en el 2019 se ostentaba como senador de la república:  

En el proceso de rescate y reconstrucción urbana y social de 1985 participaron numerosos 
estudiantes universitarios. Había quienes acudían a hacer su servicio social, otros como 
voluntarios para el rescate de las víctimas, unos más a ofrecer sus conocimientos como 
profesionistas en formación. También había escuelas que de manera más formal se 
involucraron como la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de 
Arquitectura.144 

Continuando con la coyuntura electoral de 1988, para esas elecciones las 

condicionantes a las que se enfrentaba el FDN eran principalmente tres según Guy 

Hermet: el Estado tenía bajo control la contienda, la alteración del sufragio con cifras 

incoherentes en ciudades y repercusiones poco significativas en los resultados de las 

elecciones.145 

Sobre el control que ejerció el Estado en las elecciones, podría sobrar mencionar 

el episodio conocido múltiplemente como “la caída del sistema” en el cual la contabilidad 

formal de los votos tuvo un mal funcionamiento repentinamente y un sistema alterno 

alojado en los sótanos de la Secretaría de Gobernación entró en operación.146 Algunas de 

las irregularidades documentadas que revelaban el trasfondo de la jornada electoral 

fueron casillas donde el voto del 100% de empadronados se había emitido solo para el 

PRI y casillas que superaban en 10% el padrón.147 

A pesar de todas estas falencias y métodos para conservar el poder por primera 

ocasión la votación hacia el PRI había descendido al 50% del total, la oposición había 

obtenido posiciones para diputados y el camino hacia el Senado también se había visto 

beneficiado con cuatro posiciones.148 Cárdenas se colocó en el segundo lugar de la 

votación con más de 30% de los sufragios, la abstención fue superior a 48%. En términos 

 
142 Ibíd. , p. 152. 
143 Allier, “Memorias imbricadas: terremotos en México 1985 y 2017”, 2018, p. 32. 
144 Batres, CEU: crónica de una victoria, 2017, p. 21. 
145 Valdés y Piekarewicz, “La organización de las elecciones”, 1990, p. 80. 
146 Gómez, “La calificación de las elecciones”, 1990, pp. 86-87. 
147 Ibid., p. 97. 
148 Aziz y Molinar, “Los resultados electorales”, 1990, p. 138.    
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de la configuración de fuerzas políticas, por primera vez el PRI perdió el control de la 

Cámara de Diputados, por lo menos respecto a los números que se distribuían así: 260 

curules para el PRI, 101 para el Partido Acción Nacional (PAN) y 139 para el FDN.149 

Como mencionamos en párrafos anteriores la peculiaridad de estas fuertes señales 

de la erosión del régimen político provenían desde dentro del partido hegemónico, pero 

eso no significó que toda la oposición sumara sus fuerzas en un solo proyecto electoral o 

dentro del legislativo. De cualquier forma, uno de los resultados beneficiosos para la 

participación ciudadana es que se flexibilizó el régimen y se pudo comenzar a construir 

mejores condiciones para negociar con la sociedad civil organizada.150 Enrique Semo 

identifica las elecciones de 1988 como una gran ola que produjo cambios progresivos en 

el régimen político.151 Si en esos mismos términos reconocemos que el dominio que 

ejerció el PRI fue en su generalidad sobre el sistema de representación152, es probable que 

podamos reconocer que esos cambios progresivos fueron precisamente en la búsqueda de 

una representación efectiva de los intereses de organizaciones, movimientos sociales y la 

sociedad civil que se oponían por la vía de los hechos a los avatares del corporativismo. 

Para el sociólogo José Luis Reyna en las elecciones de 1988 se encuentran los primeros 

indicios del triunfo de la oposición sobre lo que él llamaría “el partido de Estado” y así 

se inició el viraje.153  

En retrospectiva y pensando en la ciudadanía, Diana Guillén a la luz del proceso 

electoral del 2000 identificó los cambios que resultaron de la elección del 88 de la 

siguiente forma: el surgimiento de una cultura de participación, las disputas, 

movilizaciones electorales, nuevos intercambios entre actores tradicionales y Estado, 

fortalecimiento de la oposición conservadora frente a tradiciones posrevolucionarias y 

transformaciones interpartidos.154 

En el ámbito juvenil-estudiantil, la irrupción del movimiento del CEU en la 

Universidad colocó en un plano nacional la importancia de la democracia dentro de las 

 
149 Campuzano, “Las elecciones de 1988”, 2002, México, p. 232. 
150 Enrique Semo, “La izquierda Vis a Vis” La transición Interrumpida. México 1968-1988, 1993, p. 130. 
151 Ibid., p. 135. 
152 Ibid., p. 202. 
153 Reyna, México una democracia, 2006, 162. 
154 Guillén, Transición democrática, 2011, p. 294.    
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escuelas, específicamente de la Universidad, y aparentemente se incluiría de manera 

abierta y parcialmente no cooptada la participación del sector juvenil en las elecciones. 

El CEU tomó partido por la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, pero su 

irrupción logró un viraje dentro del propio programa político del candidato de la 

izquierda. Quizá era de las primeras ocasiones que en términos del sistema político los 

jóvenes tuvieron la oportunidad para incluir sus preocupaciones dentro de la coyuntura 

electoral. En algún sentido un antepasado del #YoSoy132 por la influencia que logró 

desarrollar dentro de la campaña. 

2.2.1.2 2000, alternancia en la presidencia y la huelga de 1999-2000 en la UNAM 

El 2 de julio de 2000, fue electo presidente Vicente Fox Quezada, abanderado del Partido 

Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que juntos 

componían la Alianza por el Cambio. Las cuentas pueden ser más longevas dependiendo 

del avatar que se elija para el partido hegemónico, pero la victoria del PAN sobre el PRI 

y sobre la izquierda significó la finalización de aproximadamente 71 años de gobierno 

del mismo partido.155 A juicio de algunas y algunos investigadores se le había puesto fin 

a una de las autocracias más resistentes del siglo veinte.156  

Este tipo de descripciones y análisis sirven en lo general, porque sugieren un punto 

de partida para la reorganización del régimen político, pero el juicio absoluto de un fin 

abrupto resulta inútil, el caso mexicano siguió conservando rasgos y formas de 

dominación de su formación moderna que se fundó como resultado de la revolución y 

que después mutó en formas como el neocorporativismo y el clientelismo. Para no asumir 

que el autoritarismo desapareció definitivamente hay elementos a considerarse que 

constituyeron las diferencias en las elecciones del 2000 frente a las elecciones de 1988. 

Frente al control del estado que se tenía de las elecciones en 1988, para el año 2000 por 

lo menos ya había una comisión medianamente independiente que se encargara de las 

elecciones, el Instituto Federal Electoral, que organizaba las votaciones, pero también 

contabilizaba los votos.157 Otro factor importante durante la contienda del año 2000 fue 

la función que cumplieron los medios de comunicación como difusores de propaganda 

pero también para diseminar estudios de opinión.158 Este elemento es de nuestra especial 

 
155 Barraca, “Is Mexican Democracy Consolidated?”, 2004, p. 1469. 
156 Magaloni, Voting for autocracy, 2006, p. 227. 
157 Ibíd. 
158 Ibíd.    
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atención, porque en el proceso electoral del 2012, terminarían por ser definitorias las 

muestras de descontento de las audiencias jóvenes -mayoritariamente- respecto al manejo 

de la información que los medios de comunicación daban al proceso electoral y sobre 

todo la valoración poco crítica que se le daba al candidato priísta. Una forma de explicar 

la influencia de los medios de comunicación para las elecciones del 2012 es el gasto que 

los partidos políticos invirtieron en procesos anteriores. En el caso de 1997 fue de 55% 

para las elecciones del 2000 se incrementó en un rango de 65%.159 Esta presencia 

ascendente quizá explicaría como el autoritarismo mexicano se reorganizó también 

favoreciendo precisamente a los medios de comunicación, grupos empresariales e 

iglesias.160 

A pesar de que en el 2000 se suscitó por fin la alternancia, siguieron existiendo 

evidencias de limitantes para que la ciudadanía ejerciera libremente su voto el día de la 

jornada electoral en el nivel más ínfimo, las casillas y las calles. Entre algunas de las 

formas de manipulación que se identificaron en esa elección, en la de 1994 y en la de 

1997 se pueden mencionar las siguientes; pedir cosas a cambio del voto, ofrecer cosas 

por el voto, amenaza por su voto, ofrecer cosas por la credencial, condicionar obras por 

el voto, ofrecer cosas por el voto en el centro de trabajo, amenaza dentro del trabajo, 

convencer un religioso para votar, le presionaron para votar al transportarlo y lo 

presionaron en la casilla por su voto.161 Todavía presentes estas formas clientelares y 

corporativistas de captar el voto de la ciudadanía, se podría decir que durante esas 

elecciones se soltaron algunos amarres para controlar la vida política nacional. Con la 

votación favorable por Fox, quien alcanzó el 42% de la votación total, superando por más 

de cinco puntos arriba que el candidato priísta, Francisco Labastida.162  

Pensar las razones por las cuales fue el PAN y no un partido de izquierda quien 

capitalizó la oportunidad de ocupar la presidencia, ha llevado a especular en diferentes 

direcciones y no se debería de obviar que para esos momentos la ventaja que logró 

otorgarle el triunfo a Fox estaba basada en el voto individual. Por lo tanto las 

organizaciones populares no tuvieron la relevancia que se esperaba.163 A nivel 

 
159 Aziz, La construcción de la democracia, 2003, p. 414. 
160 Guillén, Transición democrática, 2011, pp. 305-306. 
161 Horbath, “Cambio electoral, marginación y formas de manipulación en México: las elecciones de 1994, 
1997 y 2000”, 2002, p.19. 
162 Reyna, México una democracia, 2006, pp. 163-164. 
163 Bizberg, Auge y decadencia, 2003, p. 364.    
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organizativo las condiciones seguramente no eran las mejores para las organizaciones de 

izquierda o simpatizantes de izquierda. También en el campo de la opinión pública y de 

los medios de comunicación habían cambiado también algunos rubros, en este caso la 

sociedad y algunos medios de comunicación tenían otra rigurosidad frente a los 

candidatos.  

En lo que respecta a medios de comunicación y su público, en la interpretación de 

María Marván-Laborde la sociedad mexicana ya había cambiado, ahora era crítica, 

participativa y con nuevas formas de hacer política.164 Por su parte, respecto a los medios 

de comunicación, asumiéndose como críticos o no de las formas de hacer política, un 

evento que señala Marván-Laborde marcó la campaña de Labastida. Se emitió de manera 

irresponsable una promesa de campaña para equipar con computadores y enseñar inglés 

en las escuelas primarias, a lo cual un periódico hizo el cálculo de las cifras para el 

proyecto ocasionando la paralización del equipo de Labastida.165 Diana Guillén, quizá en 

la misma ruta que Marván-Laborde, señaló las elecciones del 2000 como el reflejo de la 

capacidad de la sociedad política y la sociedad civil para construir nuevos referentes en 

el plano electoral, pero también como otro punto de referencia para desestructurar el 

régimen sin representar el triunfo de la democracia.166 No existen muchos estudios al 

respecto, pero Sergio Aguayo y Enrique Cuna aducen que el sector juvenil fue un factor 

determinante durante las elecciones del 2000. Solamente tomando en cuenta el padrón 

electoral de ese año los jóvenes representaban alrededor del 35%, lo que equivale a 59, 

589, 659.167 Para esa elección el segmento de jóvenes entre los 18 y 25 años votó el 51% 

a favor del PAN y del PVEM, mientras que el segmento de 26 a 40 años tuvo un 

comportamiento similar votando 45% por Vicente Fox.168  

Aparentemente la participación de los jóvenes en las urnas parecería haber estado 

orientada a la derecha electoral representada por el PAN.169 Quizá una de las 

explicaciones posibles se aloje en el reflujo de participación y opinión del que tardaría en 

recuperarse la UNAM después de haber atravesado por la huelga más larga de su historia 

 
164 Marván-Laborde, “Causas y consecuencias del 2 de julio de 2000”, 2000, p. 20. 
165 Ibíd., p. 20. 
166 Guillén, Transición democrática, 2011, p. 298. 
167 Cuna, “Democracia electoral y participación política juvenil. Análisis de la propuesta partidista dirigida 
a los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2006, 2007, p. 25. 
168 Rodríguez, “Los jóvenes electores”, 2006. 
169 En la tesis de licenciatura “El carácter popular del movimiento estudiantil del Consejo General de 
Huelga-UNAM 1999-2000” de Miguel Ángel Ramírez Zaragoza se coincide con esta hipótesis.    
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entre 1999 y el 2000. Existen hipótesis que aducen un exceso de coincidencia entre la 

cercanía de la huelga, el movimiento estudiantil y las elecciones federales del año 2000, 

por lo tanto sostienen que el movimiento fue producto de una provocación 

gubernamental.170 Lo cierto es que la institución y los alumnos se sometieron a un 

desgaste fuerte que quedaba en el fuego cruzado de medios de comunicación, autoridades 

universitarias y gobiernos que comenzaron a construir todo un discurso alrededor de los 

estudiantes que sostuvieron la huelga. El propio Consejo General de Huelga (CGH), 

organismo en el que confluyeron las representaciones de las distintas escuelas en huelga, 

lo señalaría en su quinto manifiesto a la nación lanzado en marzo de 2000: 

El consenso logrado por el movimiento en amplios sectores de la población, a pesar de la 
permanente campaña de calumnias contra el CGH para tratar de aislarlo, no sólo distraía 
la atención nacional del proceso electoral, sino que fundamentalmente representaba un 
ejemplo a seguir e iba convenciendo cada vez más de que con la lucha es posible defender 
los derechos que les han sido arrebatados a los trabajadores y el pueblo.171 

El motivo de estallamiento de la huelga como en 1986 de la intención de reformas 

universitarias que contemplaban sobre todo la modificación del Reglamento General de 

Pagos (RGP), derogando la inscripción de 20 centavos para modificar el cobro de cuotas 

semestrales basadas en el salario mínimo del Distrito Federal.172 Si para los estudiantes 

que participaron en el movimiento del CEU del 86-87, con quienes por cierto los de la 

huelga del 99 rompieron políticamente, la generación del 68 era un referente para el 99, 

el referente político era la forma organizativa y los reclamos del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional EZLN.173 Además de los referentes políticos en el plano nacional, 

quienes sostuvieron la huelga tuvieron motivos enraizados en sus propias condiciones 

socioeconómicas, uno de los derechos que se vulneraba con los cambios que se pretendía 

hacer, era el derecho al acceso a la educación pública. Para muestra se encuentra el 

testimonio de Tatiana, quien fuera estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH) Plantel Sur en 1999 y fue entrevistada por Marcela Meneses. En la entrevista 

menciona cómo su familia llegó a la Ciudad de México desde Oaxaca con 15 años y 

señala sus motivos socioeconómicos: 

 
170 Así lo sostiene Arturo Ramos Pérez en el texto “Huelga de la UNAM en el contexto de una crisis” escrito 
para la revista argentina Prohistoria 4-2000. En otro sentido en su tesis de doctorado que citamos adelante, 
Marcela Meneses se hace también la pregunta ¿a quién le era funcional paralizar la UNAM justo en esa 
coyuntura política nacional? 
171 Ramírez, Zaragoza, “El carácter popular del movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga-
UNAM 1999-2000”, 2005, p. 237-238. 
172 Meneses, Marcela “Memorias de la huelga estudiantil en la UNAM 1999-2000”, 2012, p. 34. 
173Ibíd., 11.    
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 [Las cuotas] para mí en concreto indicaba que se estaba cerrando el acceso a la gente de 
escasos y pues, obviamente lo relacionaba con personas como yo y como mi familia, pues 
que vienen de provincia ¿no? y que no tienen dinero para poderse pagar una educación 
privada ni estar pagando cuotas.174 

El conflicto por supuesto que trascendió la Universidad y penetró dentro de las 

filas de varios partidos. Por ejemplo, la cercanía del PRD con los cuadros políticos del 

otrora CEU que participaban dentro de la huelga fue asociado a una maniobra política 

que apoyó la actuación de autoridades locales y federales del gobierno: “(…) al término 

de la huelga se fortaleció el grupo universidad con personajes como René Drucker, Elvira 

Concheiro, Salvador Martínez Della Rocca y Rosaura Ruíz, quienes obtuvieron puestos 

claves en la administración de De la Fuente”.175 

2.2.1.3 2006, la contienda electoral y la antesala de Atenco y la APPO 

En retrospectiva, Lorenzo Meyer y Graciela Márquez escriben que en el 2004, unos años 

antes de la contienda de 2006, se echaría andar una campaña mediática que buscaba 

deteriorar la imagen del candidato por el PRD, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

a través de dos maniobras.176 La primera también desarrollada a inicios del 2004 a través 

de la difusión de los videos de René Bejarano, en ese entonces coordinador de los 

diputados perredistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibiendo dinero 

y bajo la presunción de corrupción. Por otra parte en mayo se iniciaría la solicitud de 

juicio de procedencia a la Cámara de Diputados para iniciar el desafuero del entonces jefe 

de gobierno del Distrito Federal, López Obrador. Las razones del desafuero estaban 

asociadas a la acusación de no haber acatado la orden judicial para abrir una calle para 

darle salida a un hospital. López Obrador fue desaforado el 7 de abril de 2005 y Bejarano 

también, pero absuelto el 6 de julio de 2005. En el caso del desafuero de AMLO, en fechas 

posteriores el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar Valenzuela, reconocería que el 

mismo presidente del Ejecutivo sería quien había decidido dar marcha atrás al proceso 

sin ejercer acción penal en contra de López Obrador, uno de sus argumentos fue “de cara 

a los intereses de la nación”.177 En el 2007 en Washington, D.C., Vicente Fox declararía 

 
174Ibíd., p. 39. 
175 Ramírez “El carácter popular” 2005, p. 256. 
176 Idem. 
177 Fabiola Martínez y Georgina Saldierna, “Afirma Presidencia que Fox decidió dar marcha atrás en el 
caso El Encino en beneficio de la nación”, La Jornada, 17 de diciembre de 2005.    
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a medios de comunicación: “tuve que retirarme y perdí. Pero 18 meses después, me 

desquité cuando ganó mi candidato (Felipe Calderón)”.178 

Fuera esta una declaración de tintes conciliadores o una aceptación de la 

responsabilidad que pudo haber tenido el poder Ejecutivo en el desafuero, la reacción en 

forma de movilización que tuvo un sector de citadinos y también algunos grupos fuera la 

ciudad, fue sorpresiva y seguramente tuvo relevancia para el desenlace del desafuero. El 

24 de abril de 2005, con el conflicto resuelto, se desarrolló “la marcha del silencio”, acto 

al que la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal estimaría una afluencia de un millón 

doscientas mil personas.  Allí mismo López Obrador delinearía su programa político 

rumbo a su primera candidatura presidencial.179  

A diferencia del año 2000, las elecciones del 2006 estaban disputadas entre un 

proyecto de izquierda y uno de derecha, con las bases y simpatizantes de la izquierda 

perredista movilizados, pero con los medios de comunicación una vez más activos en la 

construcción de una campaña para satanizar al candidato de la izquierda.180 Para esas 

elecciones se contabilizó un gasto en propaganda de 100 millones de dólares entre el 

PAN, el PRD y el PRI.181 De la propaganda distribuida a través de medios de 

comunicación, el PRD denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) las estrategias desplegadas por la derecha para descalificar al 

candidato López Obrador. Una muestra contabilizada de lo que sería un campo reciente 

de batalla en el ámbito electoral fue el tráfico generado a través de las páginas de internet 

de los candidatos y los ataques a los que se les sometieron; en el caso del sitio de AMLO 

se contabilizaron por lo menos seis veces intrusiones de hackers.182 Si se quisiera calcular 

de qué forma afectaron estas campañas sucias y manipulación de los electores a través de 

medios de comunicación, una ruta podría dirigirse hacia las encuestas de intención de 

voto para el candidato de la izquierda, que en abril de ese año. Por primera vez había 

comenzado a descender a 38%, restándole cuatro puntos, para después del primer debate 

 
178 José Carreño, “Fox: perdí una ante AMLO, pero me desquité”, El Universal, 13 de febrero de 2007, 
Washington, D.C. 

179 Redacción, “La marcha del silencio”, Proceso, 24 de abril de 2005. 
180 Márquez y Meyer, Del autoritarismo agotado, 2010, pp. 785-786. 
181 Islas, “Elecciones presidenciales en México, 2006: cuando los medios desplazan a los electores”, 2007, 
p.48. 
182 Idem.    
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casas encuestadores y medios de comunicación (GEA-ISA y Milenio) registraban un 

cambio considerable en las intenciones del voto.183 

Pero el descalabro más grande de esa jornada electoral no estaría necesariamente 

en la cuestión de los medios de comunicación, aunque para esta reflexión la función de 

éstos sea tan importante. Uno de los puntos de esa inflexión fue precisamente la emisión 

del resultado en donde la diferencia entre los punteros del PAN y del PRD solo radicaba 

en 243 934 sufragios, el equivalente al 0.58 % de la votación.184 Por supuesto que un 

resultado tan cerrado además de no ser aceptado por la izquierda, generaría poca 

legitimidad en el gobierno electo. Quizás en ánimos de poder adelantar pasos a las 

implicaciones negativas, Luis Carlos Ugalde, quien entonces era consejero presidente del 

Instituto Federal Electoral, se adelantó a anunciar al ganador de la jornada electoral. Si 

durante las elecciones del 2000 el conflicto se había intercambiado por el optimismo de 

presenciar la alternancia en el poder presidencial, para el 2006 había regresado la duda y 

el conflicto que sin duda alguna condujo el país hacia posiciones políticas enconadas, la 

denuncia del fraude y a la protesta.185 

El conflicto se extendería con movilizaciones después de las elecciones con la 

famosa consigna de “voto x voto, casilla por casilla”. El centro de estas movilizaciones 

fue el agravio de sectores de la sociedad mexicana frente a lo que sintieron como una 

censura a sus derechos políticos, por esa razón son tres protestas callejeras las que se 

reconocieron en el espectro postelectoral como importantes y que sucedieron el 8, 16 y 

30 de julio.186 Al siguiente día una de las vialidades más grandes de la ciudad, Paseo de 

la Reforma, amanecería bloqueada a la circulación con un campamento de la asamblea 

permanente que se componía aproximadamente por 47 zonas de campamentos y 31 

contingentes de estados de la República.187 Las autoridades judiciales acataron 

parcialmente la demanda ciudadana de un conteo generalizado de las votaciones lo que 

llevó a que en agosto al desahogarse los juicios de inconformidad se redujera la votación 

de Calderón en 81, 080 votos y la de AMLO en 76,897.188 En forma de protesta y 

 
183 Aziz, “El retorno del conflicto. Elecciones y polarización política en México”,2007, p. 33. 
184 Islas, Elecciones presidenciales, 2006, p. 54. 
185 Aziz, La construcción de la democracia, 2003, p. 23. 
186 Guillén, “Voto x voto, casilla x casilla. De la consigna postelectoral a la movilización ciudadana”, 2011, 
p. 155. 
187 Andre,a Becerril y Enrique Méndez “Instalan campamentos de la asamblea permanente en el Zócalo y 
Reforma”, La Jornada, 31 de julio de 2006. 
188Alonso Urrutia y Jesús Aranda, “AMLO, 76 mil 897 votos menos; Calderón, 81 mil 80”, La Jornada, 29 
de agosto de 2006.    
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continuando con la acusación de fraude como producto de la insatisfacción respecto a los 

resultados de los alegatos frente a autoridades judiciales, el 20 de noviembre de 2006, 

simpatizantes de AMLO lo declararon simbólicamente “presidente legítimo”. 

Quizá una muestra de la desconfianza y anomalías del proceso electoral del 2012 

a nivel técnico es el número de impugnaciones que serían referidas entre la elección 

anterior y esa. En 2006 fueron 20, 377 casillas las impugnadas ante los tribunales y para 

2012 se impugnaron solamente para la elección presidencial 82 493 casillas.189 

Aunque en el 2006 no se acompañó como tal de un proceso de movilización 

juvenil-estudiantil relacionado con alguna coyuntura interna, hubo dos acontecimientos 

que activaron la movilización dentro de las escuelas y en las calles entre la ciudadanía: 

Atenco y la APPO.  

En mayo de 2006 como resultado de un operativo policiaco, entre la policía estatal 

y la Policía Federal Preventiva, en contra de vendedores de flores en Texcoco y San 

Salvador Atenco, Estado de México, trajo como saldo 200 detenidos arbitrarios y 47 

mujeres que sufrieron torturas sexuales.190 La solidaridad del sector juvenil estudiantil se 

hizo ver de forma inmediata, se tomaron instalaciones de varias escuelas, hubo paros y 

manifestaciones para exigir la liberación de los detenidos y justicia. En la Ciudad de 

México en Ciudad Universitaria de la UNAM se desarrollaron protestas en las facultades 

de Ciencias, Economía, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras, a estas manifestaciones la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) también se sumó.191  

De forma simbólica se podría decir que el roce entre los movimientos estudiantiles 

y la figura política de Enrique Peña Nieto comenzaría desde ese 2006, por el reclamo de 

usar los cuerpos policiacos para reprimir a inconformes pero además porque para el 2012, 

cuando Peña era candidato presidencial, el reclamo que hizo estallar el movimiento 

#YoSoy132 y la disputa por los razonamientos de carácter público fue un reclamo sobre 

la responsabilidad de los acontecimientos en Atenco, asunto que Peña Nieto asumió. 

 
189 Sonnleitner, Para que (no) sirven las elecciones, 2016, p. 31. 
190 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., “Mujeres de Atenco”, Disponible en: 
<http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/2017/02/27/mujeres-de-atenco/>, [Consultado el 20 de 
agosto de 2019.] 

191Emir Olivares, “Paros estudiantiles en la UNAM y en la ENAH para exigir libertad de presos”, La 
Jornada, 19 de mayo de 2006.    
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Por otra parte, en el estado de Oaxaca, y como resultado del conflicto entre el 

gobierno estatal y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), se constituye la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que tendría su 

primera asamblea en junio de 2006. También por junio la solidaridad estudiantil se hizo 

presente, el 14 de ese mes, entre estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca tomaron las instalaciones de Radio Universidad de la UABJO para convertirla 

en un medio de comunicación del movimiento.192 Los estudiantes y jóvenes locales 

estarían allí incluso hasta noviembre, fecha en la que se formalizó la construcción de un 

Consejo de diferentes sectores de los oaxaqueños. También en noviembre la APPO 

convocaría a un paro nacional en donde participarían entre otras instancias organizativas, 

el Comité Promotor Estudiantil de Puebla de la Universidad Autónoma de Puebla 

(UAP).193 En la Ciudad de México hacia noviembre y desde el comienzo del movimiento 

se mantuvieron activos simpatizantes del EZLN, estudiantes de las normales rurales de 

todo el país, de facultades y bachilleratos de la UNAM y de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN).194  

Ambos acontecimientos se vieron nutridos por la solidaridad de la organización 

desde los centros educativos y manifestaciones que ocurrieron en la capital y en otros 

estados. Así fue como formaron parte de la antesala y el desarrollo de la coyuntura 

electoral del 2006. 

2.2.2 Las elecciones de 2012, el retorno del PRI 

Con base en las preferencias electorales manifestadas en las tres anteriores elecciones 

presidenciales, parecía que el PRI iba en una irremediable picada. En 1994 obtendría 

50.1%, en 2000, aproximadamente el 36.1% y en 2006 con un 21.6%.195 

Para el proceso electoral del 2012 el mapa político se componía de dos coaliciones 

y cuatro candidatos. La coalición “Compromiso por México” encabezada por quien fuera 

gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, abanderado del PRI y el PVEM. 

Por otra parte la coalición Movimiento Progresista, compuesta por el PRD, el Partido del 

 
192 Ortega Erreguerena, “La APPO y el desarrollo”, 2009, p. 88. 
193 Martín Hernández , “Alumnos de la UAP convocan a paro en solidaridad con la APPO”,  La Jornada 
de Oriente, México, Puebla, 10 de noviembre de 2006. 
194 José Galán y Mariana Norandi , “Toma de escuelas y marcha en apoyo a la APPO”, La Jornada, 11 de 
noviembre de 2006. 
195 Hernández y Pansters, “La democracia en México y el retorno del PRI”, 2012, p. 784    
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Trabajo (PT) y Convergencia, que fue encabezada por Andrés Manuel López Obrador, 

quien contendía por segunda ocasión a la presidencia.  

Según la legislación electoral la campaña electoral para la presidencia duraría 90 

días, iniciando el 30 de marzo y terminando el 27 de junio de 2012, cuatro días antes de 

la jornada electoral.196 Pero probablemente los campos de batalla por la presidencia se 

ampliaron por primera vez con un alto grado de importancia hacia las redes sociales. Para 

Peña Nieto, la opinión pública y la campaña comenzaría en otros espacios de una manera 

poco suave. El 3 de diciembre del 2011 acudiendo como invitado a la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara para presentar su libro “La Gran Esperanza”. Un reportero le 

preguntaría cuáles eran tres libros que habían marcado su vida, la respuesta fue un 

tropiezo complejo en el cual cruzó nombres de autores con libros que no correspondían y 

titubeó frente al público. La reacción de la opinión pública en redes sociales fue 

desfavorable, el tema se mantuvo como tendencia en Twitter por alrededor de tres días a 

nivel mundial.197 La onda expansiva llegó hasta el otro lado del mundo y cual profeta, la 

revista británica The Economist cuestionaba a sus lectores si pondrían algo de mayor 

altura o algo mucho más bajo si se postularan para una elección.198 El medio electrónico 

Aristegui Noticias, citó ambiguamente el texto de The Economist como “falta de sustancia 

del aspirante del PRI”.199  

Las aseveraciones de los dos medios no estarían faltas de sustento, sobre todo 

considerando el seguimiento que Jenaro Villamil, periodista de Proceso, venía haciendo 

de la construcción de la candidatura presidencial de Peña Nieto. Quien desde su gestión 

al frente del gobierno del Estado de México había entregado parte de la producción de su 

imagen a la empresa Mediamates, de Pedro Torres, otro productor de la empresa 

 
196 Ana Leticia Hernández Julián, “Los 20 grandes momentos de la campaña electoral 2012, en fotos”, Sin 
Embargo, 28 de junio de 2012, México, D.F.,  Disponible en: <https://www.sinembargo.mx/28-06-
2012/274080>, [Consultado: 10 de mayo de 2019] 
197 “El resbalón le pudo haber ocurrido a cualquiera: Peña Nieto”, en Animal Político, de Redacción Animal 
Político, México, D.F., 5 de diciembre de 2011.<https://www.animalpolitico.com/2011/12/pena-nieto-
pasa-momento-duro-en-la-fil-y-en-twitter/>, [Consultado 11 de mayo de 2019.] 
198 “Well-read or red-faced?”, en The Economist, de T.W, México, D.F., 6 de diciembre de 2011, Disponible 
en: <https://www.economist.com/prospero/2011/12/06/well-read-or-red-faced>,[ Consultado 11 de mayo 
de 2019.] 
199 “3 de diciembre: a un año del “desliz” de Peña Nieto en la FIL”, en Aristegui Noticias, de Redacción 
AN, México, D.F., 3 de diciembre de 2012, Disponible en: <https://aristeguinoticias.com/0312/mexico/3-
de-diciembre-a-un-ano-del-desliz-de-pena-nieto-en-la-fil/>, [Consultado 11 de mayo de 2019.]    
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televisiva Televisa.200 Para 2012 la empresa de Torres sería productora de la candidatura 

a la presidencia de Peña bajo el nombre clave del Proyecto Jorge, encargándose de 

publicidad, producción de spots, asesoría en discurso, imagen, redes, sociales, manejo 

visual y contrastes con el adversario.201 Aunque Villamil menciona que no hubo forma 

de rastrear el dinero invertido en la construcción de la campaña de Peña, había a 

disposición informes internos que daban pistas de por lo menos 200 millones de pesos 

gastados en términos de imagen solo entre abril y junio de 2012.202  

En consonancia con estas cifras, pasada la elección, en 2014 una comisión 

investigadora emanada de la Cámara de Diputados entregó un expediente donde se 

documentaba el uso de recursos económicos multiplicado 13 veces más que el tope 

permitido, es decir un aproximado de 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos.203 

Para el 2017, cerca de la finalización de su mandato el gasto en publicidad del 

gobierno mexicano fue el campeón del gasto. La organización Fundar, documentó que el 

gobierno de Peña Nieto sería el que más dinero público había gasto en toda la historia del 

país, es decir, 200 millones de dólares en los primeros cinco años.204 De forma que de 

principio a fin, el gobierno de Peña Nieto significó sin duda alguna un gobierno 

teleproducido que encontró la convergencia de una oposición en forma de movimiento 

social durante una buena parte de la campaña y durante el proceso electoral.  

Durante la elección de 2012 fueron alrededor de 50 millones de mexicanas y 

mexicanos los que sufragaron. De nuevo la diferencia de los votos fue nimia, ni siquiera 

alcanzaba los 10 puntos. Peña Nieto obtendría 38.59% de la votación, en segundo lugar, 

 
200 “Proyecto Jorge: el plan Televisa-Peña Nieto para alcanzar la Presidencia”, de Jenaro Villamil, Proceso, 
8 de septiembre de 2012, Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/319353/319353-proyecto-jorge-
el-plan-televisa-pena-nieto-para-alcanzar-la-presidencia>, [Consultado 11 de mayo de 2019.] 
201 Idem.  
202 Idem. 
203 “Caso Monex: PRI gastó más de 4 mil 500 millones de pesos en campaña de 2012”, en Aristegui 
Noticias, de Redacción AN, México, D.F., 12 marzo de 2014, Disponible en: 
<https://aristeguinoticias.com/1203/mexico/caso-monex-pri-gasto-mas-de-4-mil-500-millones-de-pesos-
en-campana-de-2012/>, [Consultado 10 de mayo de 2019. ] 
204 “Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de 
comunicación”, en The New York Times Edición en Español, Azam Ahmed, México, D.F., 25 de diciembre 
de 2017, Disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2017/12/25/con-su-enorme-presupuesto-de-
publicidad-el-gobierno-mexicano-controla-los-medios-de-comunicacion-pri-pena-nieto/>   [Consultado 11 
de mayo de 2019.]    
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Andrés Manuel tendría 31.59% y en tercera posición, la candidata Josefina Vázquez Mota 

del PAN tendría 25.41% de la votación.205 

Pero en esta coyuntura electoral el centro del análisis dentro de esta investigación, 

no son los resultados, pero al verse mermados por una falta de legitimidad a la llegada de 

Peña Nieto son relevantes. El factor sorpresivo del origen de un movimiento juvenil-

estudiantil vendría a cambiar el rumbo del proceso electoral y a enriquecerlo con una serie 

de protestas que comenzarían en la Ciudad de México y se expanderían rápidamente por 

las principales ciudades del país. 

2.2.2.1. El #YoSoy132 

Hay tres propuestas de caracterización fases o etapas sobre el desarrollo del 132 que me 

parecen interesante recuperar: la de Guadalupe Olivier y Sergio Tamayo en su artículo 

“Tensiones políticas en el proceso de movilización-desmovilización: El movimiento 

#YoSoy132”, la de Diana Guillén en el libro “¿Primavera Mexicana? El #YoSoy132 y 

los avatares de una sociedad desencantada” y por último la tesis de licenciatura de Jesús 

Eduardo Medina que lleva por nombre “Identidades juveniles emergentes y nuevos 

movimientos sociales. El caso del movimiento anti imposición en Xalapa. Mayo-

diciembre 2012”. De esos textos no hay muchos elementos nuevos que aportar respecto 

a la cronología del movimiento, más que dos. El primero, insertar la concatenación de las 

llamadas “Marchas Anti-EPN” con el desenvolvimiento del 132. Y el segundo, ampliar 

las cronologías hasta el 28 de diciembre, no detenerse en la fecha de aniquilación política 

del #YoSoy132, que fue el primero de diciembre. 

Tomando en consideración ello se puede hablar de 4 fases del surgimiento del 

movimiento: 

1. La protesta que daría origen al 132, ocurrido el 11 de mayo de 2012 y en ese origen 

el empalme con las manifestaciones sin firma convocadas por redes sociales de 

nombre “Marchas Anti-EPN”, en alusión a las siglas que componen el nombre del 

entonces candidato. 

2. La constitución “formal” del #YoSoy132 que sucedió el 30 de mayo en la primera 

Asamblea General desarrollada en las Islas, Ciudad Universitaria, Ciudad de 

México. 

 
205 Samuano, “Internet y la participación política de jóvenes en México”, 2016, p. 267.    
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3.   La lucha del movimiento por convencer a la ciudadanía de democratizar los medios 

de comunicación y para evitar el triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI. 

Esta etapa se despliega desde el 30 de mayo y hasta el 1 de julio y es donde el 

movimiento alcanza su cumbre. 

4.      La fase de reflujo de la movilización y la aniquilación política del movimiento; 

etapa que va después del 1 de julio y hasta el 28 de diciembre, fecha en la que los 

detenidos del primero de diciembre salieron libres. 

La primera fase inicia con la protesta doblemente sorpresiva. Porque el espacio de la 

Universidad Iberoamérica, no era precisamente un centro educativo que tuviera 

participación política de ese tipo y porque en el tramo andado de la campaña no había 

ninguna señal que vislumbrara el estallamiento de una protesta que desencadenaría un 

movimiento. El candidato por el PRI, Peña Nieto, se presentaría el 11 de mayo de 2012 a 

un foro prácticamente abierto a dialogar con estudiantes de la Ibero. Sería recibido con 

abucheos y en la sesión de preguntas, al estilo autoritario priísta que recordaría aquél IV 

Informe de Gobierno de Díaz Ordaz. Peña Nieto asumió, como gobernador del Estado de 

México que era en ese entonces, el uso de la fuerza pública en el caso de las protestas en 

2006 dentro de San Salvador Atenco, cuyo doloroso saldo sería de 11 mujeres víctimas 

de violencia sexual, violación y tortura.206 Los ánimos en el auditorio se encendieron y 

orillaron a que el candidato tuviera que abandonar al público.207 Lo relevante es que por 

distintos medios de comunicación miembros del PRI siguieron sosteniendo la postura 

autoritaria, hasta incluso llegar a la descalificación de los estudiantes. Pedro Joaquín 

Coldwell quien fuera presidente del PRI en ese entonces comentó en una entrevista: “la 

Ibero ya no es la universidad respetuosa y crítica que solía ser”. Entre otras cosas aseguró 

que quienes se habían manifestado no eran representativos del centro de estudios y 

probablemente no eran estudiantes208. A partir de ese momento la disputa por la palabra 

se volcó tanto en redes sociales como en las calles y hasta el mes de julio no hizo más 

 
206 Guillén,¿Primavera mexicana?, 2017, pp. 204-219. 

207 “Elección plagada de irregularidades, concluye #YoSoy132”, de Santiago Igartúa, Proceso, 2 de julio 
de 2012, Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/312881/eleccion-plagada-de-irregularidades-
concluye-yosoy132>,  [Consultado el 13 de mayo de 2019.] 

208 “Culmina manifestación enfrente del IFE”, El Informador, de Notimex, 11 de julio de 2012, Disponible 
<https://www.informador.mx/Mexico/Culmina-manifestacion-enfrente-del-IFE-20120711-0028.html>, 
[Consultado el 14 de mayo de 2019.] 
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que ensancharse la voz de los jóvenes y estudiantes. La primera respuesta que movilizó 

la opinión sería a través de Twitter, con un grupo de estudiantes de la Ibero que lanzarían 

un video mostrando sus credenciales para interpelar a Coldwell el 14 de mayo. De esa 

movilización en redes virtuales surgiría la fórmula + de 131, alusiva al número de 

estudiantes que mostraron su credencial en el video. Ello amasaría en algún momento la 

nueva fórmula en la red, aludiendo a que la suma de un simpatizante más daba el número 

132, así nació el hashtag #YoSoy132. La primera manifestación del movimiento sería el 

18 de mayo, convocando a universidades privadas como el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac, 

marcha que partiría desde las instalaciones de la Ibero y hacia Televisa Santa Fe con el 

objetivo de exigir respeto al derecho a la información.209 Casi de manera paralela una 

marcha socializada por redes sociales virtuales sería convocada sin contar con una 

organización que asumiera, fue la primera “Marcha Anti-EPN” que se desarrolló un día 

después de la primera manifestación de lo que ya se identificaba como #YoSoy132 pero 

que apenas iba agrupando algunas escuelas. En la primera “Marcha Anti-EPN” se 

registraron manifestaciones por lo menos en 17 ciudades del país; en la ciudad de México 

alrededor de 46,000 personas, en Colima, Cancún, Culiacán, Durango, Guadalajara 

alrededor de 1,500 a 3,000, Monterrey 500 personas, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Hidalgo, 

Puebla, Querétaro, Villahermosa, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa, entre 

otras.210 

Todavía sin una visión programática y sin estar agrupado como tal, el 23 de mayo de 

2012 sucedió la segunda manifestación. Para ese entonces según el pliego petitorio leído, 

el objetivo puesto sobre la cerrazón de medios de comunicación y el peligro que 

representaba el PRI para los procesos de democratización en el país211 se realizó en la 

Ciudad de México de la estela de luz al ángel de la independencia, una parte del 

contingente se dirigiría después a Televisa Chapultepec para después finalizar su 

recorrido en el Zócalo. Finalmente, el 26 de mayo se desarrollarían dos asambleas donde 

 
209Emir Olivares, “#YoSoy132 documenta 2,700 anomalías en la elección; exige atender denuncias”, La 
Jornada, 3 de agosto de 2012. 
210 Laura Poy “Aprueba #YoSoy132 renovar su modelo de organización interna“, La Jornada, 19 de 
agosto de 2012. 

211“Manifestantes tiran vallas y lanzan piedras al TEPJF”, en  Animal Político, 31 de agosto de 2012, 
Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2012/08/manifestantes-tiran-vallas-y-lanzan-piedras-al-
tepjf/>, [Consultado el 15 de mayo de 2019.] 
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las escuelas de la UNAM, en las Islas, Ciudad Universitaria, y escuelas como el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 

Iberoamericana, entre otras, deliberarían en Tlatelolco rumbo a la conformación de un 

órgano que representara “formalmente” por fin al #YoSoy132212.El único antecedente 

que existía de confluencia de cierto tipo de representaciones por afinidad, más no en 

forma de delegación o vocería, era un conglomerado que se nutrió por estudiantes de 

varias escuelas y que coordino acciones y reuniones un poco antes del surgimiento del 

132, este órgano se llamó la Coordinadora Interuniversitaria.213 

En la segunda etapa del movimiento, el 30 de mayo de 2012 se constituiría el 

#YoSoy132 formalmente bajo los esfuerzos de estructurar órganos de toma de decisión y 

con la presencia de aproximadamente 54 universidades (públicas y privadas) de varios 

estados del país, 90 medios locales, nacionales e internacionales y 6500 personas214.[9] 

Los intereses de los asistentes se organizarían en 15 mesas temáticas para discutir y 

organizarse, probablemente en torno a las preocupaciones acumuladas por los jóvenes-

estudiantes: 1) espacios públicos en los medios de comunicación; 2) postura y posición 

política del movimiento; 3) elección e información, transparencia en los comicios; 4) 

Organización del movimiento (Sólo voceros); 5) Método asambleario de participación y 

difusión; 6) Arte y cultura; 7) Políticas educativas; 8) Ciencias y salud; 9) Violencia y 

represión en movimientos sociales; 10) Democratización de órganos internos dentro de 

las estructuras de gobierno en universidades públicas y privadas; 11) Agenda post-

electoral y alcances del movimiento; 12) Agenda nacional para la conformación de un 

proyecto político de trascendencia después del primero de julio; 13) Medio ambiente. 

Basura electoral; 14) Historia y memoria histórica; 15) Participación de los connacionales 

mexicanos en el extranjero215.Para dotar de una primera estructura organizativa, el 

movimiento reunió a representantes en la Facultad de Arquitectura el 5 de junio para crear 

lo que se conocería como la Asamblea Universitaria General ,que después mutó en 

 
212 “De los manuales de la CIA a la moderación de la socialdemocracia en el #YoSoy132”, en Rebelión, 
Olegario Chávez, 7 de septiembre de 2012, Disponible en: 
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155633>, [Consultado el 16 de mayo de 2019.] 

213 Guillén, ¿Primavera mexicana?, 2017, pp. 245-247. 
214 “En paro, 23 escuelas del DF por 2 de octubre”, en El Economista, Ana Langner, México, D.F, 2 de 
octubre de 2012, Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-paro-23-escuelas-del-
DF-por-2-de-octubre-20121002-0099.html>, [Consultado el 16 de mayo de 2019.] 
215 “Líder de #YoSoy132 una estrella más de Televisa; le llueven críticas”, Proceso, de Redacción, 
México, D.F:, 24 de octubre de 2012, Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/323385/lider-de-
yosoy132-una-estrella-mas-de-televisa-le-llueven-criticas>, [Consultado el 16 de mayo de 2019.*    
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Asamblea General Universitaria, órgano donde se reunirían los delegados electos de 

asambleas locales de las escuelas, las cuales son autónomas y la base del movimiento.216 

Para dimensionar el tamaño de las reuniones y de qué manera fueron aumentando los 

asistentes o decreciendo, casi siempre según los tiempos políticos, a continuación.  

Este primer acercamiento programático y organizativo abriría la puerta a la tercera 

etapa. Esta va desde la creación “formal” del #YoSoy132, el 30 de mayo de 2012 y llega 

hasta el 1 de julio de 2012, cuando se desarrollarían las elecciones. La jornada de 

manifestaciones se aceleró conforme la jornada electoral se acercaba: el 31 de mayo se 

marchó al Instituto Federal Electoral; el 6 de junio se realizaría un mitin frente a la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones; el 8 de junio miembros del movimiento se 

manifestarían dentro del estadio Azteca en el contexto del partido México vs. Guyana; el 

10 de junio a propósito del halconazo el movimiento también se movilizaría junto con la 

segunda “Marcha Anti-EPN”; el 13 de junio se realizaría la fiesta “Por la luz de la verdad” 

a las afueras de las instalaciones de Televisa Chapultepec; se organizarían jornadas de 

información en las calles y avenidas el 15 de junio; el 19 de junio se realizaría el debate 

organizado por el movimiento con la presencia de los candidatos del PAN, PRD y Nueva 

Alianza; el 24 de junio se realiza la tercera “Marcha Anti-EPN” y el 25 de junio se lanzó 

la campaña intensiva de información “#6DíasparaSalvaraMéxico; el 26 de junio la 

segunda fiesta “Por la luz y la verdad; el 28 de junio se realizó una cadena humana 

alrededor de Televisa y finalmente el 29 de junio se lanzaría la campaña “Adopta una 

casilla” para vigilar el proceso electoral de cara al 30 de junio último día antes de la 

jornada electoral donde se realizó la manifestación “En Vela por la Democracia”. Resulta 

notorio que esa etapa se caracterizó, como los nombres y eventos lo revelan, por dotar de 

información a la ciudadanía para evitar el regreso del PRI. 

En esta primera etapa claramente se organizaron poco a poco células del 

#YoSoy132 por todo el país, registrándose actividades en los estados, donde la estructura 

organizativa no necesariamente giraba en torno a las escuelas, sino que desde el principio 

intentó recoger inquietudes de otros actores sociales. Los estados donde se registro 

actividad política bajo el cobijo del #YoSoy132 fueron: Baja California, Durango, 

Coahuila, Tampico, Mérida, San Luis Potosí, Sonora, Chiapas, Aguascalientes, 

 
216 Minuta de la X Asamblea General Interuniversitaria del movimiento #YoSoy132, 6 de octubre de 
2012 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo Tezonco, Ciudad de México, 
Movimiento YoSoy132.    
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Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, 

Oaxaca, Morelos, Nayarit.217 

La cuarta y última fase o momento del desarrollo del #YoSoy132 sería a partir del 

1 de julio, día de la jornada electoral y hasta el 28 de diciembre de 2012, fecha en la que 

los detenidos durante la manifestación del 1 de diciembre fueron liberados. En esta fase 

se puede distinguir un repliegue político y una mutación de la composición del 

movimiento que con mayor constancia comenzaba a discutir sus métodos y formas de 

lucha y en presencia de asambleas locales y representantes de organizaciones y 

movimientos sociales. 

Durante la jornada electoral el movimiento reportó la presencia en todo el país de 

por lo menos 3,000 observadores y alrededor de 500 reportes de irregularidades 

documentadas de los cuales 46% eran sobre compra de votos, 30% de irregularidades en 

casillas, 19% con propaganda y el resto acarreos.218 La consecuencia de ello fue que el 

movimiento desconociera a Enrique Peña Nieto como el candidato electo. 

La jornada de protesta vendría al siguiente día, el 2 de julio que terminaría en el 

monumento a la revolución, la sede del PRI y Televisa Chapultepec para mediados de 

julio las manifestaciones ya estaban acompañadas de organizaciones como el Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y el Sindicato Mexicano de Electricistas 

(SME)219; el 14 y 15 de julio se celebraría la Convención Nacional Contra la Imposición, 

en la cual la presencia de organizaciones y actores sociales estaría mucho más nutrida; el 

22 de julio se realizó la Marcha Nacional Contra la Imposición que siguió el trayecto de 

los Pinos al Zócalo; el 24 de julio se boicotearon tiendas Soriana, acusadas de solapar las 

operaciones de votos priístas; el 26 de julio se cercó Televisa y terminó al siguiente día -

fue replicado en varios estados-.En agosto al engrosarse la documentación de 

irregularidades, el número aumentó y de 500 pasó a 2,700, el reporte fue entregado a la 

 
217 Guillén, ¿Primavera mexicana?, 2017, pp. 245-247. 
218 “Elección plagada de irregularidades, concluye #YoSoy132”, Proceso, de Santiago Igartúa, México, 
D.F., 2 de julio de 2012, Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/312881/eleccion-plagada-de-
irregularidades-concluye-yosoy132>, [Consultado el 13 de mayo de 2019.] 
219 “Culmina manifestación enfrente del IFE”, El Informador, de Notimex, México, D.F., 11 de julio de 
2012, Disponible en: <https://www.informador.mx/Mexico/Culmina-manifestacion-enfrente-del-IFE-
20120711-0028.html>, [Consultado el 14 de mayo de 2019.]    

 

https://www.proceso.com.mx/312881/eleccion-plagada-de-irregularidades-concluye-yosoy132
https://www.proceso.com.mx/312881/eleccion-plagada-de-irregularidades-concluye-yosoy132
https://www.informador.mx/Mexico/Culmina-manifestacion-enfrente-del-IFE-20120711-0028.html
https://www.informador.mx/Mexico/Culmina-manifestacion-enfrente-del-IFE-20120711-0028.html
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Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al IFE y al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).220 

Fue en la octava Asamblea General Interuniversitaria (AGI) realizada el 19 de 

agosto de 2012 que como producto de una de las varias tensiones notorias dentro del 

movimiento, comenzó a desarrollarse un ánimo descentralizador en donde las asambleas 

locales se integrarían directamente a la AGI, de modo que convivirían representaciones 

de asambleas estatales y de escuelas.221 Las manifestaciones continuarían a finales de 

agosto, quizá la más sobresaliente sería la del 31 de agosto, que seguiría una la ruta de 

Ciudad Universitaria a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Porque reveló otra pugna dentro del movimiento que se había venido incorporando con 

mayor fuerza, la de las formas y métodos de lucha. Como principio básico desde su 

fundación, el movimiento #YoSoy132 había expresado el pacifismo como uno de sus 

principios, de modo que con cierta disciplina se desarrollaron manifestaciones sin 

altercados que involucraran a los manifestantes como ejecutantes activos de violencia. 

Ese día en el TEPJF, algunos asistentes a la manifestación tiraron las cercas metálicas que 

rodeaban el edificio del Tribunal y arrojaron piedras.222 El evento fue polémico y llevó a 

la discusión dentro de los órganos fuera y dentro del movimiento. Olegario Chávez, 

miembro del movimiento, escribió una reflexión donde precisamente hacía alusión al 

evento del Tribunal y calificaba de estrategias moderadas o socialdemócratas asumir el 

pacifismo. Por otra parte, ponía como ejemplo lo que sucedía en los estados con el 

movimiento: 

En algunos sectores del movimiento #YoSoy132, no la mayoría claro está, existe 
la intención de radicalizar el movimiento contra la imposición de Enrique Peña 
Nieto. Estos sectores pugnan por radicalizar y agregarle “contundencia” a las 
acciones, los estados del interior de la República (Puebla, Veracruz, Baja 
California, Coahuila, etc.) están poniendo la muestra del arrojo que quizás 
necesitamos para trascender y elevar la lucha a otro nivel, temerle a eso e intentar 
contener o limitar estos esfuerzos es la peor de las incongruencias.223 

 
220 Emir Olivares, “#YoSoy132 documenta 2,700 anomalías en la elección; exige atender denuncias”, La 
Jornada, 3 de agosto de 2012. 
221 Laura Poy, “Aprueba #YoSoy132 renovar su modelo de organización interna”, La Jornada, 19 de 
agosto de 2012. 
222 Manifestantes tiran vallas y lanzan piedras al TEPJF”, Animal Político, de Redacción, México, D.F., 
31 de agosto de 2012, Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2012/08/manifestantes-tiran-
vallas-y-lanzan-piedras-al-tepjf/>,[ Consultado el 15 de mayo de 2019.] 
223 “De los manuales de la CIA a la moderación de la socialdemocracia en el #YoSoy132”, Rebelión, de 
Olegario Chávez, 7 de septiembre de 2012, Disponible en: 
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155633>, [Consultado el 16 de mayo de 2019.]    

 

https://www.animalpolitico.com/2012/08/manifestantes-tiran-vallas-y-lanzan-piedras-al-tepjf/
https://www.animalpolitico.com/2012/08/manifestantes-tiran-vallas-y-lanzan-piedras-al-tepjf/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155633


 

75 
 

Palabras como “contundencia” y “elevar la lucha a otro nivel” formarían después 

parte del discurso consolidado de ciertas facciones dentro del movimiento que querían 

integrar la violencia per se como forma de lucha. 

Septiembre se inauguraría con una manifestación en el Congreso de la Unión y 

con la lectura del contrainforme que criticaba el sexenio de Felipe Calderón. En esta fase 

las acciones en otros estados de la república continuaron, en algunos estados, como 

menciona el texto de Chávez, se tomaron acciones políticas como ocupaciones. En 

Veracruz, por ejemplo, se tomó el palacio municipal el 2 de septiembre y se desocupó el 

8 de septiembre. Otras ciudades donde se desarrollaron actividades fueron Saltillo, 

Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Cuernavaca, Guadalajara, entre otras.224 Para inicios de octubre 

el movimiento paró diversas escuelas para conmemorar el 2 de octubre de 1968 y para 

protestar por la “imposición” del candidato priista. En la Ciudad de México fueron 

alrededor de 23 escuelas las que pararon labores.225 Durante ese periodo evidentemente 

la pugna sobre todo con la televisora Televisa se fue avivando porque se le reclamaba una 

cobertura sesgada desde el principio respecto a Peña Nieto, después el reclamo se 

trasladaría a su cobertura respecto al propio movimiento. Para mediados de octubre el 

movimiento recibiría un tropiezo de su legitimidad pública cuando Genaro Lozano, 

Antonio Attolini y Gisela de Acha se presentarán como conductores del programa Sin 

Filtro del canal noticioso Foro TV de la empresa Televisa.226 

El balance que el movimiento elaboraría en la décima asamblea de octubre sería 

bastante maduro: “El 2 de octubre fue una acción que permitió la entrada a personas que 

no necesariamente son militantes o portan la bandera del 132, a partir de esto varias 

asambleas locales se han nutrido de nuevos integrantes o gente que sólo quería accionar 

para esta fecha en específico.”227 

 
224 Guillén, ¿Primavera mexicana?, 2017, pp. 245-247. 
225 “En paro, 23 escuelas del DF por 2 de octubre”, El Economista, de Ana Langner, 2 de octubre de 
2012, Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-paro-23-escuelas-del-DF-por-2-de-
octubre-20121002-0099.html>, [Consultado el 16 de mayo de 2019.] 
226 “Líder de #YoSoy132 una estrella más de Televisa; le llueven críticas”, Proceso, de Redacción, 
México, D.F:, 24 de octubre de 2012, Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/323385/lider-de-
yosoy132-una-estrella-mas-de-televisa-le-llueven-criticas>, [Consultado el 16 de mayo de 2019.] 
227 Minuta de la X Asamblea General Interuniversitaria del movimiento #YoSoy132, 6 de octubre de 
2012 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo Tezonco, Ciudad de México, 
Movimiento YoSoy132.    

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-paro-23-escuelas-del-DF-por-2-de-octubre-20121002-0099.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-paro-23-escuelas-del-DF-por-2-de-octubre-20121002-0099.html
https://www.proceso.com.mx/323385/lider-de-yosoy132-una-estrella-mas-de-televisa-le-llueven-criticas
https://www.proceso.com.mx/323385/lider-de-yosoy132-una-estrella-mas-de-televisa-le-llueven-criticas
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Para esas fechas ocurrieron dos cambios importantes ocurridos durante la décima 

AGI del movimiento: el cambio definitivo de la estructura organizativa a Asamblea 

Nacional y la peligrosa aprobación de darle autonomía a cada asamblea local para resolver 

sus “métodos de lucha” según sus circunstancias.228 

A mediados de noviembre el movimiento discutiría cuáles serían las acciones a 

tomar durante la toma de posesión de Peña Nieto, el centro de las actividades sería un 

campamento en el monumento a la revolución para al otro día cercar la Cámara de 

Diputados. La protesta se llevó a cabo como estaba programada no solo en la Ciudad de 

México sino en diversas locaciones. El primero de diciembre el movimiento fue 

aniquilado políticamente porque el operativo policiaco montado por la Policía Federal 

alrededor de la Cámara de Diputados y en diversos puntos del centro histórico dejo como 

saldo final 92 personas detenidas, 20 lesionados y 14 procesados.229 El proceder de los 

elementos se iría revelando con el paso de los días: el motivo de las detenciones, que 

serían calificadas como arbitrarias, se daría en un contexto de vacío de poder de las 

autoridades citadinas aunque de forma confusa la orden de detener a cualquier persona 

sería emitida por radio a los elementos supuestamente bajo las órdenes directas de 

Marcelo Ebrard y Manuel Mondragón.230 A finales de diciembre la mayoría de quienes 

habían sido detenidos serían liberados y para abril del siguiente año, Adolfo Gilly, 

historiador que apoyó constantemente al movimiento, sostendría la hipótesis sobre la 

infiltración y provocación al movimiento en el artículo “La provocación del primer día” 

y posteriormente con pruebas precisas extraídas del informe de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, en el artículo “Operativo 1DMX: provocación desde 

arriba”. En Guadalajara el movimiento también se movilizó el primero de diciembre, y 

de una forma similar a lo sucedido en la Ciudad de México ocurrieron 27 detenciones, 

entre los que figuraban dos menores de edad, y tres policías heridos.231 

 

 
228 Idem. 
229 “La violencia y los detenidos, a un mes del 1-D”, Aristegui Noticias,  de Redacción, México, D.F:, 31 
de diciembre de 2012, Disponible en: <https://aristeguinoticias.com/3112/mexico/los-enfrentamientos-la-
violencia-y-los-detenidos-a-casi-un-mes-del-1-d/> [Consultado el 17 de mayo de 2019.] 
230 Julio Hernández López, “Ebrard y Mondragón dieron la orden de pasar de contener a detener: agente 
del DF”, La Jornada, 10 de diciembre de 2012. 
231 “Violenta manifestación afuera de la FIL”, El Informador, de Mayra Torres, Guadalajara, Jalisco, 1 de 
diciembre de 2012, Disponible en: [https://www.informador.mx/Jalisco/Violenta-manifestacion-afuera-
de-la-FIL-20121201-0030.html], Consultado 17 de mayo de 2019.    
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https://aristeguinoticias.com/3112/mexico/los-enfrentamientos-la-violencia-y-los-detenidos-a-casi-un-mes-del-1-d/
https://www.informador.mx/Jalisco/Violenta-manifestacion-afuera-de-la-FIL-20121201-0030.html
https://www.informador.mx/Jalisco/Violenta-manifestacion-afuera-de-la-FIL-20121201-0030.html
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2.3 Surgimiento del movimiento por los 43 de Ayotzinapa 

El origen del movimiento por los 43 de Ayotzinapa involucra en su centro a jóvenes 

estudiantes aspirantes a maestros rurales. La desaparición forzada sucedió en septiembre 

del 2014 y para cuando se escribió este capítulo, en mayo de 2019, todavía el caso no 

estaba resuelto, aunque una comisión presidencial había sido creada bajo un escenario 

político distinto del que sucedieron las desapariciones. Es importante resaltar que los 

jóvenes estudiantes de las normales rurales que desaparecieron no presentan las mismas 

características sociodemográficas que los jóvenes que participaron en el movimiento 

#YoSoy132. Probablemente son parte de una misma generación y en tanto ello 

compartían los mismos problemas sociales, en diferentes magnitudes, pero a nivel de sus 

entornos sociales la situación era distinta. Por eso en el caso de los normalistas rurales 

podemos hablar de juventudes rurales que, por las características propias de los 

normalistas enrolados en las escuelas rurales, ha sido notoria la marginación sistemática 

que han experimentado. La represión, la lucha por la supervivencia, los presupuestos 

asignados desde el gobierno e incluso las problemáticas internas que, por principio 

gremial, generalmente no se comparten hacía afuera de sus escuelas.  

Para revisar el proceso histórico que significó la desaparición de los 43 de 

Ayotzinapa, partiremos de un sitio distinto al del surgimiento del #YoSoy132, más allá 

de las coyunturas electorales. En este caso nos colocaremos en un recuento breve del 

proyecto normalista rural; la relevancia y particularidades que presenta la organización 

de estos estudiantes, que le da buena parte del sentido al proyecto normalista, la 

Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Revisaremos las 

coyunturas políticas que llevaron a discusión el normalismo de 2000 al 2012. Para 

después abordar la crisis de derechos humanos que rodea a la normal de Guerrero, 

Ayotzinapa y finalmente abordar la desaparición de los 43 normalistas rurales. 

2.3.1 Breve revisión del origen y desarrollo del normalismo rural 

Es posible identificar en lo general cuatro etapas o “momentos constitutivos” 232 del 

normalismo rural, a partir de la propuesta de Elortegui Uriarte. En muchas ocasiones estas 

coincidieron con la orientación política que tenía el gobierno federal en turno. La primera 

etapa es desde la fundación de las escuelas en 1922 y termina con el cardenismo en 1940. 

 
232 Elortegui, “Un recorrido histórico de las Escuelas Normales Rurales de México: el acto subversivo de 
hacer memoria desde los acontecimientos contra los estudiantes de Ayotzinapa”, 2017, pp. 162-163.     
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La segunda etapa va acompañada de la industrialización suscitada durante el sexenio de 

Manuel Ávila Camacho. La tercera sucede de la mano con las movilizaciones de la década 

de los sesenta y llega hasta los años ochenta con la represión hacia las escuelas.  

Finalmente, la cuarta que ocurre es durante la época neoliberal y va desde los años 

ochenta hasta la actualidad. A continuación, revisaremos las cuatro etapas. 

         Después de la Revolución mexicana se pretendía darle cuerpo al nuevo proyecto 

agrario del gobierno. Para esta tarea se pensaba que la capacitación tecnológica y 

pedagógica de jóvenes sería nodal para realizar los anhelos agrarios que guardaba el 

proyecto de los gobiernos posrevolucionarios. Durante la administración del presidente 

Álvaro Obregón y bajo las gestiones del entonces secretario de educación José 

Vasconcelos, el 22 de mayo de 1922, en Tacámbaro, Michoacán se crearía la primera 

normal rural. Que, al estar instalada en un territorio complejo, por los enfrentamientos 

con el alto clero católico, era llamada “Escuela del Diablo”233. En 1925 ya con Calles al 

frente de la presidencia y con José Manuel Puig Casauranc al frente de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), se decidió reformar el plan de estudios de las normales rurales 

para abarcar cuatro campos de aprendizaje: prácticas de campo, oficios y educación física, 

así como artística.234  

Durante la administración callista también se fundarían en 1926 las Escuelas 

Centrales Agrícolas, centros que dependían de la Secretaría de Agricultura y Fomento y 

servían como transmisores del trabajo de la tierra, ganado y pequeñas industrias agrícolas 

locales.235 

De esta forma en ese periodo coexistían las normales rurales junto con las 

Escuelas Centrales Agrícolas. En 1928 había ya 10 normales rurales ubicadas en Oaxaca, 

Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Michoacán y 

Baja California.236 La cifra para 1933 de ambas instituciones se elevaría a 23 escuelas, 

predominando sobre todo las normales Rurales: Escuelas Regionales Campesinas (La 

Huerta, Michoacán y El Mexe, Hidalgo), Escuelas Centrales Agrícolas (Salaices, 

Chihuahua; Santa Lucía, Durango; Roque, Guanajuato; Tenería, México; Champusco, 

 
233 Díaz, “La organización y el movimiento rural en México, 1968-1974, 2017”, p. 13. 
234 Curiel, La educación normal, 2011, p. 443. 
235 Loyo, “¿Escuelas o empresas? Las centrales agrícolas y las regionales campesinas (1926-1934)”, 2004, 
pp. 71-72. 
236 Civera, “El internado como familia: las escuelas normales rurales en la década de 1920”, 2006, p.56.    
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Puebla y Tamatán, Tamaulipas) y Escuelas Normales Rurales (Cerro Hueco, Chiapas; 

Colonia del Carmen, Chihuahua; Tixtla, Guerrero; Xocoyucan, Tlaxcala; Oaxtepec, 

Morelos; Jalisquillo, Nayarit; Río Grande, Zacatecas; Cuilápam de Guerrero, Oaxaca; 

Tlatlauquitepec, Puebla; Ures, Sonora; Río Verde, San Luis Potosí; Galeana, Nuevo 

León; Jaumave, Tamaulipas; Hecelchakán, Campeche y Todos Santos, Baja 

California).237 Ese mismo año bajo el mandato de Narciso Bassols como Secretario de 

Educación, se fusionarían los dos modelos para originar las Escuelas Regionales 

Campesinas. 

En ese contexto el contacto entre la participación de militantes de izquierda y 

profesores de formación revolucionaria con los normalistas rurales rendiría frutos a través 

de esfuerzos organizativos. Desde 1934 se había intentado en una primera ocasión, en la 

normal rural de Tamaulipas, congregar al normalismo rural para construir una 

organización de carácter estudiantil, ese año no se lograría a causa de conflictos 

internos.238 El segundo intento ya efectivo sucedió durante junio de 1935 en la Central 

Campesina de El Roque, Guanajuato, donde se fundó finalmente la FECSM.239 

A finales de 1930 la vida útil de las Escuelas Regionales Campesinas, fusión de 

los anteriores modelos en marcha, fue corta. En 1939 se contarían 36 planteles de estos 

centros educativos y para 1940 se registrarían manifestaciones de los alumnos buscando 

el incremento del presupuesto para sus escuelas, incluso mezclándose las demandas con 

otras huelgas en el IPN y la Escuela Nacional de Maestros.240 De la mano con el rápido 

deterioro del proyecto unificador de los modelos, un año después se ramificarían las 

Escuelas Regionales en Escuelas Prácticas de Agricultura y de nuevo el modelo de las 

normales rurales. Las primeras con el objetivo técnico disociado de las segundas, que 

tenían un objetivo más centrado en la parte pedagógica.241 A mediados de la década de 

1940, la situación se iría deteriorando cada vez más para los normalistas rurales, primero 

con la homologación de planes de estudio entre dos modelos de las escuelas, sin salvar 

las diferenciaciones necesarias de lo urbano y lo rural. Después en 1945 se denunciaría la 

 
237 Briano, Entre la nostalgia y la incertidumbre, 2012, p. 30. 
238 Flores, “Nosotros tenemos identidad”, 2018, p. 218. 
239 Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), “FECSM, 
ayer como ahora, en pie de lucha”, Contralínea, núm. 548, 17 de julio de 2017. 
240 Alicia Civera, “Normales rurales. Historia mínima del olvido”, Nexos, 1 de marzo de 2015, Ciudad de 
México. <https://www.nexos.com.mx/?p=24304>, [Consultado el 17 de mayo de 2019.] 
241Siddharta Camargo “La combativa historia de las Normales Rurales”, Milenio, 21 de octubre de 2014, 
Ciudad de México.    
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falta de la infraestructura necesaria para la formación de profesores y finalmente en 1946 

se reformaría el artículo tercero constitucional “exorcizando” de la orientación socialista 

la educación.242 En 1946 se había reducido el número de Escuelas Normales Rurales a 

18.243 

El vaivén de la atención y desatención sobre la manutención de las Escuelas 

Normales Rurales continuó sobre todo en esa década. En los años cincuenta gracias a la 

organización del magisterio de reciente creación y por influencia de mandos medios de 

la SEP, se lograron abrir nuevos planteles, en total sería 29 escuelas normales.244 En 1954 

el gobierno tendría interés por matrículas más grandes, en ese año había 21 escuelas con 

6 mil estudiantes, duplicando la matrícula que existía tres años antes.245 Ese aproximado 

de matrícula se lanzaría a la huelga en 1956, una huelga de todas las normales rurales 

cuyo centro sería la lucha por aumentar la ración alimenticia diaria de cada alumno de 

2.25 pesos a 3.25 pesos.246 La ración alimenticia forma parte de los beneficios que tienen 

los estudiantes de las normales. Son importantes, porque los alumnos provienen de 

familias campesinas de escasos recursos económicos, por eso la escuela se hace cargo de 

la alimentación. 

Para los años sesenta ocurrió un cambio importante dentro de la estructura de las 

normales que definiría hasta el día de hoy el ambiente y las dinámicas que se viven dentro 

de las escuelas. La intervención de las sociedades de alumnos y la FECSM aumentaría 

para equilibrar la intromisión de “recomendados” líderes políticos de organizaciones 

sociales con el ingreso de campesinos y estudiantes de escasos recurso a través de la 

participación de los estudiantes en el proceso de selección e inscripción.247En los años 

sesenta también se expandió la influencia de los normalistas en la administración de la 

escuela. 

Es importante resaltar que después de los años sesenta y la solicitud de injerencia 

en otros tantos asuntos de la administración de sus escuelas, el proyecto normalista 

 
242 Soto, “El artículo 3° constitucional: un debate por el control de las conciencias”, 2013, p. 221. 
243 Alicia Civera, “La trayectoria de las escuelas normales rurales, algunas huellas para estudiar”, V 
Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, Mayo 21 a 24 de 2001, p. 6. 
244 Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, 
“Mesa redonda de la historia de la educación primaria y normal en México durante los últimos cincuenta 
años”, 1951, p. 173. 
245 Ídem.  
246 Flores, “Nosotros tenemos identidad de maestros y corazón de labriegos: identidad y resistencia en la 
Normal Rural de Tamatán, Tamaulipas, 1930-1969”, 2018, p. 224.  
247 Briano, Entre la nostalgia y la incertidumbre ,2012, p. 154.    
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decayó. Algunas razones que se han adjudicado son políticas, parte de las modificaciones 

que llevaron al proyecto a decaer, separaban el ciclo de secundaria y de la normal de las 

escuelas. En el testimonio de Pedro Medina Calderón, estudiante normalista entre 1957 y 

1963, aducía que la intención era que los normalistas no desarrollaran tempranamente 

habilidades para hablar en público o una identidad pública que les identificaba con Juárez, 

Cárdenas y la doctrina socialista.248 Que fueran políticas o no las razones por las que el 

proyecto decayó, en 1969 durante la administración del presidente Díaz Ordaz se 

cerrarían más de la mitad de las normales rurales.249  Trece de las escuelas se separaron 

del ciclo lectivo para transformarse en secundarias: La Huerta, Michoacán; Galeana, 

Nuevo León; Chapusco, Puebla; Palmira, Morelos; Santa Teresa, Coahuila; Huichapan, 

Hidalgo; Reyes Mantecón, Oaxaca; Salaices, Chihuahua; San Diego Tekax, Yucatán; 

Tamatán, Tamaulipas; Xocoyucan, Tlaxcala; Zaragoza, Puebla; Jalisco, Nayarit y Perote, 

Veracruz. Ese cierre definiría para las décadas siguientes las actividades del normalismo, 

si antes estaban obligados a presionar para obtener recursos suficientes, con el recorte de 

las escuelas sería peor. La resistencia en los diferentes comités estudiantiles y escuelas se 

alzó desde junio de 1969, hasta octubre sin poder detener la decisión, pero con un saldo 

amplio de afectaciones. Un promedio de 200 normalistas presos al día, persecuciones y 

más de 300 expulsados.250 Entre otras cosas de esa época proviene la necesidad de la 

FECSM para pasar de ser una organización política semiclandestina, a una clandestina en 

cuyo seno surgió un órgano colegiado de nombre Comisión Nacional Reorganizadora del 

Movimiento. Que sería el encargado de avanzar en la reconstitución de la organización 

dentro de las normales rurales desde 1970.251 Fue en 1971 en Atequiza, Jalisco donde 

prosperaría la reorganización y la Federación regresaría a la semiclandestinidad.252 El 

primer Comité Ejecutivo Nacional de la FECSM quedó encabezado por Miguel Alonso 

Raya, estudiante de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas y militante del 

Partido Socialista de los Trabajadores, organización con la que mantendrían contacto 

varios líderes de las escuelas.253  

Parece importante desarrollar hasta esta fecha el surgimiento y desarrollo del 

normalismo rural, porque del retroceso de apoyo del gobierno al proyecto y el cierre de 

 
248 Ibíd., p. 257. 
249 Coll, “Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia”, 2015, p. 84. 
250 Rivas Ontiveros, “Origen, desarrollo”, 2019, pp. 263-264. 
251 Ibid., p. 266. 
252 Camacho, “La resistencia de las normales rurales”, 2008. 
253 Rivas Ontiveros “Origen, desarrollo”, 2019, pp. 263-264.    
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las normales marcaría el rumbo en las décadas posteriores a los años setenta. La constante 

de la que hablamos fue la de un acoso sistemático al sistema educativo de las normales 

rurales, el interés por desaparecer esa forma de organización, aprendizaje y oportunidad 

de los jóvenes pobres del campo y zonas aledañas para estudiar. 

2.3.2 El normalismo rural en el siglo XXI (2000-2014) 

Para entender la situación en la que se encuentra actualmente el normalismo, hay que 

decir que son escuelas que en su mayoría funcionan de forma autogestionada. Esta 

organización se relaciona con las atribuciones que ganaron las sociedades de alumnos a 

través de la FECSM. Por esa razón es importante conocer a grandes rasgos el proceso de 

admisión hoy en día. El periodo de inducción que es regla en todas las escuelas que 

pertenecen a la Federación, los principios básicos y los ejes, así como su estructura que 

termina por definir el transcurso del día para un normalista, el cual abordaremos también. 

La FECSM como hemos revisado, es una organización antigua y parte de sus 

principios han ido mutando con el tiempo. Lo que conocemos sobre su estado actual se 

debe a las pocas entrevistas y escritos que el Comité Central de la Federación ha 

compartido a través de la revista Contralínea. Donde con claridad se ha expresado el 

carácter organizativo marxista-leninista, con aspiraciones al socialismo y comunismo, 

pero también a que los normalistas adquieran y mantengan su conciencia de clase.254  

Del modelo original de las escuelas, antes de su fusión con las centrales agrícolas, 

la Federación se encarga de mantener los cinco ejes del normalismo rural, que 

dependiendo de la escuela, se distribuyen las tareas en cada comité. Son cinco ejes de 

formación integral educativa: político, académico, cultural, módulos de producción y 

deportivo. El eje político se desenvuelve a partir de círculos de estudio y actividades 

políticas; el académico se desarrolla a través del currículo; el cultural a través de clubes 

de pintura, danza, música, “payasística” y teatro, entre otros; los módulos de producción 

son la práctica campesina mediante la crianza de ganado y producción de tierra; y el 

deportivo desarrollado en equipos de futbol, natación y basquetbol, entre otros.255 

 
254 Ramírez, “Normales rurales, siempre insumisas: Comité Central de la FECSM”, 2019, pp. 43-49. 
255 FECSM, “Las razones y la lucha de las normales rurales”, Contralínea, 2013.    
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El proceso de admisión256 puede variar en algunos detalles, pero generalmente 

obedece a las mismas formas. Primero ocurre la inscripción de la cual al cumplir con los 

requisitos de documentación oficial se emite una ficha. Parte de la documentación oficial 

que se pide es una constancia de bajos recursos económicos o procedencia campesina. 

Luego de obtener la ficha se cita a los aspirantes para realizar un examen de 

conocimientos, y el mismo día se presentan resultados. De esta forma el comité de lucha 

del comité estudiantil local de la Federación (la célula local organizativa de la Federación 

dentro de la escuela) programa una visita al hogar de los aceptados para corroborar su 

condición socioeconómica. Esa visita arroja un filtro más en donde algunos aspirantes 

que pasaron el examen de conocimientos, de no acreditar su condición socioeconómica 

son rechazados. Después del resultado “socioeconómico” viene el proceso de inducción, 

que describiremos brevemente, que resulta ser el último filtro para la inscripción 

definitiva de los normalistas.  

El proceso de inducción257 consiste en aproximadamente dos semanas de una alta 

exigencia intelectual y física, que son dos características que comparten todos los 

procesos de inducción en todas las normales. En una de las normales que tuve oportunidad 

de visitar el proceso comenzaba muy temprano para correr, incluyendo a veces una 

carrera de obstáculos entre lodazales, cortar maleza con maches sin filo, después clases 

de baile o círculos de estudio que incluían proyecciones de películas y sus discusiones o 

la exposición de textos. En esas dos semanas se demanda un esfuerzo físico de 

supervivencia, los alimentos se reducen al mínimo: una cena de un café y tres galletas de 

animalito y a veces arroz con leche, por poner el ejemplo de un alimento de los tres que 

se hacen en el día. Evidentemente no todos los normalistas soportan este nivel de 

exigencia, así que varios de ellos renuncian voluntariamente. Hay poca información sobre 

el proceso dado que no se permite la presencia de personas externas a la Federación e 

incluso de la comisión encargada de darle seguimiento a la inducción. Esta práctica ha 

sido cuestionada durante mucho tiempo, porque en diversas ocasiones ha tenido 

consecuencias trágicas para algunos de sus participantes. 

 
256 Observación producto del trabajo de campo en la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” ubicada en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas entre el 6 y el 8 de noviembre de 2017 y en la Escuela Normal Rural Vasco de 
Quiróga, ubicada en Tiripetío, Michoacán entre el 26 y el 28 de febrero de 2018. 
257 Observación producto del trabajo de campo en la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” ubicada en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas entre el 6 y el 8 de noviembre de 2017 y en la Escuela Normal Rural Vasco de 
Quiróga, ubicada en Tiripetío, Michoacán entre el 26 y el 28 de febrero de 2018.    
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Sobre la FECSM, se sabe que su composición hasta 2018258 descansaba sobre tres 

organismos nacionales: Comité Central (CC), Comité Nacional de Vigilancia (CNV) y 

Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional (COPIN)259. Cada organismo reside 

en una escuela distinta de la Federación y se renuevan cada año. En el 2008 el CC estaba 

afincado en Tenería, Estado de México; el CNV en Teteles, Puebla y el COPIN en 

Tiripetío, Michoacán.260 El basamento de los organismos nacionales y de la Federación 

se encuentra en las sociedades de alumnos por cada escuela, que solían organizarse por 

cada normal rural en aproximadamente 14 comités. Hasta donde la información permite 

conocer, son los siguientes: orientación política e ideológica (conocidos como “copis”), 

lucha, raciones, orden y disciplina, prensa y propaganda, relaciones exteriores (conocidos 

como “relex”), finanzas, difusión cultural, módulos de producción, higiene, transportes, 

centro de cómputo, deportes y académico.261 Hago este recuento apresurado para 

contextualizar la vida cotidiana en una normal rural que desde su fundación pugnó por 

hacer responsables a las y los alumnos de su estancia. El conjunto de esos comités está 

regido por la sociedad de alumnos encabezada por un secretario general, un secretario de 

actas y acuerdos, un secretario de organización, un delegado nacional y un delegado 

local.262 

Un día dentro de una Normal Rural transcurre de la siguiente forma.263 Comienza 

saliendo de los cubículos, que dependiendo de la escuela y el grado de los alumnos pueden 

tener aproximadamente ocho camas en literas (así lo observé en Tiripetío), o en otros, 

para grados avanzados una sola cama dentro de un cubículo (así lo observé en 

Mactumactzá). Por las mañanas se puede ver a la comisión de higiene supervisar que la 

limpieza de los espacios comunes, organizada por roles, funcione con efectividad 

barriendo pasillos, reuniendo la basura y recogiendo ramas que caen de árboles. El 

desayuno se sirve temprano y hay una comisión del comité estudiantil local que se 

encarga de servir y en algunos casos preparar los alimentos para que sean servidos en los 

comedores que son galerones para aproximadamente 80 alumnos. Algunos comedores no 

 
258 Entrevista a Manuel, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2018. 
259 Estos dos órganos fueron creados durante la reconstitución de la FESM después del golpe de 1969. 
260 Camacho, “La resistencia de las normales rurales”, 2008. 
260 Civera, “El internado como familia: las escuelas normales rurales en la década de 1920”, 2006, pp.53-
73.   
261 Camacho, “La resistencia de las normales rurales”, 2008. 
262 Ídem. 
263 Observación producto del trabajo de campo en la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” ubicada en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas entre el 6 y el 8 de noviembre de 2017 y en la Escuela Normal Rural Vasco de 
Quiróga, ubicada en Tiripetio, Michoacán entre el 26 y el 28 de febrero de 2018.    
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permiten el ingreso con aretes en hombres ni portar gorras. Las actividades después del 

desayuno generalmente son las clases. Al finalizarlas se toma la comida en la misma 

modalidad y después la comisión de orientación política se encarga a veces de organizar 

debates o actividades de adoctrinamiento, de manera general en marxismo-leninismo. En 

otras ocasiones o a veces el mismo día, después de clases o después de los debates, la 

comisión de deportes o la de difusión cultural se encargan de programar y desarrollar 

actividades: equipos de futbol soccer, básquetbol, estudiantina, clases de guitarra, entre 

otros. El día termina con la cena y un poco de convivencia en los edificios que son 

dormitorios antes de dormir. 

Dentro de esta estructura hay una historia que pareciera ser constante del discurso 

de los líderes y de la base de la Federación: los sucesos que marcaron el normalismo en 

el siglo XXI. En febrero de 2018 tuve la oportunidad de conversar con un integrante de 

uno de los órganos nacionales de la Federación que estuvo en activo en ese cargo durante 

la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sucedida en septiembre de 2014. 

Además de contar su propia historia de acceso a la educación del normalismo rural, hizo 

énfasis en tres eventos que desde su perspectiva explican la situación actual del 

normalismo: el cierre de la Normal Rural de “El Mexe” en Hidalgo que comenzó en el 

2000 y se materializó en el 2008, el asesinato de dos normalistas de la Normal Rural 

“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, que sucedió en el 2011 y el operativo 

conjunto contra las normales de Michoacán en el 2012.264 Estos tres acontecimientos 

señalados por uno de nuestros entrevistados los abordaremos en párrafos siguientes por 

considerarlos precisamente un punto de referencia sobre el normalismo en el siglo XXI. 

Independientemente de estos episodios represivos de la historia reciente del 

normalismo rural, la cierto es que desafortunadamente siguen estando rodeados por la 

marginación social. Podemos ubicar en qué situación se encuentra un normalista regular 

en la segunda década del siglo XXI a través de la Normal Rural de Ayotzinapa: con menos 

de dos dólares (37.75 pesos mexicanos en enero de 2020) sobreviven seis de cada diez 

familias de los normalistas rurales y por lo menos en el 2016 había alrededor de 522 

normalistas inscritos que se les destinaba un presupuesto de 50 pesos diarios por 

estudiante para alimentarlos con desayuno, comida y cena.265 Muchos de los conflictos 

 
264 Manuel, entrevista citada. 
265Lilian Hernández, Miguel García y Claudia Solera, “Normales rurales tocan fondo; SEP prepara plan 
para refundarlas”, Excelsior, México, 17 de enero de 2016.    
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que se desarrollaron a partir del siglo XXI dentro o alrededor del proyecto de las normales 

rurales, estuvieron relacionados con la falta de presupuesto para la manutención de los 

planteles y por razones políticas (como reprimenda de las autoridades). En el 2014, año 

de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las 17 normales rurales existentes 

no contaban con un presupuesto específico etiquetado en la Ley de Presupuestos de 

Egresos de la Federación, además de que los apoyos financieros de los gobiernos estatales 

estaban a merced del gobernador en turno.266 Los recursos para las normales rurales 

provenían del gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal (FAEB). A partir del 2015 el gobierno federal se encargaría de pagar 

directamente a los maestros, pero cifras del 2008 revelaron casos de personas con sueldos 

mayores a 100,000 pesos, lo que sugiere que buena parte de los recursos son gastados en 

“servicios personales”.267 En suma la disminución de la matrícula de las normales ha 

tenido un retroceso grande: en general las normales públicas han adelgazado en 31% 

desde el 2010.268 

A continuación, abordaremos los acontecimientos represivos que nos ayudarán a 

ubicar el normalismo rural en el siglo XXI. 

2.3.2.1 El cierre de la Normal Rural de “El Mexe” en 2008 

El Mexe fue creada por decreto presidencial de Plutarco Elías Calles en 1926. A pesar de 

esta consideración en la que se le tuvo durante la segunda década del siglo XX, la 

hostilidad de las autoridades de los gobiernos federales y estatales contra el normalismo 

rural tiene una patente clara en la época reciente. Supondríamos que toda escuela tiene 

por objetivo y necesidad, crecer en su matrícula e infraestructura. Porque significa una 

respuesta al comportamiento de la población a la cual se garantiza el derecho a la 

educación, por supuesto hablando de educación pública. En el caso de la Normal Rural 

de “El Mexe” ubicada en Tepatepec, Hidalgo, las cifras son muestra de que la escuela fue 

objetivo premeditado del desinterés de múltiples gobiernos: en la década de 1980 tenía 

 
266 José Gil, “Las normales rurales le estorban al modelo neoliberal”, Proceso, 18 de octubre de 2014. 
267 Roberto Arteaga y Francisco Muciño, “La historia no contada de Ayotzinapa y las Normales Rurales”, 
Forbes, 25 de diciembre de 2014, Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/la-historia-no-contada-de-
ayotzinapa-y-las-normales-rurales/>, [Consultado el 7 de enero de 2020.] 
268 Rogelio Javier Alonso Ruiz, “Plaza automática: ¿Premio o reto para el Normalismo?”, en Educación 
Futura. Periodismo de interés público, 8 de enero de 2020, Disponible en:: 
<http://www.educacionfutura.org/plaza-automatica-premio-o-reto-para-el-normalismo/>, [Consultado 8 
de enero de 2020.]    
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900 estudiantes, para el 2003 su población era de 600 y en julio de 2008 egresarían 

solamente 76 normalistas rurales, año en el que se cerraría la escuela.269 

En el año 2000 se suscitó el acontecimiento que desencadenó, a juicio de 

normalistas y periodistas, el cierre definitivo de la normal. Las tensiones entre el gobierno 

estatal y los normalistas rurales llevaban años, pero en aquél entonces los estudiantes 

protestaban ya por un mes y medio, entre otras cosas por la reducción de las plazas con 

beca de la Normal.270 Cabe mencionar que uno de los beneficios a los que eran acreedores 

los normalistas era a contar con una plaza para desempeñar su función como profesor 

rural. Para 1993 con la descentralización de la enseñanza básica, las plazas para 

normalistas rurales quedaron a criterio de decisiones estatales.271 

De vuelta en el conflicto del año 2000, el 19 de febrero, el gobierno estatal decidió 

desalojar a estudiantes que estaban en huelga de hambre frente al palacio de gobierno 

hidalguense, de manera casi simultánea intentó desalojar a estudiantes y padres de familia 

que habían ocupado la escuela.272 El primer saldo de ese día fueron 176 personas 

detenidas quienes, según los testimonios, algunas sufrieron torturas. Como represalia las 

comunidades de Tepatepec y El Mexe bloquearían la carretera para detener a 61 policías 

y canjearlos por sus detenidos.273 Aparentemente esa confrontación directa entre el 

gobierno estatal y la Normal ocasionaría el aceleramiento de las intenciones por cancelar 

de manera definitiva el proyecto. Como antes explicamos, cada Normal tiene dormitorios, 

por lo que a esa parte de las normales se le conoce como “internado”. Fue en 2003 cuando 

esa particular característica de la Normal de El Mexe se perdió, acto acompañado de la 

firma de una minuta donde los estudiantes aceptaban el receso en las inscripciones.274 La 

estrategia del gobierno, según testimonios de los estudiantes del Comité Estudiantil, fue 

fragmentar la escuela creando sedes alternas para desocupar físicamente la Normal Rural 

de El Mexe y de esa forma lograr que en el 2005 se estableciera una nueva universidad, 

la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.275 La última generación que salió de El 

Mexe fue la que concluyó en el 2008, con la Universidad Politécnica ya instalada en lo 

que era antes una Normal Rural. De los últimos 76 egresados, solamente 16 tuvieron 

 
269 Camacho y Betancourt, “Las ruinas de El Mexe”, 2008. 
270 Aguilar, Héctor, “Lecciones de El Mexe”, en Proceso, 26 de febrero de 2000. 
271 Ramírez, “El normalismo: proyectos, procesos institucionales y actores”, 2010, México, p. 106. 
272 Carlos Camacho, “Adiós a la normal rural de El Mexe”, La Jornada, 7 de julio de 2008. 
273 Camacho y Betancourt, “Las ruinas de El Mexe”, 2008. 
274 Carlos Camacho, “Adiós a la normal rural de El Mexe”, La Jornada, 7 de julio de 2008. 
275 Camacho y Betancourt, “Las ruinas de El Mexe”, 2008.    
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aseguradas sus plazas como maestros para el ciclo escolar en turno.276 Un dirigente 

estudiantil cerró la ceremonia de graduación de esa última generación así: “Esta lucha la 

comenzamos solos, con la cerrazón del gobierno y escasa ayuda. Nos vamos con la 

impotencia de no haber logrado la permanencia de El Mexe. Nos queda un sabor 

amargo”.277 Como anotación al margen del proceso histórico aquí mencionado y para 

fortuna de futuras generaciones de normalistas rurales, en agosto de 2019 se firmaría un 

comodato por el Programa de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” y la 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero rumbo a la reapertura de El Mexe.278 El 

13 de mayo de 2019 reabriría la escuela con cursos propedéuticos a un centenar de 

estudiantes.279  

2.3.2.2 Las protestas de Ayotzinapa, Guerrero en 2011 

La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ahora la tristemente célebre, conocida 

como Ayotzinapa, toma su nombre de la localidad cercana a Tixtla, Guerrero. 

Originalmente la escuela se encontraba en Tixtla y se llamaba “Conrado Abundes”, pero 

su esencia se mantiene desde su fundación en 1926. Fue en 1932 cuando se trasladó a la 

localidad de Ayotzinapa. Quizá resulta más emblemática que otras escuelas, porque su 

propia construcción fue edificada bajo el trabajo colectivo de profesores, estudiantes y 

habitantes, bajo la coordinación del maestro Burgos, quien fuera director de 1930 a 1935, 

y que también promovería el empedrado de la carretera hacia Tixtla.280 

Ayotzinapa ha acumulado, además de trabajo colectivo, una lista de estudiantes 

asesinados en manifestaciones. En 1988, el asesinato de Juan Manuel Huikan, normalista 

de Campeche que se encontraba de comisión en Ayotzinapa apoyando las protestas contra 

el recorte al subsidio gubernamental y el posible cierre de la escuela. 281  Luego en el 2011 

el asesinato de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, que abordaremos más adelante. 

En enero de 2014 el asesinato de Eugenio Tamarit y Freddy Fernando Vázquez, quienes 

durante un bloqueo carretero encabezado por los normalistas serían atropellados 

 
276Carlos Camacho, “La mayoría de los egresados, al desempleo”, La Jornada, 7 de julio de 2008, México. 
277 Carlos Camacho, “Adiós a la normal rural de El Mexe”, La Jornada, 7 de julio de 2008. 
278 Redacción, “Avanzan trabajos para reapertura de El Mexe”, El Independiente, 16 de agosto de 2019. 
279 Laura Poy, “Tras una década, normal de El Mexe reabre sin internado” La Jornada, 19 de mayo de 2019, 
México. 
280 Padilla, “Educar para defender los derechos del pueblo: génesis de la lucha de la Normal Rural de 
Ayotzinapa”, 2015, p. 56. 
281 Jesús Saavedra, “Nada nos va a echar para atrás en la búsqueda de la justicia”, El Sol de Chilpancingo, 
, 10 de septiembre de 2017, México.     
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intencionalmente por el conductor de un camión de carga.282 Y los más recientes 

asesinatos de Julio César Ramírez, Daniel Solís y Julio César Mondragón, ocurridos 

durante la desaparición forzada de sus compañeros, acontecida del 25 y 26 de septiembre 

de 2014.283 

De esa lista, resaltamos los asesinatos sucedidos en 2011 a partir del seguimiento 

puntual a través del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el 

expediente CNDH/1/2011/VG que resultó en recomendaciones por violaciones graves a 

los derechos humanos.  

Al igual que en el caso de El Mexe antes de su cierre, en el 2011 las demandas de 

los estudiantes de Ayotzinapa giraban en torno a su subsistencia y a la manutención de la 

escuela. En aquél entonces el conflicto había escalado hasta pedir una audiencia con el 

entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. El pliego petitorio comprendía 

que los 35 pesos para las tres comidas diarias por alumno, que ni siquiera eran los 50 que 

otras escuelas tenían, aumentaran. Entre otras cosas, la reparación de baños, dormitorios 

y el mantenimiento de la escuela que llevaba ocho años de atraso.284 El clímax de la 

protesta aconteció cuando los normalistas bloquearon la autopista de Chilpancingo a 

Acapulco. El saldo fue de dos jóvenes de 20 y 21 años asesinados a balazos por la policía 

estatal, tres lesionados por proyectil de arma de fuego y alrededor de 44 detenidos de los 

cuales varios sufrieron torturas psicológicas y físicas.285 

2.3.2.3 El operativo conjunto en las normales de Michoacán en 2012  

En el 2012, el gobierno estatal de Michoacán, que en ese entonces era dirigido por el 

gobernador Fausto Vallejo, desarrolló un operativo conjunto sobre tres normales de 

diferentes características. La memoria de los normalistas también pervive sobre lo 

acontecido en octubre de ese año.  

 
282 Rodolfo Valadez, “Colocan ofrendas donde atropellaron a dos normalistas de Ayotzinapa en Atoyac”, 
La Jornada de Guerrero, 8 de enero de 2019, México. 
283 “El Comité estudiantil de Ayotzinapa agradece la solidaridad internacional de Vancouver, Canadá”, 
Ayotzinapa, Guerrero, México, 17 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.tlachinollan.org/carta-el-
comite-estudiantil-de-ayotzinapa-agradece-la-solidaridad-internacional-de-vancouver-canada/> 
[Consultado 19 de septiembre de 2019.] 
284 Luis Hernández,“Ayotzinapa, otra vez”, La Jornada, 13 de diciembre de 2011, México. 
285CNDH, Exp. CNDH/1/2011/VG, Disponible en: 
<cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_001.pdf>, 
[Consultado el 7 de enero de 2020.]    
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Fueron tres normales las afectadas: el Centro Regional de Educación Normal de 

Arteaga (CRENAM), la Escuela Normal Indígena de Cherán (ENIM) y la Escuela 

Normal Rural “Vasco de Quiroga” ubicada en Tiripetío. Cada una con sus propias 

condicionantes sociopolíticas que a continuación explicaremos. 

El CRENAM se encarga de formar maestros de preescolar y primaria, es una 

escuela de reciente creación pues fue fundada en 1997. Desde hace varios años se 

encuentra en una región de especial atención donde el crimen organizado tiene una fuerte 

influencia, incluida dentro de la propia normal, de la cual es egresado Servando Gómez 

Martínez conocido como “La Tuta” y quien fuera líder de la Familia Michoacana y de los 

Caballeros Templarios.286 En palabras de Rafael Guerrero, quien fuera director en 2014 

en Arteaga: “si la gente no se mete ni para un lado ni para otro no tiene por qué 

preocuparse”.287  

El caso de la ENIM es distinto, pues su historia está rodeada de un clima que 

reaccionó en contra del crimen organizado y que ha hecho el esfuerzo por organizarse 

constantemente. Fue en abril de 2011 cuando la organización comunal tomo control del 

pueblo por iniciativa de las mujeres para detener la tala clandestina y al crimen organizado 

que asediaba a la población.288 Desde 1996 fecha de su origen, la Normal aloja educandos 

de licenciaturas en Preescolar, Preescolar Intercultural Bilingüe y Primaria Intercultural 

Bilingüe.  

Finalmente, la Normal Rural “Vasco de Quiroga”, fundada en 1922 en Tacámbaro 

pero que se trasladaría a sus instalaciones a la localidad de Tiripetío. Su creación se 

enfrentaría a choques entre el alto clero y el gobierno estatal de Michoacán289  y en la 

historia reciente que se relaciona con el operativo conjunto a las tres normales, Tiripetío 

buscaría, desde inicios del 2012, conservar intacta su matrícula de 140 lugares con plazas 

automáticas, estas se habían disminuido desde el 2000 cuando tenían 220 lugares.290 

Entre muchos otros temas, tanto la reducción del aprendizaje de lenguas 

regionales sustituido por el inglés, la falta de interés por el aumento de la matrícula, y la 

inclusión de tecnologías de la información, fuera del contexto socioeconómico de las 

 
286 Coll, “Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia”, 2015, p.85. 
287 Liliana Padillas, “Hijos de la Tuta también quieren ser…maestros”, Milenio, 22 de marzo de 2014. 
288 Ventura, “Proceso de autonomía en Cherán. Movilizar el derecho”, 2012, p. 163. 
289 Villela, , Un maestro del pueblo,1997, p.38 
290 Goche, “Normal rural de Tiripetío, la batalla anual por sobrevivir”, 2012.    
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zonas marginadas. Fueron motivaciones a que las normales se opusieran a estos cambios 

contenidos en un nuevo plan de estudios, sin tomar en cuenta contenidos para el ámbito 

rural y la ampliación de enseñanza del inglés a costa de las lenguas originarias.291 

La pretensión de diálogo de los normalistas de estas tres escuelas fue cancelada 

abruptamente porque el gobierno estatal decidió irrumpir el 15 de octubre de 2012 en las 

tres normales, que se encontraban tomadas desde el 4 de octubre. Solo en la normal de 

Cherán llegaron 800 policías federales, el saldo oficial del operativo en conjunto sería de 

176 estudiantes detenidos, 13 autobuses y vehículos oficiales incendiados y 10 policías 

heridos.292 

Manuel, estudiante de Tiripetío vivió el operativo del 2012 y también formó parte 

del movimiento por la presentación con vida de sus 43 compañeros de Ayotzinapa. 

Por cuestiones del mismo entorno social en que estaba emergido Arteaga, los narcos les 
dijeron a los normalistas -o toman las armas o suelten todas las unidades antes de que 
llegue el operativo, porque aquí no nos podemos ver el crimen organizado con la policía 
federal. Allí no hubo represión como tal, solamente liberaron las unidades. (…) 

En Cherán, a pesar de la organización que tiene la misma comunidad indígena, lograron 
el mismo operativo, policía federal y estatal, penetrar a la comunidad. Violentaron a 
mucha gente de la sociedad. Ahí en la entrada de la comunidad tienen barricadas, al ver 
eso violentaron las barricadas, a la gente de la misma ciudad. (…) 

-En Tiripetío- Alrededor de las 3 am empezó el operativo fuerte, de hecho, bien recuerdo 
esa fecha, estaba yo en la entrada del edificio de la Normal, hay una fuente, en esa fuente 
ahí estaba, de repente empiezan a aventar gas lacrimógeno y empiezan a aventar balas de 
goma y muchos compañeros a esas horas no estaban muy despiertos, nos cayó de 
sorpresa, empiezan a gritar, empiezan a vocear, y el operativo empezó.293 

2.3.2.4 Guerrero: marginación social, crisis de derechos humanos y la fuerza del 

crimen organizado 

Sirvan como introducción indeseable, pero que forma parte de la realidad, los contextos 

que en párrafos anteriores se han descrito. Como se puede deducir, cada Normal Rural 

tiene un contexto distinto que depende también de las circunstancias políticas y sociales 

que se desarrollen en cada estado. A través de las entrevistas realizadas y de los 

testimonios existentes, se puede asumir que no existen el mismo tipo de problemáticas 

cuando se visita la normal Mactumactzá, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, donde sin mayor 

 
291 César Navarro, “Ayotzinapa: herida abierta y jornada sin descanso por la vida”, 2015, p. 73. 
292 Redacción, “Violento desalojo en normales de Michoacán: 176 detenidos”, Proceso, 15 de octubre de 
2012. 
293 Manuel, entrevista citada.     
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problema se podía entrar y salir a media noche, a diferencia de Tiripetío en Michoacán o 

Ayotzinapa en Guerrero. Solamente pude realizar una visita a la Normal Rural “Raúl 

Isidro Burgos” en Ayotzinapa, no me pareció ético buscar insistentemente a los 

sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, ya existían muchas 

entrevistas con ellos publicadas. Aun con el paso del tiempo, la jornada traumática del 

2014 dejó víctimas directas y muchas otras víctimas indirectas que han sido señaladas en 

el informe “Yo solo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso 

Ayotzinapa”.294.  

Aquella ocasión que fui a Ayotzinapa, unos años después del 2014, uno de los 

padres de los normalistas desaparecidos con quien hice amistad me dijo: “te puedes 

quedar en la casa de mi hermano o en la Normal, no conviene que te quedes en un hotel 

o que andes solo por Tixtla, porque los halcones te andan vigilando y saben qué haces”. 

Por supuesto se refería a los vigías del crimen organizado que son conocidos como 

halcones. Esta anécdota es importante, porque es necesario poner atención al grado de 

descomposición social al que se enfrenta el estado de Guerrero en varios temas que 

pueden sintetizarse en tres: marginación social, crisis de derechos humanos y fuerza del 

crimen organizado en la región.  

En 2014, Guerrero tenía la mayor tasa de homicidios en el país, 48 homicidios por 

cada 100,000 habitantes, una tasa siete veces superior al promedio mundial. Para sentar 

precedentes es posible tomar el número de homicidios durante el sexenio de Vicente Fox 

y Felipe Calderón:  

Tabla 1Homicidios 2000-2018295 

Sexenio Homicidios 

Fox 2000-2006 70,899 
Calderón 2006 a 
2012 132,065 
Peña Nieto 2012-
2018 156, 437296 

 
294 Antillón, Ximena, Yo solo quería que amaneciera, 2018. 
295 Carolina Torreblanca y Adrián Lara, “El saldo de dos sexenios de guerra”,Animal Político, 4 de 
diciembre de 2018, Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/el-foco/el-saldo-de-dos-sexenios-de-
guerra/>, [Consultado el 8 de enero de 2020.]  
296 Rubén Migueles ,”Inegi: sexenio de Peña Nieto rompe récord en homicidios”, El Universal, 26 de julio 
de 2019, Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/inegi-sexenio-de-pena-nieto-
rompe-record-en-homicidios>, [Consultado el 8 de enero de 2020.]    
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En 2014 Guerrero reportaba un récord de impunidad altísimo: entre 2005 y 2014, 

de todos los homicidios reportados solamente se perseguían y terminaban en tribunales el 

12.3% y solo el 6.5% accedían a una sentencia condenatoria.297 En 2015 Guerrero 

significaba el mercado de producción de droga más lucrativo del país, donde se 

concentraba la producción de amapola y mariguana. Desde el 2000 y hasta el 2015 el 

ejército mexicano había destruido en el estado 335,555 plantíos de mariguana con una 

superficie total de 30,910 hectáreas y también 1,079,879 plantíos de amapola con una 

superficie total de 129, 146 hectáreas.298 La presencia del crimen organizado en Guerrero 

entre el 2000 y el 2014 estaba diseminada por toda la región, pues en ese periodo las 

autoridades encontraron al menos un sembradío de amapola o mariguana en todos los 

municipios de Guerrero -salvo Ilatenco, Juchitán y Marquelia-, en ese entonces había 

presencia permanente de al menos una organización criminal en 65 de los 85 municipios 

del estado y se encontraban operando dos o más organizaciones criminales en al menos 

47 municipios.299 

En lo que respecta a la marginación social, Guerrero tenía una población en 

situación de pobreza elevada: 67,6% en 2010, 69.7% en 2012 y 65.2% en 2014.300 En 

2015 había en México alrededor de 190 municipios que tenían porcentajes mayores al 

95% de personas en situación de pobreza, entre los 15 municipios que tuvieron mayor 

pobreza se encontraba uno de Guerrero, Cochoapa el Grande, que también figuraba en el 

mismo año junto con Metlatónoc como dos de los quince municipios que tenían mayor 

porcentaje de población en situación de pobreza extrema.301  

La marginación se combina desde hace varios años con el problema de violaciones 

a los derechos humanos que prevalece en la región. Como marco de referencia regional, 

 
297 Open Society Justice Initiative, “Datos sobre la violencia y la impunidad en Guerrero”, Hoja 
Informativa, diciembre 2012, Disponible en: <http://centroprodh.org.mx/wp-
content/uploads/2017/12/OSJIMexicoESP.pdf>, [Consultado el 24 de septiembre de 2019.] 
298 Víctor Manuel Sánchez, “La lucha por el mercado de la droga en Guerrero”, Nexos, 12 de marzo de 
2015. 
299 Ídem.  
300 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), “Porcentaje, número 
de personas y carencias promedio por indicador de pobreza. Guerrero, 2010-2014”, Disponible en: 
<https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/principal.aspx>, [Consultado el 
22 de septiembre de 2019] 
301 CONEVAL, “Medición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2010 y 2015”, Disponible en: 
<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx>, [Consultado el 23 de 
septiembre de 2019.]    
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el “Informe conjunto sobre la situación de derechos humanos en México, con especial 

atención a la situación en Guerrero” mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), señalaba que en el periodo de 2009 al 2013, 

el Estado mexicano fue condenado en cinco ocasiones por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH); cuatro de esas cinco condenas estaban enmarcadas en el 

estado de Guerrero. 

En el marco de la marginación social y la fuerza que fue adquiriendo el crimen 

organizado, Guerrero es un estado que ha alojado la violencia y la violación de derechos 

humanos desde hace tiempo. Al menos desde la década de los años cincuenta del siglo 

XX hasta el presente, en Guerrero transitaron movimientos armados y movimientos 

sociales que fueron combatidos por la fuerza de distintos actores estatales regulares e 

irregulares que desarrollaron múltiples herramientas de represión y supresión, como la 

tortura y las desapariciones.302 Cabe mencionar que probablemente por la cantidad de 

casos y de violaciones a derechos humanos, fue en 1990 que Guerrero se convirtió en el 

primer estado que reguló en su Constitución el primer órgano defensor de los derechos 

humanos en México, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero.303  

A modo de referencia, después de la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos y autoridades percibieron más 

desapariciones además de las acontecidas en Iguala, Guerrero. De tal modo que se reunían 

más de 400 familias para hacer sus propias búsquedas de fosas clandestinas para buscar 

a sus familiares desaparecidos desde 2007.304 La dificultad de las desapariciones en 

términos de investigación implica que precisamente uno de los objetivos de quien 

desaparece es borrar la huella de quien estaba allí, por lo tanto, se habla de casos 

contabilizados y casos documentados. A finales de 2016, el representante de la Oficina 

del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Jan Jarab, se reunió con el entonces secretario general del gobierno de 

Guerrero, Florencio Salazar, y con el fiscal general Xavier Olea. La reunión tuvo como 

 
302 Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red 
TDT), “De la civilidad truncada a la desaparición de la razón. Informe final de la Misión de Observación 
al Estado de Guerrero”, 19 y 20 de septiembre de 2017, p. 3-4. 
303 Cásares, “Guerrero la constante violación de los derechos humanos”, 2015. 
304 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Situación de derechos humanos en México, 31 de diciembre 2015, p.85.    
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objetivo comunicarles a las autoridades estatales, los datos sobre desaparición y el acceso 

a la justicia de familiares de desaparecidos. Las autoridades de Naciones Unidas 

informaron que desde enero de 2013 y hasta finales del 2016 había contabilizados 409 

casos de desaparición de los cuales 150 se acumulaban en un solo municipio en un año y 

que las denuncias por desapariciones eran escasas por miedo, pero que además solo 

existían cinco oficinas de la Fiscalía para atender las desapariciones.305  Así Guerrero 

forma parte de los estados en donde más fosas clandestinas se han encontrado de 2006 a 

2016, esos métodos son asociados como uno de los destinos de quienes han desaparecido. 

A continuación, los números de fosas que se encontraron por estado, considerando los de 

números más amplios: Veracruz (322), Tamaulipas (280), Guerrero (216), Chihuahua 

(194), Sinaloa (139), Zacatecas (138), Jalisco (137), Nuevo León (114), Sonora (86), 

Michoacán (76), San Luis Potosí (65).306 

Así era la situación que rodeó a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Un cruce 

desafortunado entre la marginación social, la fuerza del narcotráfico, la crisis de derechos 

humanos y violencia. No hay indicios comprobables que señalen que el narcotráfico tuvo 

contacto directo con los normalistas de Guerrero antes de su desaparición. De hecho en 

2019, en el primer año que Andrés Manuel López Obrador estuvo a cargo del gobierno 

federal, se comenzó a reconstruir la investigación del caso Ayotzinapa y en el quinto 

aniversario de la desaparición, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, 

declaró que estaba corroborado que la noche de su desaparición ningún normalista había 

tenido contacto con grupos delictivos.307 Pero como en el caso de la Normal de 

Michoacán, que anteriormente se señaló, en la Normal de Ayotzinapa también existe un 

testimonio que refiere cómo la problemática del crimen organizado alcanzó el interior de 

la escuela de formas diversas. Un testimonio de un normalista de la generación 2010-

2014 menciona cómo durante su estancia se expulsaron a tres estudiantes de cuarto año 

bajo la sospecha de vínculos con el crimen organizado y por su relación con la entonces 

coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación de Guerrero y con el diputado 

 
305 Redacción, «” Dramático”, el problema de las desapariciones en Guerrero: ONU”», Proceso, 8 de 
diciembre de 2016. 
306 Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati, “El país de las 2 mil fosas”, Pie de página, 12 de 
noviembre de 2018. Disponible en: <https://piedepagina.mx/el-pais-de-las-2-mil-fosas/>, [Consultado el 4 
de octubre de 2019.] 
307 Alonso Urrutia y Alma Muñoz, “Ninguno de los 43 tuvo contacto con grupos delictivos: Encinas”, La 
Jornada, 26 de septiembre de 2019.    
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Héctor Vicario del Partido Revolucionario Institucional. Las actividades que realizaban 

estos normalistas eran contrarias a los reglamentos internos: 

(…) retaban sus indicaciones, tomaban alcohol en las instalaciones y vendían drogas, 
inclusive, se sabía que andaban armados, por lo menos a uno se le vio una pistola nueve 
milímetros. (…) Una noche, uno de los expulsados llegó a la puerta de la Normal, no 
venía solo, venía en una camioneta con varios hombres que traían cuernos de chivo. (…) 
Nosotros pensábamos que la droga que ellos metían a la Normal venía de esa relación con 
Vicario, no lo podemos comprobar, pero parece evidente.308 

Los datos aquí presentados revelan que el contexto de las comunidades 

guerrerenses también tenía un reflejo hacia dentro de la Normal Rural. De alguna manera 

se puede identificar este tipo de fenómenos como un engullimiento del entorno social 

hacia dentro las normales. 

Como antesala para abordar la desaparición de los normalistas rurales de 

Ayotzinapa en 2014, también es necesario saber que en Guerrero la oportunidad de 

estudiar a nivel superior es reducida. La última cifra que presenta el INEGI al respecto es 

de 2015: Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los tres estados que tienen el menor porcentaje 

de la población de 15 años con instrucción superior. Como comparativo Guerrero tiene el 

12.5%, Oaxaca el 11.6% y el estado con mayor porcentaje es la Ciudad de México con 

32.1%.309 En el caso de los estados con mayor pobreza y más dificultades de acceso a la 

educación como Guerrero, las normales rurales se constituyen como una opción para que 

jóvenes en la pobreza continúen con su educación, esto lo constata la cifra presentada 

anteriormente, pero sobre todo las historias de vida y los testimonios de los normalistas. 

2.3.2.5 El movimiento por los 43 de Ayotzinapa  

Aunque parezca obvio, es necesario hacer una distinción metodológica de inicio. Hay tres 

ámbitos generales en los que se puede hacer referencia a los 43 de Ayotzinapa: los hechos 

en torno a la desaparición, el movimiento social, así como las acciones colectivas que 

derivaron de las desapariciones y, por último, la investigación de las autoridades sobre la 

desaparición. Estos tres ámbitos se traslapan generalmente uno sobre otro.  

 
308 Amapola Periodismo, “Acusan al PRI de intentar crear en la Normal una base del crimen organizado: 
Vicario y a otros”, S/f. Disponible en: <https://amapolaperiodismo.com/acusan-al-pri-de-intentar-crear-
base-del-crimen>, [Consultado 28 de septiembre de 2019.] 
309 INEGI, “Educación. Características educativas de la población. Porcentaje de población de 15 años y 
más con instrucción superior. Guerrero”, 2010-2015. Disponible en: 
<https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=12#tabMCcollapse-Indicadores>, [Consultado 27 
de septiembre de 2019.]    
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Al igual que en el caso del movimiento #YoSoy132, una cronología puntual y 

exhaustiva de la desaparición y surgimiento del movimiento en septiembre de 2014 

ameritaría un texto completo y amplio respecto al tema. Textos de ese tipo e 

investigaciones abundan, algunas han sido mencionados al inicio de esta investigación. 

Una de las complejidades actuales respecto al oficio, profesión y disciplina de historiar 

es que tanto el movimiento como la investigación siguen en curso, por lo tanto, seguirán 

produciéndose textos sobre el tema. La etapa en la que se encuentra la investigación de 

las autoridades tomó un nuevo cauce el 4 de diciembre de 2018, cuando el presidente 

López Obrador emitió un decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y la 

Justicia en el caso Ayotzinapa. A finales de 2019 el movimiento por los 43 de Ayotzinapa 

existía aún y la exigencia de los familiares de los normalistas era vigente.  

Sin embargo, es necesario plantear una base mínima para pensar el desarrollo de 

los acontecimientos desde el 2014, y la mejor opción existente es seguir la organización 

del tiempo que fabricaron los propios familiares, los defensores de derechos humanos del 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y del Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., e investigadores independientes del Grupo 

Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). 

2.3.2.5.1 Los hechos en torno a la desaparición 

Como constatan diversos testimonios, a mediados de septiembre de 2014 se reunieron los 

comités estudiantiles de los normales rurales adherentes a la FECSM en la Normal Rural 

de Amilcingo, Morelos. Entre las decisiones que tomarían estaría la de elegir Ayotzinapa 

como punto de encuentro para que la Federación partiera en caravana rumbo a la Ciudad 

de México para manifestarse el 2 de octubre de ese mismo año en la conmemoración de 

la masacre en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco ocurrida en 1968. Parte de las 

condiciones para poder generar la caravana era la logística: alimentación, vehículos 

suficientes, etc. 310 Como práctica habitual para conseguir el transporte que solventara sus 

necesidades, los normalistas ya habían “tomado”311 camiones en otras ocasiones. En 

seguimiento de los acuerdos tomados por el enclave de la FECSM, para el 25 de 

 
310 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “Informe Ayotzinapa. Investigación y 
primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, 6 de 
septiembre de 2015, p. 22. 
311 La “toma” puede adoptar formas diversas, a veces se detienen los autobuses de forma abrupta en la 
carretera y la compañía de transportes envía otro autobús para que el tomado sea para los normalistas y el 
otro para completar la ruta. A veces las rutas no se completan y se dejan a los pasajeros en algún paraje.    
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septiembre ya había 8 autobuses concentrados en la Normal de Ayotzinapa, el 26 de 

septiembre como producto de “tomas” fallidas en los puntos habituales, decidieron 

intentar en otros puntos cercanos, lo que los llevó a Iguala. En Iguala uno de los autobuses 

que se incorporaría a los otros “tomados” sirvió de prisión para algunos normalistas, 

quedaron encerrados contra su voluntad, lo que ocasionaría que grupos de normalistas 

intentaran regresar por ellos, mientras la compañía de autobuses tenía bajo aviso a la 

policía municipal.312 Al momento del rescate y resguardo de quienes se encontraban 

atrapados en el autobús, de forma circunstancial deciden llevarse otros tres autobuses, 

estos acontecimientos eran del entero conocimiento de la policía estatal y del ejército.313 

Aparentemente los primeros disparos de la policía, según sus declaraciones, fueron al 

aire, unos minutos después en el zócalo de Iguala, comenzarían los disparos contra los 

autobuses que intentaban salir de la ciudad. 

Las responsabilidades de omisión o comisión de delitos sobre autoridades 

comienzan desde los primeros momentos del 26 de septiembre de 2014, desde el Centro 

de Control de la Policía Estatal o C-4 de Chilpancingo ya eran monitoreados los 

estudiantes, por instancias federales, estatales e incluso militares.314 Al momento del 

primer ataque se presume la participación de corporaciones policiacas diferentes, como 

la unidad de élite de la organización criminal Guerreros Unidos, Los Bélicos, ya que sus 

pertrechos eran visiblemente mejores que los de otros policías estatales.315 En puntos 

distintos de los alrededores de Iguala, durante la noche del 26 de septiembre se comenzó 

la detención-desaparición de los normalistas, al tiempo que se desarrollaban ataques en 

contra de los autobuses que intentaban salir de la zona. Durante esa noche y la madrugada 

del 27 de septiembre se perpetraron ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural 

“Raúl Isidro Burgos”, contra la población civil y un equipo de fútbol que aparentemente 

fue confundido con los normalistas.316 

 

 

 
312 GIEI, “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios 
de los normalistas de Ayotzinapa”, 6 de septiembre de 2015, p. 34. 
313Ibíd., p. 43-44. 
314 Ibíd., p. 28-29. 
315 Grecko, Ayotzinapa. Mentira histórica, 2016, pp. 195-196. 
316 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Yo solo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del 
caso Ayotzinapa., 2018, p. 21.    
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2.3.2.5.2 La investigación 

Por lo menos hasta marzo del 2018, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín 

Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos, dividía las etapas de la 

investigación en cuatro momentos: “la primera, la de la mentira histórica; la segunda, la 

del GIEI; la tercera, administraron la mentira, y la cuarta, la administración política”.317 

“La mentira histórica” se conoció como la versión difundida el 7 de noviembre de 

2014 en conferencia de prensa dirigida por el entonces encargado de la Procuraduría 

General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. En la conferencia el procurador 

descartó las múltiples indagatorias318 para concentrarse en señalar que los normalistas 

habían sido transportados a un basurero de la población Cocula en Guerrero para ser 

quemados en una pira enorme. En esa misma conferencia de prensa con el talante de poca 

voluntad política del gobierno en turno el procurador expresó “Ya me cansé” casi al final 

de la conferencia de prensa. La expresión elevaría notoriamente el nivel de indignación 

entre la ciudadanía. En redes sociales durante tres semanas el hashtag “#Yamecanse” tuvo 

más de cuatro millones de tuits y luego #YaMeCansé2 registró casi un millón de tuits.319 

Entre diciembre de 2014 y enero de 2015 apuntalarían la hipótesis de la “verdad 

histórica”. Se le identificó así por el carácter conclusivo y casi incontrovertible que habría 

dado la PGR a esta versión de los hechos donde se argumentaba que los estudiantes 

desaparecidos habrían sido entregados por las policías municipales de Iguala y Cocula al 

grupo criminal Guerreros Unidos para después ser incinerados en Cocula.320 Los 

familiares rechazaron la versión, que referiría a la quema de los normalistas en la pira de 

Cocula. El presidente Peña Nieto animaría a superar esa etapa:  

Quiero convocarles para que, con su capacidad, con su compromiso con su estado, con 
su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para 
que vayamos hacia adelante y podamos superar este momento de dolor.321 

 
317 Magdalena Gómez, “Ayotzinapa: espejo de impunidad”, La Jornada, 6 de marzo de 2018. 
318 Grecko, Ayotzinapa. Mentira histórica, 2016, p. 242. 
319 Gabriela Torres, “#MundoEnLaRed: lo que está detrás del #YaMeCanse en México”, BBC Mundo, 9 de 
diciembre 2014, Ciudad de México, Disponible en: 
<https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141208_trending_yamecanse2_mexico_gtg>, 
[Consultado el 8 de octubre de 2019.] 
320 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Doble Injusticia. 
Informe sobre violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, Ciudad de México, 
15 de marzo de 2018, p. 6. 
321 “Expansión, «Peña Nieto llama a “superar” el dolor del caso Ayotzinapa»”, Expansión, 4 de diciembre 
de 2014, Disponible en: <https://expansion.mx/nacional/2014/12/04/pena-nieto-guerrero-visita-plan-
seguridad-ayotzinapa-43-normalistas>, [Consultado el 9 de octubre de 2019.]    
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Gracias a presiones internacionales, el 12 de noviembre de 2014 el gobierno 

mexicano aceptó la integración del GIEI, el 16 de enero se aceptó a los integrantes del 

grupo y para el 27 de febrero de ese año Murillo Karam había renunciado a su cargo en 

la PGR.322 En 2015 comenzó a caer la pretendida “verdad histórica” rebautizada por el 

movimiento como “mentira histórica”. El 23 de julio la Oficina Especial para el Caso 

Iguala de la CNDH difundió un documento con las omisiones e inconsistencias de los 

trabajos de la PGR y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.323  

Hasta que el GIEI intervino en la investigación, se pudieron ir alcanzando ciertas 

certezas respecto a lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014. En agosto de 2015 el 

informe del GIEI desmontaba la “verdad histórica” de la PGR. En 2015 el GIEI emitió 

un primer informe donde sistematizó los resultados de los ataques a normalistas y 

dimensionó lo que ellos llamaron “la masividad del ataque”: 

1) 180 víctimas directas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. 

2) Seis personas ejecutadas extrajudicialmente, incluido un normalista con claras 

señales de haber sido torturado. 

3) Más de 40 heridos, algunos de gravedad y uno que se encuentra en estado de coma. 

4) 80 personas se movilizaron en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa en esos dos 

días y sufrieron persecución y atentados contra sus vidas. 

5) 30 personas que iban en el autobús del equipo de futbol Los Avispones, sufrieron 

ataques contra sus vidas y sobrevivieron. 

6) 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos forzosamente. 

7) Entre las víctimas se debe de considerar a los familiares de las víctimas directas 

que son al menos 700 personas, tomando en cuenta solamente a los familiares 

directos, y especialmente los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.324 

Después de arrojar estos resultados, acompañados de valoraciones profesionales 

plasmadas en más de 500 cuartillas en el primer informe, el gobierno mexicano a partir 

de enero de 2016 comenzó una ofensiva en contra del grupo que se tradujo en la 

obstaculización de sus investigaciones.325 El Estado mexicano extendió por un segundo 

 
322 Grecko, Ayotzinapa. Mentira histórica, 2016, p. 248. 
323 Ibid., p. 249. 
324 GIEI, “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios 
de los normalistas de Ayotzinapa”, 6 de septiembre de 2015, pp. 311-313. 
325 Grecko, Ayotzinapa. Mentira histórica, 2016, p. 324.    
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periodo la presencia y aportes del GIEI hasta el 30 de abril de 2016. De modo que el 24 

de abril presentaron un segundo y último informe donde se presentaron hallazgos respecto 

a la telefonía, la actuación de otras fuerzas estatales, federales y del ejército, 

observaciones respecto al nuevo peritaje del basurero y la manipulación de la escena del 

crimen.326 En este punto comenzó a caerse la “mentira histórica” y se comenzó a transitar 

hacia la administración política de la versión tergiversada del gobierno mexicano, que se 

extendería hasta el término del gobierno de Peña Nieto. A inicios de septiembre de 2016, 

el segundo funcionario federal tuvo que presentar su renuncia: Tomás Zerón de Lucio, 

directivo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Su renuncia se enmarcó en los 

señalamientos del GIEI por alterar evidencias del caso. 

Lo que siguió a la resistencia del gobierno mexicano a desbaratar la “mentira 

histórica” se tradujo en un fallo del poder judicial el 4 de junio de 2018 donde se animaba 

a reponer la investigación del caso Ayotzinapa. La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos coadyuvaría en el caso a finales de 2018 a través de la Recomendación No. 

15VG/2018.327 El gobierno de Peña Nieto terminó a inicios de diciembre de 2018 y unos 

días después comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que en ese mismo 

mes decretó la formación de una comisión presidencial para el caso Ayotzinapa.  

2.3.2.5.3 El movimiento  

¿Cuál fue la diferencia que primó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa 

que hizo los hechos relevantes si en México ocurren desapariciones con bastante 

constancia? 

La respuesta a esta pregunta corresponde a diversas circunstancias y factores entre 

los que pueden contarse las características de las víctimas, su juventud y su condición 

como estudiantes. Recordemos que los jóvenes son las víctimas centrales en la historia 

reciente de la violencia y la crisis de derechos humanos en México. Quizá también esté 

dentro de la respuesta el ánimo de la sociedad y su expectativa respecto al gobierno en 

turno. También podríamos considerar que la desaparición sucedió sobre un grupo 

numeroso. De las anteriores no daremos constancia en este estudio puesto que solo se 

puede contar aquí como una segura, esa fue el movimiento. La organización, protestas y 

 
326 Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, 2017, p.237. 
327 Comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa. Gobierno de México, Primer 
Informe Semestral, 19 de junio de 2019, p. 3    
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movilizaciones alrededor de la desaparición de los 43 normalistas fue excepcional en 

comparación con los movimientos que se habían construido tiempo atrás. Las protestas 

en el estado de Guerrero cuestionaron la capacidad del gobierno para darle solución a esta 

problemática. Probablemente el antecedente más claro y fuerte del movimiento por los 

43 fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por Javier Sicilia en el 

2011. 

La reacción del movimiento por los 43 de Ayotzinapa es un homenaje a la vida de 

Julio César Mondragón, normalista que fue asesinado y despojado de su rostro. No habían 

pasado más de cuatro o cinco horas del último ataque contra los normalistas el 26 de 

septiembre de 2014 cuando la fotografía del cadáver de Julio César sin rostro ya se 

encontraba en redes sociales y el Ministerio Público ni siquiera había llegado al lugar.328 

En las conclusiones del dictamen que el médico Ricardo Loewe, fundador del Colectivo 

contra la Tortura y la Impunidad, pudo realizar a las fotografías del cuerpo de Julio César 

concluye lo siguiente: “La mutilación de su cara corresponde a la de otras víctimas de 

terrorismo supuestamente perpetrado por el “crimen organizado”. Como ya lo expresé 

públicamente, el cadáver de la víctima, un líder incómodo para el sistema, fue utilizada 

para mensaje para quien ose oponerse a la autoridad”.329 

Si el crimen organizado pretendió emitir una imagen que aterrorizara a la 

población, la reivindicación de muchos que participaron en el movimiento fue 

precisamente darle rostro, voz y fuerza al movimiento por la justicia y la verdad respecto 

a los hechos de Ayotzinapa en 2014.  

La certeza que se puede tener sobre la diferencia entre esta desaparición y las otras 

fue el propio normalismo rural que permitió que el movimiento magnificará sus protestas: 

la larga tradición de resistencia del normalismo rural330  y por supuesto la organización.  

Como anotación importante es necesario entender que al nacimiento del 

movimiento por los 43 de Ayotzinapa se puede dividir en dos momentos. El primero en 

términos de la dirección y rumbo de las acciones es cuando la FECSM guía al movimiento 

 
328 Blanche Petrich, “«“Fauna nociva” mutiló el rostro de normalista César Mondragón: peritos»”, La 
Jornada, 26 de junio de 2015. 
329 Dictamen de Ricardo Loewe dirigido a la Licenciada Sayuri Herrera, representante de la familia de 
Julio César Mondragón, agosto de 2015, Disponible en: 
<https://nuestrotiempotoluca2.files.wordpress.com/2016/08/informe-jc-mondragc3b3n.pdf>, [Consultado 
el 10 de octubre de 2019.] 
330 Tanalís Padilla, “Ayotzinapa: indignación y justicia”, en La Jornada, 14 de febrero de 2015.    
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y los padres, madres y familias de los desaparecidos acompañan. Ese primer momento 

tiene una corta duración, porque el segundo momento invierte los roles y los padres, 

madres y familias, acompañados por organizaciones de derechos humanos como 

Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez toman la guía 

del movimiento. Es notorio el destino organizativo desde el comienzo del movimiento 

cuando acudían caravanas de apoyo a la Normal Rural de Ayotzinapa, así lo narra 

Manuel:  

Yo hablo con padres de familia, saben que va una caravana de la UAM con tantas gentes 
de tantas organizaciones. -Ahí les va-, y los padres de familia los reciben, no Ayotzinapa. 
Ahí es donde empieza la segunda parte y empieza la tercera. Los padres de familia por su 
cuenta, y Ayotzinapa, su comité y su base por otro lado y la FECSM y las organizaciones 
sociales también, así como qué - ¿y ahora? -.331 

Por esta razón en términos de categorización, el movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa en su surgimiento tiene el impulso de un movimiento estudiantil, así lo 

denotan las convocatorias de la Asamblea Interuniversitaria que reunía a estudiantes de 

varias instituciones, para después convertirse en una lucha ciudadana más amplia por los 

derechos humanos. 

La reacción del normalismo rural fue inmediata como narra un miembro del 

Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México: 

Esa noche yo estaba dormido y un camarada de la normal de Ayotzinapa me marca, él 
estaba llorando, yo ya estaba dormido. Le contesto medio entre dormido y despierto, él 
estaba llorando y no lo entiendo (…) Pasaron cinco minutos y me dice, compa, 
reprimieron a los normalistas, hay muertos y hay desaparecidos. 

Yo convoco a reunión urgente, algunas normales, la de Chiapas y la de Sonora, son las 
que están más lejos de la Ciudad de México, entonces ya después llegaron. Hicimos la 
reunión extraordinaria urgente y les planteamos como está la situación. Conozco unos 
contactos de medios de comunicación e inclusive la maestra de la sección 9332 es la que 
me ayuda a convocar a ruedas de prensa masivas, es como empezamos a dar la 
notificación de lo que había pasado en Guerrero.333  

Por lo pronto para continuar con la tercera forma de tratar los hechos de 

Ayotzinapa del 2014, es importante abordar el desarrollo de las protestas, a la par de la 

organización estudiantil y ciudadana en los primeros meses a partir de aquel 26 y 27 de 

 
331 Manuel, entrevista citada.  
332 En la Ciudad de México a los normalistas que son comisionados por la FECSM a veces se hacen de 
contactos de profesores sindicalizados, en este caso Manuel habla de una profesora de la sección 9 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que agrupa a los sindicalizados de la Ciudad de 
México. 
333 Manuel, entrevista citada.    
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septiembre. La intención no es la de agotar una cronología, sino más bien ilustrar la 

primera parte del movimiento y las formas de lucha que tomó.  

Casi dos días después de que se comenzara a depurar la lista original de 55 

alumnos desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el 29 de septiembre de 

2014, acompañados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en 

Guerrero (CETEG) fracción de la CNTE, se manifestaron en el Congreso estatal por un 

juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero. En esa manifestación ya se 

reportaba presencia de normalistas de por lo menos cuatro escuelas afiliadas a la FECSM: 

Aguascalientes, Chihuahua, Morelos y Michoacán.334 De la Normal Rural de Chiapas, 

también llegó un contingente de estudiantes que durante un tiempo considerable se 

mantuvo apoyando en Ayotzinapa, rotando el grupo cada 15 días.335 

El 2 de octubre de 2014 se realizaría la primera manifestación masiva para 

bloquear la autopista México-Acapulco en Chilpancingo. En la protesta participarían de 

nuevo integrantes de la CETEG, de la Universidad Autónoma de Guerrero y el Colegio 

de Bachilleres.336 Unos días después, el 4 de octubre las protestas comenzaron a adoptar 

otras formas: por la noche normalistas y familiares protestaron afuera de Casa Guerrero, 

la residencia del gobernador, para solicitar una audiencia. En la protesta se arrojaron 

bombas molotov y 20 cohetes, además se destruyó un automóvil que estaba fuera de la 

residencia.337 Al siguiente día la Federación volvió a bloquear la autopista México-

Acapulco demandando la presentación con vida de sus compañeros, en esa ocasión 

comunicaron que ya había vencido el plazo que le habían impuesto a las autoridades. Por 

lo tanto, exigieron la destitución del gobernador y anunciaron que sus actividades serían 

más fuertes, sin difundir el itinerario de las protestas.338 

 El 7 de octubre estudiantes adheridos a la FECSM ocuparían las oficinas de la 

PGJE de Guerrero, ese mismo día permitieron por la tarde el paso libre a automovilistas 

 
334 Sergio Ocampo; Rubicela Morelos y Héctor Briseño, “Miles demandan en Chilpancingo juicio político 
al gobernador Aguirre Rivero”, La Jornada, 30 de septiembre de 2014. 
335 Entrevista a Agustín, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 6 de noviembre de 
2016. 
336 Sergio Ocampo, Alfredo Valadez, Ernesto Martínez, “Megamarcha en Chilpancingo en demanda de 
hallar a normalistas”, La Jornada, 3 de octubre de 2014. 
337 Sergio Ocampo y Rubicela Morelos, “Fosas clandestinas en Igual”, La Jornada, 5 de octubre de 2014. 
338 Sergio Ocampo y Héctor Briseño, “Nuevo bloqueo a la Autopista del Sol y protestas en Acapulco”, La 
Jornada, 6 de octubre de 2014.    
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en la caseta de Palo Blanco de la autopista México-Acapulco.339 Con la intensificación 

de las protestas, también se extendieron en el país, para el 8 de octubre se contaban 

manifestaciones en aproximadamente 25 estados y al menos 64 ciudades340 en México y 

el mundo. Entre ellas: Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Quintana 

Roo, Chihuahua, Colima, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Campeche, 

Nuevo León, Hidalgo, etc.341 

 El 10 de octubre se llevó a cabo la primera Asamblea Interuniversitaria y en 

conferencia de prensa, unos días después, anunciaría el apoyo del movimiento estudiantil 

del IPN, UNAM y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a la 

par se anunciaban varias movilizaciones: en la Procuraduría General de la República, un 

mitin en la Biblioteca central de Ciudad Universitaria y una movilización nocturna para 

el 22 de octubre del Ángel de la Independencia al Zócalo.342 

 La jornada de protestas de los estudiantes crecería rápidamente. El 14 de 

octubre y 15 de octubre una veintena de escuelas de educación superior en la Ciudad de 

México serían “tomadas” por los estudiantes para respaldar las protestas que exigían 

justicia en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. 343 Para el 20 de noviembre en 

una nueva jornada de protesta que incluía el paro en diversas escuelas, se contabilizaban 

arriba de 100 planteles educativos eran los que formaban parte de la acción, entre ellas, 

de Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán, Morelos, Chihuahua, Jalisco, 

Guanajuato, Quintana Roo e Hidalgo. 344 

Existieron dos etapas del movimiento que se distinguen por la guía mayoritaria de 

los normalistas y la FECSM sobre el movimiento, después la predominancia del comité 

de padres y madres de familia de los desaparecidos. A esas dos etapas las acompañaron 

 
339 Sergio Ocampo, “Toman normalistas la PGJE de Guerrero; exigen presentar vivos a los desaparecidos”, 
La Jornada, 8 de octubre de 2014. 
340  Nayeli, Roldán, “ «“¡Ya no podemos permitir ni un muerto más!” Marchan en México y el mundo por 
normalistas desaparecidos»”, Animal Político, 8 de octubre de 2014, Disponible en: 
<https://www.animalpolitico.com/2014/10/marchan-en-la-ciudad-de-mexico-por-los-normalistas-de-
ayotzinapa/>, [Consultado el 14 de octubre de 2019.]  
341 Corresponsales, “Marchas en 25 estados para pedir justicia por Ayotzinapa”, La Jornada, 9 de octubre 
de 2014. 
342 Laura Toribio, “Estudiantes de la UNAM anuncian paro de 2 días”, Excelsior, 14 de octubre de 2014. 
343 Laura Poy, y Emir Olivares, “Aumenta el número de escuelas en paro para apoyar a normalistas de 
Guerrero”, La Jornada, 15 de octubre de 2014. 
344 Redacción Animal Político, “Más de 114 escuelas se suman al paro por Ayotzinapa”, Animal Político, 
20 de noviembre de 2014, Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2014/11/mas-de-114-escuelas-
se-suman-al-paro-por-ayotzinapa/>, [Consultado 14 de octubre de 2019.]     

 

https://www.animalpolitico.com/2014/10/marchan-en-la-ciudad-de-mexico-por-los-normalistas-de-ayotzinapa/
https://www.animalpolitico.com/2014/10/marchan-en-la-ciudad-de-mexico-por-los-normalistas-de-ayotzinapa/
https://www.animalpolitico.com/2014/11/mas-de-114-escuelas-se-suman-al-paro-por-ayotzinapa/
https://www.animalpolitico.com/2014/11/mas-de-114-escuelas-se-suman-al-paro-por-ayotzinapa/


 

106 
 

sobre todo dos formas de organización. Primero la Asamblea Nacional Popular, desde 

octubre de 2014 y hasta el 24 de agosto de 2019 sigue sesionando y convocando a 

organizaciones sociales. A inicios de 2019, la ANP se componía por organizaciones 

sociales como la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero 

(CETEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía 

Comunitaria (CRAC-PC)345, en 2016 también formaron parte de esta instancia integrantes 

de la CNTE, trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 

(STRM) y la Unión Cívica “Felipe Carrillo Puerto”346. Segundo, la Convención Nacional 

Popular que intentaba articular un frente nacional único para aglutinar todas las fuerzas 

políticas,347 esta instancia aparentemente sesionó hasta su séptima versión el 17 y 18 de 

marzo de 2018.  Naturalmente estaba compuesta por estudiantes de la Normal Rural de 

Ayotzinapa, el Comité de Familiares de los 43 normalistas desaparecidos y las 

organizaciones integrantes de la ANP348. Entre otros referentes organizativos se puede 

contar con integrantes del Frente Popular de la Ciudad de México (FPCM), la Sección 22 

de la CNTE, la Sección 18 de la CNTE, el Pacto Morelos, “#PosMeSalto”, el Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME)349, Comité Nacional por la Libertad de los Presos 

Políticos, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA), 

organizaciones ecuménicas, de derechos humanos, la Coordinadora Nacional Estudiantil 

(CNE), Frente Único de Lucha por la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los 

Pueblos de Oaxaca (Ful-Appo), el Frente Popular Revolucionario (FPR)350, entre otros.  

 
345 Nancy Gómez, “Padres de los 43 encabezan Asamblea Nacional Popular”, SDP, 3 de marzo de 2019, 
Disponible en: <https://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/encabezan-nacional-asamblea-padres-
43.html>, [Consultado 6 de enero de 2020.] 
346 Asamblea Nacional Popular de Ayotzinapa, “Acuerdos de la Asamblea Nacional de Ayotzinapa”, 7 de 
mayo de 2016. Disponible en: <https://www.centrodemedioslibres.org/2016/05/09/7-may-acuerdos-de-la-
asamblea-nacional-popular-de-ayotzinapa/>, [Consultado 6 de enero de 2020.] 
347 Sergio Ocampo, “Convención Nacional Popular, en la Normal”, La Jornada, 6 de febrero de 2015. 
348Zósimo Camacho, “Normalistas rurales y organizaciones sociales, por la V Convención Nacional 
Popular”, Contralínea, 22 de febrero de 2017. Disponible en: <https://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2017/02/22/normalistas-rurales-y-organizaciones-sociales-por-la-v-convencion-nacional-
popular/>, [Consultado 6 de enero de 2020.] 
349 Convención Nacional Popular, “Resolutivos de la Segunda Convención Nacional Popular”, 10 y 11 de 
abril de 2015. Disponible en: 
<https://issuu.com/jovenguardiaujrm/docs/10_y_11_de_abril_2015_ii_convenci__>, [Consultado 6 de 
enero de 2020.] 
350 Convención Nacional Popular, “Resolutivos de la Tercera Convención Nacional Popular”, México junio 
de 2015. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/272004970/Resolutivos-III-Convencion-
Nacional-Popular-Nacional-Internacional-2>, [Consultado 6 de enero de 2020.] 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO TEÓRICO EN TORNO AL CONCEPTO DE 
CLASE E IDEOLOGÍA; PROPUESTA METODOLÓGICA PARA CAPTAR 

TESTIMONIOS DEL #YOSOY132Y E MOVIMIENTO POR LOS 43 Y 
DESARROLLO TEÓRICO 

3.1 Experiencia sociopolítica: ideología y clase 

Por lo tanto, en ese primer capítulo hemos recuperado la posibilidad de aprehender 

expresiones de la experiencia histórica en forma de “experiencia sociopolítica” dado que 

el eje es lo político. Éste se traduce en el caso de los testimonios que revisaremos a ideas 

políticas, valores, trayectoria política individual, la experiencia vivida en forma de 

historia individual y el propio sesgo clasista, que compone una parte de las relaciones 

materiales de los individuos, entre otras cosas, “las formas culturales y procesos por las 

cuales los individuos expresan su sentido de sí mismos en la historia”. Recordemos que 

para Thompson la “experiencia histórica” constituye “una respuesta mental y emocional 

de un individuo o de un grupo social a muchos eventos interconectados o a muchas 

repeticiones de eventos del mismo tipo”.351 Entre otras cosas, parte de esa experiencia 

histórica se encuentra gracias a las determinaciones que se cruzan, alojadas en la 

estructura social y familiar, reflejada en la conciencia social. Las reglas invisibles de 

regulación social, formas simbólicas de dominación y resistencia, formas de hacer, 

instituciones de derecho e ideologías.352 Desde esta perspectiva no ortodoxa del 

marxismo, las acciones de los sujetos tienen un respaldo material que está conectado por 

la vida y las relaciones materiales de ideas, normas, reglas y expectativas aprendidas en 

la familia, el trabajo o la comunidad.353 Parte de ese sustento material, hemos revisado 

que converge en una reflexión que hace Thompson y compete al estudio de los 

movimientos sociales : “Cuando una persona se une o cruza una línea de piquete, esa 

persona hace una elección de valores, incluso si los términos de la elección y parte de lo 

que esa persona elige son socialmente y culturalmente determinados”.354 Por lo tanto en 

ese primer capítulo hemos recuperado la posibilidad de aprehender expresiones de la 

experiencia histórica en forma de “experiencia sociopolítica” dado que el eje es lo 

político. Traducido en el caso de los testimonios que revisaremos a ideas políticas, 

 
 
 
 
351 Thompson, The poverty of theory, 2008, p. 7. 
352 Ibid., p. 170. 
353 Ibid., p. 176. 
354 Ibid., pp. 175-176.    
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valores, trayectoria política individual, la experiencia vivida en forma de historia 

individual y el propio sesgo clasista, que compone una parte de las relaciones materiales 

de los individuos, entre otras cosas, “las formas culturales y procesos por las cuales los 

individuos expresan su sentido de sí mismos en la historia”.355 Para recuperar esos 

elementos hemos elegido como metodología la historia oral, pero también tres derroteros 

que vayan guiando el camino analítico. Uno de ellos son las juventudes, como condición 

de quienes participaron en los movimientos que aquí tratamos y que independientemente 

del movimiento al que aludimos. Hemos demostrado en el capítulo segundo que hay un 

derredor de precariedad tanto para los jóvenes del 132, pero con especial atención a los 

normalistas rurales que participaron del movimiento por los 43 de Ayotzinapa. Otros dos 

derroteros que en el primer capítulo hemos abordado de forma general pero que a 

continuación precisaremos: ideología y clase. 

3.1.1 Ideología 

Como ha demostrado Terry Eagleton, el desarrollo teórico de este concepto pertenece a 

la veta de pensamiento marxista. Generalmente el teórico de referencia durante una gran 

parte de las discusiones después de la década de 1950 fue Louis Althusser, quien acuñó 

una atractiva interpretación de los aparatos ideológicos del Estado en 1970 desde el 

marxismo estructuralista. Aunque siguen siendo de los planteamientos más socorridos, la 

propuesta teórica que hemos decidido seguir es la de Thompson que choca de frente con 

la del filósofo francés dado que encuentra en su desarrollo la falencia de usar 

mecanicismos y alejar de su argumento a la agencia humana.  

Es por esta razón que se han elegido dos propuestas teóricas para complementar 

los planteamientos que ya se han explicado en el primer capítulo. Éstas enriquecen una 

visión no ortodoxa del marxismo y se alejan de la tradición estructuralista. Ambas 

propuestas consideran en el núcleo de planteamientos thompsonianos; la dialéctica. Las 

propuestas son del filósofo británico Terry Eagleton y del sociólogo sueco Göran 

Therborn. Cabe mencionar que incorporamos el pensamiento de Eagleton también por su 

crítica a los planteamientos de Althusser respecto a la ideología, señalando una lectura 

errónea derivada de los planteamientos del psicoanalista Jacques Lacan.356 

 
355 Portelli, The Death of Luigi, 1990, p. 9. 
356 Eagleton, Ideología. Una introducción, 1997, pp. 184-185.    
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Eagleton identifica de forma transversal, recuperando autores, pensamientos y 

corrientes, al menos dieciséis distintos sentidos que guardan la ideología o las ideologías. 

Aquí recuperaremos algunos de esos sentidos, pero también rasgos característicos de la 

ideología o las ideologías que nos servirán para analizar los testimonios de los 

participantes de nuestros dos movimientos sociales en cuestión. Lo que aquí se presenta 

es el entrelazamiento de conjeturas hechas por Eagleton, útiles para esta investigación, 

bajo la advertencia de que el estudio del filósofo inglés declara que apenas es un 

acercamiento hacia una definición de la ideología y que algunos de los sentidos de ésta 

no son compatibles entre sí.  

El primer sentido que recuperamos refiere a que la ideología o las ideologías giran 

en torno a ideas y creencias -verdaderas y falsas- que simbolizan condiciones y 

experiencias de vida de un grupo o clase concreto, socialmente significativo.357 Otro de 

estos sentidos, señalados por Eagleton, refiere la ideología como un campo discursivo 

donde entran en conflicto poderes sociales. A razón de la reproducción del conjunto del 

poder social, por lo tanto, la ideología se puede constituir en uno de sus sentidos, como 

un tipo de discurso disuasorio interesado por efectos útiles para fines políticos358. Más 

delante de sus observaciones Eagleton ejemplifica que uno de esos fines políticos puede 

ser la ratificación de sistemas políticos.359  

Sobre el sentido anterior, al controvertir la teoría althusseriana, Eagleton pone un 

ejemplo que se entrelaza con el rescate que hace de los planteamientos de Martin Seliger, 

quien caracteriza las ideologías como mezclas de enunciados analíticos y descriptivos, 

pero también prescripciones morales y técnicas.360 El ejemplo refiere uno de los sentidos 

de la ideología como enunciados performativos donde, por cierto, se confrontan poderes 

sociales: 

De imperativos como “¡Que gobierne Gran Bretaña!”, de optativos como “¡Que Margaret 
Thatcher gobierne mil años más!”, o interrogativos como “¿No está nuestra nación 
bendecida por el cielo?”. Pero cada uno de estos actos de habla está ligado a presunciones 
totalmente cuestionables: que el imperialismo británico es algo excelente, que otros mil 
años de Thatcher podrían haber sido una situación muy deseable, que existe un ser 
supremo con un interés particular en supervisar el progreso de la nación.361 

 
357 Eagleton, Ideología. Una introducción, 1997, p. 53. 
358 Ibidem. 
359 Ibid., pp. 275. 
360 Ibid., p. 74. 
361 Ibid., p. 42.    
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En el camino de toda esta teorización por supuesto que algunas corrientes de 

interpretación de este concepto han incurrido en la imprecisión de arrebatarle la agencia 

a los sujetos, como si las ideologías fuesen un cartucho impostado. Por eso es útil teorizar, 

ejemplificar y recuperar la relación de la ideología con la realidad concreta y como “una 

fuerza material activa con contenido cognitivo para organizar la vida práctica de los seres 

humanos”362. Dicho de otra forma, uno de los sentidos de la ideología subraya la 

determinación social del pensamiento.363 Sin embargo, a pesar de ser una determinación 

social del pensamiento, Eagleton señala que las ideologías no son esencialistas, no es la 

cosmovisión coherente de un sujeto de clase, como se vio desde ciertos marxismos 

estructuralistas, pero tampoco un conjunto de discursos difusos364. Visto de esta forma 

las ideologías o la ideología, pueden representar los puntos en los que el poder se 

inscribe365. Aunque es importante agregar que la conceptualización marxista de la 

ideología que pretenda trascender los mecanicismos e idealismos debe operar bajo el 

entendido de que los sujetos, que expresan estos discursos, se constituyen de forma 

conflictiva366, por esa razón la ideología se puede atender de forma relacional.  

Las conjeturas y reflexiones de Eagleton respecto a la ideología no dejan de estar 

enmarcadas de la impronta de la teoría marxista clásica, pero sin menoscabar esos 

planteamientos, trascendiendo el sentido más conocido que se le sigue dando a la 

ideología, el de falsa conciencia. Por esa razón es importante cerrar el entrelazamiento de 

sentidos y atribuciones de la ideología o las ideologías con una premisa importante que 

suscribe Eagleton. Esta se concentra en el ámbito de los movimientos sociales y la acción 

colectiva, tema que nos ocupa, y le puede dotar de cierto dinamismo a las ideologías para 

aislarlas de mecanicismos e idealismos. Para el autor inglés es en medio de la resistencia 

política donde hombres y mujeres pueden acceder a la posibilidad de que su conciencia 

política sea alterada de manera definitiva e irreversible, casi de la noche a la mañana.367 

Pareciera que la conceptualización de Eagleton se acerca poco a poco a nuestro 

núcleo de interés. Por lo tanto, hemos seleccionado también los aportes teóricos de Göran 

Therborn para acercarnos a la relación que guarda la ideología con el poder, pero 

 
362 Ibid., pp. 49-50. 
363 Ibid., pp. 52. 
364 Eagleton, Ideología. Una introducción, 1997, p. 276. 
365 Ibid., 277. 
366 Ibid., 277. 
367 Ibid., p. 278.    
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considerando la misma vertiente de un marxismo no ortodoxo, que pone especial atención 

en la conflictividad y en la dialéctica. 

Therborn de la misma manera que Eagleton y E.P. Thompson, valora la 

experiencia vivida y las relaciones materiales de los sujetos. Por eso resalta como parte 

de la ideología, las nociones, la experiencia cotidiana, las doctrinas intelectuales, la 

conciencia de los actores sociales, sistemas de pensamiento y los discursos 

institucionalizados.368 Para Therborn estudiar la ideología significa considerar los 

ejemplos anteriores como manifestaciones del ser-en-el-mundo de unos actores 

conscientes, de sujetos humanos; considerar la manera en que se interviene en la 

formación y transformación de la subjetividad humana.369 

En términos generales, para Therborn la ideología puede desempeñar un rol en la 

organización y mantenimiento del poder. Pero además la ideología también tiene un rol 

importante en el cambio social, asunto en el que coincide con Eagleton y que resulta ser 

de nuestro interés. A este tipo de procesos, que involucran masas de gente y aspiran a la 

transformación del régimen social y político, Therborn les llama “movilización 

ideológica” y van desde las revoluciones, revueltas, movilizaciones y movilizaciones 

contrarrevolucionarias.370 A diferencia de otras perspectivas marxistas, este 

planteamiento lo rescatamos, porque explícitamente evade el acometido de centrarse en 

un sujeto de conciencia de clase revolucionario. Para sustituirlo en términos analíticos 

por la comprensión de los procesos reales de la movilización ideológica371 que consiste 

en lo siguiente:  

comprende el establecimiento de un orden del día común para una masa de gente como 
la evaluación del aspecto o aspectos dominantes de la crisis, la identificación del objetivo 
decisivo -la esencia del mal- y la definición de lo que es posible y de cómo debería 
logarse.372 

De hecho, para Therborn toda movilización ideológica lograda se traduce en 

prácticas de movilización política373 y toda movilización ideológica implica la 

condensación de discursos ideológicos “en una sola amenaza, expresada normalmente en 

 
368 Therborn, La ideología del poder,1987, p.2 
369 Ibidem. 
370 Ibid., p. 92. 
371 Ibid., p. 93. 
372 Ibidem. 
373 Ibidem.    
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una única consigna”.374 Agrega Therborn que hay personajes que encarnan los procesos 

de movilización ideológica y estos son: oradores, predicadores, periodistas, panfletistas, 

políticos e iniciadores de acciones prácticas audaces.375 

Entre otras cosas, tanto Eagleton como Therborn utilizan explícitamente la noción 

de experiencia vivida a la cual también alude Thompson, lo cual nos permite establecer 

una comunicación teórica y analítica consistente.  

Todas estas características y atributos que en ambas conceptualizaciones hemos 

encontrado alrededor del concepto ideología, nos ayudarán a articularlo en torno a la 

experiencia sociopolítica de participantes que logramos entrevistar del movimiento 

#YoSoy132 y del movimiento por los 43 de Ayotzinapa. Una ventaja es que los atributos 

de la ideología o ideologías que se presentan en párrafos atrás sirven para operativizar en 

el análisis de los datos, vidas, ideas y hasta sentires de quienes fueron entrevistados.  

Como se podrá observar más adelante, los entrevistados manifiestan discursos e 

ideas en torno a los movimientos de los que participaron. Algunas de sus proposiciones 

pueden ser verdaderas y otras falsas, y aunque está investigación no busca validarlas, sí 

pueden ser sujeto de análisis para conocer en qué medida modifica o define su experiencia 

sociopolítica. 

Para finalizar esta reflexión en torno a la ideología, agregaremos uno de los 

muchos avatares académicos que tiene la reflexión respecto a la ideología.  

Al margen de esta investigación hay otras perspectivas que coinciden de forma 

fragmentaria con la thompsoniana. Aquí abordaremos superficialmente el caso de un 

planteamiento de Cornelius Castoriadis a partir de uno de sus textos, y por otra parte, un 

planteamiento de Eric Wolf plasmado en su último libro legado. 

En el caso de Castoriadis en su libro La institución imaginaria de la sociedad, 

comienza criticando el materialismo dialéctico y algunos determinismos del marxismo, 

sin distinguir marxismos. Es importante hacer este apunte porque los marxismos que 

hemos usado aquí para las propuestas teóricas se adscriben explícitamente a los del tipo 

no ortodoxo y rescatan la posibilidad de la transformación incluso de las propias 

 
374 Ibid., p. 94. 
375 Ibid., p. 95.    
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categorías de los marxismos. Se encuentra presente esta intención tanto en el de 

Thompson, como el de Eagleton y también el de Therborn. En el caso de los 

planteamientos de Thompson, en el primer capítulo rescatamos su propuesta no solamente 

del materialismo, sino desde el “materialismo histórico”. 

A pesar de no coincidir con los determinismos de ciertos marxismos, siguiendo la 

enmienda hecha, Castoriadis sí se encuentra con la propuesta thompsoniana y le da un 

giro dentro del ámbito simbólico a la discusión de la ideología. Aunque no lo utilizaremos 

para el análisis, es importante mencionarlo para contextualizar esta otra propuesta y sobre 

todo por las coincidencias. Para Castoriadis “todo lo que se presenta ante nosotros, en el 

mundo histórico social, está indisolublemente tejido a lo simbólico”376 y a su vez a alojado 

en el lenguaje y en las instituciones, éstas últimas observadas como “normas, valores, 

lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer 

cosas y desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma 

particulares que le da la sociedad considerada”.377 Esta categoría de institución que utiliza 

Castoriadis, se encuentra envuelta por la categoría central que hemos tomado en este 

estudio, la de “experiencia” que ya hemos explicado en el primer capítulo. A diferencia 

de Castoriadis, la conceptualización de Thompson sobre “experiencia” abarca a las 

instituciones y a los valores dentro de esta categoría y su ventaja es que es integral, porque 

incluye ideas, normas, valores, parentesco, entre otros.378 Siempre considerando el 

proceso activo de los sujetos, que además incluye las relaciones sociales en su nivel de 

relaciones de producción, cosa que Castoriadis trata con casi a parte.379 Otra de las 

limitaciones encontradas en el planteamiento de Castoriadis es que para efectos del 

análisis de datos empíricos en clave ideológica, no termina de desdoblar los componentes 

del lenguaje. Lo cual resulta problemático puesto que el lenguaje envuelve semántica, 

sintaxis y señales diversas de un sistema de comunicación. Por eso resulta más preciso 

referirse a partir de los discursos orales, como lo hemos referido en el rescate de las 

propuestas de Eagleton. 

Por otra parte, está el texto Envisioning power: ideologies of dominance and crisis 

de Eric Wolf, en donde explora la conexión entre ideas y poder, desde una noción del 

 
376 Castoriadis, La institución imaginaria, 2013, p. 186. 
377 Castoriadis, Una sociedad, 2006, p. 77.  
378 Thompson, The poverty of theory 2008, pp. 170-171. 
379 Ibid., p. 176.    
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poder estructural cercana a la raíz de ciertos marxismos. Wolf parte de dos regímenes y 

una cultura: el nacionalsocialismo alemán o “Tercer Reich”, los tenochcas o mexicas y 

los kwakiutl ubicados en lo que ahora es Canadá. El valor que encontramos para esta 

investigación en el texto de Wolf, a pesar de referirse a regímenes y culturas y no apelar 

necesariamente a movimientos sociales o a una reflexión integral como lo hace 

Thompson, es su forma de localizar la emisión de la ideología. Es decir, a partir de 

personajes concretos como sacerdotes o jefes que “proyectaban los valores hegemónicos 

que gobernaban todo un mundo cultural”.380 Wolf identifica en los regímenes y las 

culturas, a través de esos personajes concretos, que las formaciones ideológicas yacen en 

las habilidades de la retórica y oratoria. Una de las expresiones de esas habilidades ya la 

hemos localizado en el discurso oral a partir de Eagleton. Wolf lo hace en el mismo 

sentido, aunque habla de “actos oratorios” como expresiones de las ideologías.381 

Incluimos esta pequeñísima disertación para entrar en diálogo con otras 

propuestas fragmentarias que podrían acercarse a nuestro tema de interés, aunque ya 

hemos planteado con claridad la adscripción a las propuestas de Therborn e Eagleton en 

el ámbito de la ideología. A continuación, se desarrolla la discusión respecto al concepto 

de clase. 

3.1.2 Clase 

Otro concepto que servirá para ubicar y analizar los testimonios es el de “clase”. En el 

primer capítulo, hemos nutrido de información para conocer cuál era la situación 

socioeconómica de las juventudes a inicios del siglo XXI y concluimos que era 

claramente de precarización. Este esfuerzo se ha hecho con tal de continuar las 

observaciones que Pierre Bourdieu hizo al respecto de la estructura de los bienes de 

generaciones sucesivas y cómo las posibilidades se redujeron con la entrada del XXI. 

Como ya hemos señalado: los jóvenes están sometidos a situaciones de explotación, 

exclusión, inaccesibilidad al mercado laboral y lejanía del poder político.382 Resulta de 

esta reflexión analizar y profundizar del por qué es necesario considerar las clases sociales 

como un eje importante para esta investigación y entre otras cosas, porque la condición 

de jóvenes, que enmarca tanto al 132 como al movimiento por los 43, cruza las clases 

 
380 Ibid., p. 278. 
381 Ibid., p. 227-278. 
382 Mendieta, “Entrevista a Carles Feixa. Las juventudes ante los “espejos” convulsos del siglo XXI”, 
2014.    
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sociales y por lo tanto también a nivel individual o de los sujetos. En las trayectorias de 

sus vidas y por supuesto su irrupción en la política o su continua participación se hace 

desde una situación o un sesgo de clase. Recordemos que desde el ámbito thompsoniano, 

la vida material de hombres y mujeres, está imbuida en relaciones estructuradas dentro 

de una formación social particular en formas de clase con expresiones simultáneas en 

instancias, niveles, instituciones y actividades.383  

Dentro del marxismo contemporáneo podemos identificar dos corrientes para 

entender el concepto “clase”. La primera que suscribe Eric Olin Wright, quien desde el 

ámbito estructuralista intenta superar la fórmula del valor-trabajo para identificar otros 

estratos que no solo forman parte de la burguesía o del proletariado. Además incluye 

componentes complementarios para identificar otras formas de desigualdad más allá de 

la posesión de los medios de producción.384 

La segunda a la que pertenece Thompson. En 1963 Thompson escribió en el 

prefacio de su trabajo La formación de la clase obrera en Inglaterra una serie de 

reflexiones respecto al concepto de “clase”. En 1984 en su texto Tradición, revuelta y 

consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, ratifica esas 

reflexiones, las reformula y matiza. Sobre esta corriente nos desplazaremos 

principalmente para analizar los testimonios y movimientos que estudiamos, sin desdeñar 

otros tantos esfuerzos analíticos que se han hecho, siempre y cuando sean concomitantes.  

Para Thompson entonces, la clase contiene una serie de características, reflexiones 

y resabios. La primera es que se constituye como una categoría histórica, “derivada de la 

observación del proceso social a lo largo del tiempo”: se conoce su existencia porque la 

gente se comporta repetidamente de modo clasista, los sucesos históricos descubren 

regularidades y eventualmente instituciones y cultura con notaciones de clase.385 En una 

segunda se argumenta respecto a las clases existe solo en nuestro pensamiento pero se 

teoriza sobre las clases para obtener determinantes objetivos de éstas como por ejemplo 

las relaciones de producción.386 Una tercera característica se infiere del falso 

razonamiento de reducir la clase a una medida cuantitativa, “clase es aquello a lo que la 

 
383 Thompson, The poverty of theory 2008, p. 96 
384Pérez, “Cómo entender y estudiar la conciencia de clase en la sociedad capitalista contemporánea. Una 
propuesta”, 2014, pp. 123-124. 
385 Thompson, Tradición, revuelta y consciencia 1984, p. 34. 
386 Ibid., p. 34-35.    
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gente cree pertenecer en su respuesta a un formulario”; la clase como categoría, es 

resultado de la observación del comportamiento a través del tiempo.387 La cuarta 

característica es que la clase no responde a la sofisticación de la teoría, en su vertiente 

vulgar económica, es decir, “de un modelo estático de relaciones de producción (…) se 

derivan las clases”.388 La quinta característica es que el concepto puede ser empleado en 

dos sentidos: “referido a un contenido histórico real correspondiente, empíricamente 

observable” y “como una categoría heurística o analítica para organizar la evidencia 

histórica, con una correspondencia mucho menos directa”.389 La sexta reflexión 

corresponde a la especialidad histórica de la categoría: si el concepto no es asequible 

dentro del sistema cognoscitivo de la gente, se debe tener cuidado de leer 

retrospectivamente notaciones subsecuentes de clase.390 Como séptima reflexión, la clase 

es inseparable de la noción “lucha de clases”, dado que ésta es anterior que la de clase:  

Las gentes se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados 
(crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la 
explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos 
de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha 
se descubren como clase y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de 
clase.391 

Por lo tanto las clases no existen independientemente de relaciones y luchas 

históricas, su existencia surge de la lucha. Thompson concluye anotando que las clases 

son casos especiales de las formaciones históricas que surgen de la lucha de clases. 

Dicho lo anterior y ubicadas las características que imputa Thompson a la 

categoría de “clase social”, es necesario ubicar la discusión anterior en la especificidad 

de este estudio.  

En el capítulo uno se han tratado varios determinantes objetivos392 para situar a 

las juventudes en el plano socioeconómico a inicios del siglo XXI. Siguiendo el 

planteamiento de Bourdieu sobre la estructura de bienes y las posibilidades para tener 

acceso a múltiples bienes. En términos llanos hemos revisado qué tan desiguales son las 

juventudes a inicios del siglo XXI a partir de sus oportunidades para recibir educación; a 

través de las tasas de escolarización; su concentración en el complejo económico 

 
387 Ibid., p. 35. 
388 Ibid., p. 35-36. 
389 Ibid., p.36. 
390 Ibid., p. 37. 
391 Ibidem.  
392 Thompson, Tradición, revuelta y consciencia, 1984, pp. 34-35.    
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mexicano y la fragmentación de sus derechos sociales. Por lo tanto, se podría decir que 

se desarrolló una observación a través del tiempo de las juventudes y su situación en el 

plano socioeconómico. Una parte referida a las relaciones de producción que ocupan los 

jóvenes que tienen relación con las estructuras productivas, en el esfuerzo por referirse a 

un “contenido real histórico correspondiente, empíricamente observable”.393 

Evidentemente el periodo que hemos tomado es corto y no recupera los intereses 

antagónicos de las juventudes en tanto grupo sometido por la explotación y por una 

situación específica en el plano socioeconómico. Por lo tanto, en términos de la propuesta 

de esquematización de la categoría “clase social” de Thompson, el esfuerzo que aquí 

hacemos se refiere de mayor forma a las clases sociales como categoría heurística para 

organizar la evidencia histórica, a partir de los datos que presentamos en el primer 

capítulo, pero también de los testimonios que más adelante presentaremos.394  

Cabe mencionar que según los recuentos de Maritza Urteaga, en los estudios de 

la juventud, en términos de clase, se caracterizan por tener una integración parcial o nula 

con las estructuras productivas de la sociedad.395 A pesar de ello existen datos que hemos 

presentado en el primer capítulo para constituir un diagnóstico general de las juventudes 

de inicios del siglo XXI independientemente de si tienen relación o no con las estructuras 

productivas del complejo económico mexicano. La intención de forma general, con las 

limitaciones antes mencionadas, poder conocer qué tan desigual es la forma de vida de 

las juventudes y en el caso de quienes participaron en los movimientos sociales objeto de 

esta investigación, en qué medida son desiguales respecto a sus compañeros. No se trata 

de reducir a un plano cuantitativo la discusión, como advierte Thompson. Podemos saber 

qué tan desiguales son nuestros sujetos de estudio a partir de su experiencia sociopolítica, 

que queda constituida por la configuración familiar, el origen social, si tenían o no 

relación con la estructura productiva y por qué, su acceso a la educación y otros datos a 

los que pudimos acceder.  

Coincidimos con Miliband cuando señala que la posición de clase es la fuente 

primaria que da origen a estos elementos o desigualdades: “en relación con el trabajo, 

renta, vivienda, educación, oportunidades y muchas cosas que definen los modos de 

 
393 Ibid., p.36. 
394 Thompson, Tradición, revuelta y consciencia, 1984, p. 36. 
395 Maritza Urteaga, “Género, clase y etnia. Los modos de ser joven”, en Los jóvenes en México, Rossana 
Reguillo (coord.), Fondo de Cultura Económica/Conaculta, México, 2010, p. 22.     
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vida”.396 Agrega que en la sociedad capitalista contemporánea la educación se caracteriza 

por una división profunda entre la de élite y la de masas: “la posición de clase juega, para 

la mayoría un papel decisivo en la determinación de sus «oportunidades de vida », 

incluyendo la oportunidad para la gente de desarrollar completamente sus 

capacidades”.397 Estas visiones y la recuperación de los planteamientos acerca las clases 

sociales coinciden con los marxismos no ortodoxos. Los determinantes objetivos no 

significan necesariamente un sitio o un comportamiento automático y mecánico de los 

sujetos agrupados en las clases sociales, esa es una observación necesaria para no 

confundirnos. De igual manera, porque los ejes que señala Miliband son las diferencias 

reales entre las clases sociales que localiza puntualmente Adam Przeworski: ingreso, 

riqueza, logros académicos, prestigio de los empleos, tipo de trabajo desempeñado, forma 

de remuneración, lugar de trabajo, autoridad, poder, estilo de vida, etc.398 

Regresando a los determinantes objetivos de las juventudes, que son mencionados 

por Thompson, para inicios del siglo XXI, las juventudes estaban en situaciones de 

exclusión, explotación, inaccesibilidad al mercado laboral y lejanía del poder político.399 

Por retomar los datos tratados en el capítulo uno: la tasa de ocupación de jóvenes en el 

2016 con licenciatura; el porcentaje de jóvenes sin estudiar ni ser económicamente activos 

para el año 2000, 2012 y 2014; los porcentajes de jóvenes en los años 2000, 2012 y 2014 

que eran asalariados pero que no realizaban aportaciones al sistema provisional 

económico; desde 1998, 2000, 2012 y 2014 identificamos la participación de los jóvenes 

ocupados en el complejo económico y  el salario insuficiente al que estaban coligados en  

2014; la escasa cobertura en el sistema de salud en  2012 y por último la enorme cantidad 

de jóvenes que para 2014 se encontraban sin seguridad social.  

A principios del siglo XXI las juventudes se encontraban en una situación de clase 

sometida a la explotación: perciben un salario insuficiente; un sector importante de 

quienes tienen estudios profesionales no se puede ocupar de forma digna. Buena parte de 

los que son asalariados no realizan aportación al sistema provisional económico y en 

general ocupan un sitio sostenido marginal desde finales del siglo XX en el complejo 

económico del país. A esta condición socioeconómica o determinantes objetivos se les 

 
396 Miliband, Socialismo para una época,1997, p. 31. 
397 Ibid., p. 123. 
398 Przeworski, “El proceso de la formación de clases”, 1978, p. 113. 
399 Mendieta, “Entrevista a Carles Feixa. Las juventudes ante los “espejos” convulsos del siglo XXI”. 
2014.    
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puede describir cómo precarios, un sitio que no se ocupa exclusivamente por jóvenes, 

pero sí de forma nuclear, en contraste con la generación de boomers, quienes fueron 

acreedores a pensiones y otros beneficios. 400  

Guy Standing, investigador y economista británico, ilustra la pirámide social del 

presente para ubicar a lo que él ha llamado el “precariado”, un grupo socioeconómico, 

que en el sentido marxiano del término es una clase en sí.401 Para Standing, aunque las 

clases están fragmentadas, no han desaparecido, e identifica grupos distintos a la clásica 

burguesía y proletariado. Entre ellos está la elite, compuesta por una pequeña cantidad de 

ricos globales, con billones de dólares, listados en Forbes y que son capaces de influenciar 

a gobiernos.402 Debajo de ellos está el asalariado, empleados de tiempo completo, y en 

algunos casos sostienen la esperanza de moverse a la élite, tienen pensiones, vacaciones 

pagadas y beneficios empresariales, generalmente subsidiados por el Estado y están 

ubicados en corporaciones, agencias gubernamentales, administración pública, y servicio 

civil.403 De los asalariados le siguen, pero con cierta lejanía, los profesionales, entendidos 

como los tradicionales profesionales y técnicos, contratados como consultores o 

trabajadores independientes, viven con la expectativa y el deseo de moverse sin ningún 

impulso de largo plazo, pero también pueden ser empleados de tiempo completo en una 

sola empresa.404 La pirámide continua con los empleados manuales para quienes el Estado 

de bienestar y el sistema de regulación laboral no existe.405 Debajo de esos grupos está el 

creciente precariado, flanqueado de un ejército de desempleados. Consiste de gente que 

tiene pocas relaciones de confianza con el capital o el Estado, no tienen relaciones sociales 

de contrato, como el proletariado, al que se le proporciona seguridad social a cambio de 

su subordinación y lealtad contingente.406 Por lo tanto, el precariado tiene un status 

truncado y cuyo ingreso social no se parece a las viejas nociones de clase u ocupación, 

un aspecto central del precariado es el estatus temporal de trabajo.407 Para Standing, el 

precariado también se concentra en la falta de las siete formas de seguridad laboral: 

seguridad del mercado laboral, seguridad del empleo, seguridad del trabajo, seguridad 

 
400 Standing, The Precariat, 2011, p. 66 
401 Ibíd., p. 7. 
402 Ibidem. 
403, Ibidem. 
404 Ibidem. 
405 Ibidem. 
406 Ibid., p. 10. 
407 Ibidem.    
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durante el trabajo, seguridad en la reproducción de habilidades, seguridad en el ingreso y 

seguridad en la representación.408 

Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, aunque los jóvenes entrevistados que 

participaron en el 132 y del movimiento por los 43, no actúan necesariamente como clase, 

la manifestación de su conciencia social sugiere sesgos de clase y una serie de intereses 

antagónicos a los de otros grupos sociales; en términos thompsonianos, el cómo “las 

presiones determinantes de los procesos estructurados son experimentadas y manejadas 

por las personas”.409 Ellen Meiksins Wood, estudiosa de los planteamientos de Thompson 

y de sus críticos, resumió en dos atributos que clarifican y aluden a la composición de 

clase: oposiciones objetivas de clase que afectan a la experiencia social, aunque las 

personas no sean conscientes de su identidad de clase, y que forma parte de la obra entera 

de Thompson esta preocupación.410 

Insistimos, por las limitaciones de este trabajo, estamos en posición de identificar 

un sesgo de clase que provendrá de algunos elementos de las relaciones de producción de 

los participantes de ambos movimientos, y por supuesto de las reivindicaciones de los 

propios movimientos, así como elementos de la conciencia social que contienen 

proposiciones clasistas, es por esa razón que se habla de sesgo de clase, de “situación de 

clase” y notaciones de clase. 

Por lo pronto para identificar de forma sintética nuestros ejes analíticos a 

continuación los podremos ver en un cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 
408 Ibidem. 
409 Meiksins, “The Politics of Theory and the Concept of Class: E.P. Thompson and His Critics”, 1982, p. 
65. 
410 Ibíd., p. 66.    
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Tabla 2 

   

 

Forma del 

testimonio 

(Pensado y 

Necoechea)

Clase 

(Thompson)

Clase (Thompson y 

Standing)
Clase (Miliband)

Tradición 

familiar

Conciencia social 

(moral, ideas y 

religión).

Estructura 

familiar.  

Estructura social.

Notaciones.

La posición de 

clase como fuente 

originaria de 

elementos de 

desigualdades.

Corte Tajante
Sentimientos dentro de 

la cultura.

Valores  (familia, 

trabajo y 

comunidad).

Sesgos. Clase (Przeworski)

Normas.      

Obligaciones 

familiares.   

Obligaciones de 

parentesco.   

Reciprocidades.

Formas 

simbólicas de 

dominación y 

resistencia.

Observación del 

comportamiento 

a través del 

tiempo.

"La gente se 

comporta de una 

forma clasista" 

(instituciones y 

cultura).

Ideas políticas.  

Valores.   Trayectoría 

política (individual y 

familiar)

Ideologías.          

Derecho.             

Formas de hacer.

Desigualdades. Precariado.

Movilización 

ideológica 

(Therborn)

Ideología 

(Castoriadis)

Esencia del mal. Ideología (Wolf)

Movilización política

Formaciones 

ideológicas yacen 

en las habilidades 

de retórica y 

oratoria (actos 

oratorios).

Todo lo que se 

representa ante 

nosotos está 

ligado a lo 

simbólico y al 

lenguaje e 

instituciones. 

Experiencia (Thompson) 

Determinaciones cruzándose 

Ideología (Eagleton)

Campo discursivo donde entran en 

conflicto poderes sociales.

Dotar de formas de valor y creencia.

Fuerza material activa con contenido 

cognitivo (determinación social del 

pensamiento).

La lucha política modifica la conciencia 

política de manera definitiva de la noche 

a la mañana.

Ideología (Therborn)

Rol en la transformación de la 

subjetividad humana.

Doctrinas intelectuales. Conciencia 

de los actores sociales.    Sistemas 

de pensamiento.  

Diferencias reales 

entre clases 

sociales (ingreso, 

riqueza, logros 

académicos, etc.).

Como contenido 

real histórico, 

empíricamente 

observable o 

como categoría 

heurística

Travesia de 

descubrimiento

Evaluación del 

aspecto de la crisis.

Nociones.                                     

Experiencia cotidiana.
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3.2 Metodología: Testimonios del #YoSoy132 y del movimiento los 43 de 

Ayotzinapa 

La ruta para encontrar los entrevistados fue diferente para cada movimiento. En el caso 

del #YoSoy132 se siguió el método de bola de nieve. Aprovechando que el movimiento 

utilizó las redes sociales virtuales como Facebook y Twitter para comunicarse y 

organizarse, se localizaron las páginas de cada célula y en combinación con notas de 

prensa y contactos directos por número telefónico con simpatizantes del movimiento, se 

procedió a solicitar las entrevistas. Se enfatizó que las entrevistas tendrían como fin 

enriquecer una tesis de doctorado, por motivos académicos, en muchos casos existió 

desconfianza debido a la precisión que se tuvo para localizar a los participantes. Por esa 

razón, ya avanzada la búsqueda de entrevistados se hizo uso de una ficha de una cuartilla 

donde se resumían los datos del entrevistador que, en caso de ser requerida, los posibles 

entrevistados podían quedarse.411 Por supuesto que ese fue uno de los muchos elementos 

que estuvieron de por medio para lograr las entrevistas. A todo ese conjunto le podríamos 

llamar “disposición” del entrevistado: ánimo del entrevistado, confianza en el 

entrevistador, entorno de la entrevista, etc. 

En el caso de los normalistas se contó con el apoyo constante de dos normalistas 

que formaron parte del Comité Central de la Federación. De esa forma se me pudo confiar 

la asistencia a las escuelas donde por identificación anticipada de los contactos se me 

acercó a las generaciones que habían participado en las brigadas de apoyo a Ayotzinapa 

en 2014. A excepción de uno, todos los normalistas entrevistados tanto de Chiapas como 

de Michoacán fueron del cuarto año de su licenciatura, es decir, al momento de la 

entrevista su último año. 

De esta forma, a partir de octubre del 2017 y hasta marzo de 2018 se hicieron 

originalmente 49 entrevistas, tomando en cuenta los dos movimientos. De ese total, 

solamente se tomaron en cuenta 42. Al ser la metodología de interpretación la historia 

oral, todas y cada una de las entrevistas fueron cara a cara con quienes participaron en los 

movimientos. De ese universo total de entrevistas se descartaron siete entrevistas: cinco 

de la Ciudad de México del #YoSoy132 y dos de normalistas, una de Cañada Honda en 

Aguascalientes y otra de un normalista de Ayotzinapa que vivió directamente los hechos 

del 2014. Las entrevistas del 132 se descartaron por cuestiones de tiempo y porque la 

 
411 La ficha se encuentra como Anexo 1 en la sección de anexos.    

 



 

123 
 

información no alcanzó el grado de saturación suficiente para agrupar con las otras 

entrevistas. En el caso de las dos entrevistas de normalistas, la de Aguascalientes se 

descartó, porque la información aportada no fue relevante, ya que no se profundizó en 

información que enriqueciera las categorías y características que hemos señalado de la 

experiencia sociopolítica. En el caso de la entrevista del normalista de Ayotzinapa, se 

descartó porque la entrevista fue exploratoria y ayudó a entender vacíos informativos que 

había. En este último caso tampoco se consiguieron datos relevantes respecto a su 

subjetividad y por cuestiones éticas se decidió no insistir debido a que el normalista 

entrevistado tenía una relación familiar con uno de los desaparecidos. 

La distribución de las entrevistas412 consideradas para el análisis fue de la siguiente forma:  

• #YoSoy132 de Morelia, Michoacán, se entrevistaron a ocho personas en total en 

enero de 2018, de las cuales se incluyen en este estudio solo siete. 

• #YoSoy132 de Guadalajara, Jalisco, se entrevistaron diez personas en total en 

marzo de 2018, de las cuales se incluyen en este estudio solo nueve  

• #YoSoy132 de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, se entrevistaron a 

nueve personas en total entre octubre y noviembre de 2017, de las cuales se 

incluyen solo siete en este estudio. 

• Normal Rural de Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se entrevistaron en 

total a seis personas en noviembre de 2017, de las cuales se incluyen solo cinco 

en este estudio. 

• Normal Rural de Tiripetío, en Tiripetío, Michoacán, se entrevistaron en total a 

nueve personas en febrero de 2018, de las cuales se incluyen solamente a siete en 

este estudio. 

Los espacios de las entrevistas en el caso del 132 fueron en su mayoría en cafeterías 

o plazas públicas, y solamente en dos casos en bares o restaurantes. En el caso de los 

normalistas no pudieron ser de otra forma más que dentro de sus escuelas. Las de 

Mactumactzá, se llevaron a cabo en los pasillos y jardines del plantel, cerca de sus 

dormitorios. Las de Tiripetío se llevaron a cabo dentro de uno de los dormitorios. 

 
412 Inicialmente se consideraron todas las entrevistas que se procesaron en su totalidad, pero a sugerencia 
del sínodo de esta investigación se retiraron varias entrevistas por no tener la suficiente información 
relevante para el estudio.    
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Las entrevistas se realizaron con una grabadora de voz digital Sony con un micrófono 

lavalier alámbrico conectado y unos audífonos de chícharo alámbricos para comprobar 

simultáneamente que la grabación fuera funcionando. Como observación, en el caso de 

los normalistas tanto de Chiapas como de Michoacán, la presencia de tantos cables fue 

claramente confusa, muchos de ellos jamás habían usado un micrófono de ningún tipo y 

mucho menos les habían entrevistado. 

Bajo esas consideraciones, desarrollé entrevistas semiestructuradas con dos tipos de 

guiones, uno por cada movimiento, aunque en esencia eran similares. Ambos guiones se 

pueden encontrar como Anexo 2 y Anexo 3 al final.  

En el guion dirigido a participantes del 132 hubo dos bloques con un total de 28 

preguntas. El primer bloque de seis preguntas y el segundo de 21 preguntas. En el bloque 

A se pretendía tomar cuenta datos personales básicos, a continuación, se resume el 

contenido de esas preguntas: 

• nombre 

• población de origen 

• formación académica  

• empleos o actividades de los padres 

• composición de la familia y trayectoria política familiar  

• actividad central del entrevistado en ese momento 

En el bloque B se pretendió orientar la conversación y los testimonios hacia su 

experiencia en el movimiento, a continuación, se resumen las temáticas de las preguntas:   

• experiencias anteriores de participación política 

• militancias 

• doctrinas intelectuales o ideas políticas presentes  

• razones y motivaciones para participar en el movimiento  

• la relación con sus familias y el movimiento  

• emociones y sentimientos respecto a la participación en el 132  

• actividades desarrolladas en el movimiento  

• tiempo de permanencia 

• razones o motivaciones de abandono del movimiento 

• identificación con posiciones políticas interiores al movimiento     

 



 

125 
 

• identificación de posiciones políticas o grupos políticos dentro de las asambleas  

• acciones políticas pensadas para solucionar la problemática central del 

movimiento 

• composición del movimiento 

• distinción de grupos sociales entre los integrantes  

• relación del movimiento con la condición juvenil de los entrevistados 

• relevancia del tema de los jóvenes dentro del movimiento  

• razones o motivaciones para rebelarse y contra qué 

• trayectoria política después del 132 

• presencia de participación en las movilizaciones del 2014 alusivas a los 

acontecimientos de Ayotzinapa 

Cabe señalar que una parte de las preguntas planteadas dentro del bloque B estuvieron 

orientadas especialmente a localizar las coordenadas en las que los entrevistados podrían 

expresar la movilización ideológica, explicada párrafos atrás y que incluye: aspectos de 

la crisis, esencia del mal y movilización política. También por supuesto a abordar los 

atributos de la “experiencia sociopolítica”, ya desarrollados en el capítulo primero. 

Por otra parte, el guion dirigido a normalistas también estaba compuesto por dos 

bloques con 22 preguntas en total: el primero de cinco preguntas y el segundo de 16. En 

el bloque A, al igual que el otro guion, se pretendía obtener datos personales básicos, en 

el mismo sentido que el guion del 132, pero con elementos que surgieron al momento que 

permitieron establecer otras informaciones importantes como el tiempo que separaba sus 

casas de las normales rurales donde vivían y estudiaban.  

En el bloque B, al igual que el otro guion se pretendió orientar la conversación y los 

testimonios hacia su experiencia en el movimiento por los 43 de Ayotzinapa, pero de 

forma paralela sus vidas dentro de las escuelas y sus funciones respecto a la FECSM. A 

continuación, resumimos el contenido de algunas preguntas planteadas a los normalistas: 

• experiencias anteriores de participación política antes de acudir a Ayotzinapa 

• militancias 

• doctrinas intelectuales o ideas políticas presentes 

• razones, motivaciones y emociones para ir a Ayotzinapa a apoyar 

• relación con la familia y el movimiento 
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• actividades desarrolladas durante su estancia en Ayotzinapa 

• sentimientos, emociones y preocupaciones personales respecto a los 

acontecimientos de Ayotzinapa 

• expectativa respecto a las protestas y acciones rumbo a solucionar la situación 

• origen del problema 

• alternativas en acciones políticas para solucionar la desaparición o generar una 

respuesta gubernamental 

• identificación de los tomadores de decisión respecto a acciones y movilizaciones 

• posiciones políticas de las escuelas y brigadistas 

• diferenciación entre las posturas políticas de los normalistas presentes en 

Ayotzinapa 

• qué transformación se sucedió en su vida al asistir a apoyar a Ayotzinapa 

• trayectoria política después de acudir a Ayotzinapa 

• identificación de los responsables de lo acontecido en Ayotzinapa 

Al igual que en los dos bloques de preguntas planteadas a los participantes del 132, a 

los normalistas se les preguntó en el sentido de los atributos de la “experiencia 

sociopolítica” planteada en el primer capítulo y reiterada al inicio de este apartado, pero 

también se les preguntó considerando la “movilización ideológica”. 

A riesgo de ser repetitivo, estas preguntas planteadas en dos bloques, se compaginan 

en el sentido del planteamiento que rescatamos de Thompson, pero también en el ámbito 

de la historicidad que se le pueden imputar a los movimientos sociales. Son dos polos en 

los que las preguntas se van lanzando a los entrevistados, por una parte, su historia 

individual y qué tan relacionada ha estado con la participación política. Desde la 

propuesta thompsoniana, que ya hemos abordado en el capítulo primero, podría equivaler 

a esa suma de determinaciones cruzando a una persona, como si esa persona fuese el 

punto donde se intersecan.413 Por otra parte, su historia individual atravesada por su 

participación en un movimiento social, con la intención de rescatar el sentido de sí 

mismos en la historia.414 Visto desde otra perspectiva teórica concomitante con la 

thompsoniana, siendo esta la de Alain Touraine, los movimientos sociales como una 

“conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección 

 
413 Thompson, The poverty of theory 2008, p. 151.  
414 Portelli, The Death of Luigi, 1990, p. 9.    
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social de la historicidad en una colectividad concreta”415. Retomamos esta 

conceptualización por el valor que tiene respecto a la reflexión que cruza la historia, la 

dirección social y por supuesto observar a estos sujetos dentro de los movimientos y a 

través del tiempo.416 En este caso a través de las convergencias entre sus historias 

individuales y las de los movimientos sociales en los que participaron, pero también de 

sus propias familias, y de sus ciudades y las luchas que han vivido. Cabe mencionar que 

la forma de conceptualizar la historicidad de Touraine es de nuestro especial interés 

porque no es la convencional, alude a la capacidad de autoproducción de la sociedad en 

vez de ser definida por evoluciones casi naturales.417 Una concepción que aludiría a la 

ausencia de agencia de los sujetos y contraria al argumento dialéctico que hemos 

sostenido acá, de nuevo, la posibilidad de disputar y cambiar la dirección social.  

Por esa razón, buscamos que, con las preguntas y temas planteados en párrafos 

anteriores, las entrevistas revelen las trayectorias de nuestros entrevistados que giran 

sobre todo en el ámbito de la participación política. De nuevo, un intersticio entre la 

historia individual o de los sujetos y la historia colectiva. El concepto de “trayectoria” ha 

sido señalado en el primer capítulo como una referencia superficial desde el interés que 

compartimos con Luisa Passerini por las subjetividades, pero es importante diferenciar 

este acercamiento a los entrevistados. Se distinguen notablemente de la metodología 

tradicional de las “historias de vida” o “biografías”. Una de las ventajas de analizar las 

entrevistas y los testimonios pensando en trayectorias es entenderlas como las entendió 

Pierre Bourdieu, con quien Thompson manifestó una coincidencia explícita al explicar 

parte del contenido de la experiencia, refiriéndose a los valores y su relación con lo 

vivido.418 Para el sociólogo francés las trayectorias son: “posiciones sucesivamente 

ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en 

movimiento y sometido a incesantes transformaciones”419 a diferencias de los relatos de 

vida que “tiende a aproximarse tanto más al modelo oficial de la presentación oficial de 

la persona, carnet de identidad, ficha de estado civil, curriculum vitae, biografía oficial 

 
415 Touraine, “Los movimientos Sociales”, 2006, pp. 255-278. 
416 Thompson, The poverty of 2008, p. 151. 
417 Touraine, A New Paradigm 2007, p. 46. 
418 Thompson, The poverty of theory, 2008, p. 175. 
419 Bourdieu, Razones prácticas.1997, p. 82.    
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(…) alejándose al mismo tiempo de los intercambios íntimos entre allegados y de la lógica 

de la confidencia”.420  

Para la realización de las entrevistas además de enfrentar disposiciones de los sujetos 

entrevistados, también se presentaron una serie de limitaciones. En este último caso de 

las entrevistas a normalistas no se puede obviar la circunstancia de la FECSM. Aún en la 

actualidad la Federación se define como una organización de carácter semiclandestina. 

Por esa razón es sumamente raro encontrar posicionamientos públicos o apariciones 

explícitas cómo tal. Durante las coyunturas políticas los integrantes de los órganos 

nacionales aparecen quizá en conferencias de prensa o en acciones, pero rara vez revelan 

su identidad como autoridades dentro de la Federación. Por supuesto, incluso dentro de 

las normales rurales visitadas, generalmente todos los normalistas, y entre ellos mismos 

suelen nombrarse por sus apodos o sobrenombres, con el objetivo de salvaguardar su 

identidad. En los últimos diez años, la forma de comunicación pública y más consistente 

del Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, 

ha sido a través de la publicación de breves artículos en la revista Contralínea. 

Respecto a entrevistas que no pudieron concretarse en el caso de los normalistas es 

importante mencionar dos casos. El primero es el de la Normal de Cañada Honda en 

Aguascalientes, con quienes establecí contacto a través de su comisión de prensa para que 

después se me notificara que no sería posible efectuar entrevistas dado que la generación 

que me interesaba entrevistar se encontraba en prácticas.  

En el caso del 132 las limitaciones fueron menores, pero también existieron. Hubo 

varios participantes contactados con los que no se pudieron concretar entrevistas, algunos 

porque no se encontraban en el país, otros porque se encontraban en lugares poco 

accesibles del país y otros que definitivamente no respondieron a la solicitud de entrevista 

a pesar de haberles contactado a través de redes sociales o números telefónicos. Es de 

mencionarse un caso especial desarrollado en Guadalajara, donde ocurrieron dos 

negativas para realizar las entrevistas. La primera aludió a razones prácticas, “no había 

mucho que aportar”, aunque dejo ver la pervivencia de conflictos internos con 

participantes del movimiento de los cuales pude constatar a partir de los testimonios. La 

segunda fue más contundente, se negó la entrevista sin razones aparentes. Después al 

cotejar información pública observé que esta persona tenía ahora una responsabilidad 

 
420 Ibid., pp.  80-81    
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como parte del partido político Movimiento Ciudadano. Así que la hipótesis es que 

prefirió cuidar su imagen pública y no hablar más del movimiento. 

A continuación, presentaré el análisis de los testimonios por bloques, según la célula 

que pertenecieron en el caso del 132 y en el caso de los normalistas por bloques según la 

escuela en la que estudiaron. 

Aunque las entrevistas fueron desde la media hora y hasta las dos horas, el formato 

en el que se presenta el análisis permitió condensar la información más relevante. 

  

   

 



 

130 
 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS DEL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL #YOSOY132 

4.1 #YoSoy132 en Morelia, Michoacán 

4.1.1 Morelia por los entrevistados 

Como hemos expresado en el primer capítulo, en las discusiones más contemporáneas 

que convergen con los planteamientos sobre lo que aquí se ha bautizado como 

“experiencia sociopolítica”, está relacionado profundamente con las subjetividades. Es 

notorio en el caso de quienes participan en movimientos sociales como expresan 

conciencia de sí dentro de la historia.421 No solo a través del procesamiento de 

información y la articulación o reproducción de consignas y análisis respecto a la 

coyuntura que ocupa el movimiento, sino que también hacia el pasado.  

En el caso de Morelia, fueron pocos los entrevistados que lo expresaron 

literalmente de forma voluntaria. Pero fue Virginia quien situó su participación en el 

devenir histórico de su propia ciudad, pues su participación en el #YoSoy132 la vinculaba 

con el compromiso histórico de los movimientos estudiantiles en Morelia en la década de 

los sesenta, en la antesala del movimiento de 1968. 

Entre las historias de los movimientos estudiantiles, Morelia es importante porque 

entre 1956 y 1966, sucedieron cuatro huelgas universitarias en torno a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La primera huelga en 1956 por mayores recursos 

financieros e iniciar una reforma. La segunda huelga en 1960 por profundizar la reforma. 

La tercera huelga en contra de la imposición gubernamental, acompañada de la 

instauración del porrismo y finalmente la cuarta en 1966 por la baja de las tarifas en 

transportes públicos y de nuevo el conflicto con el gobierno estatal, que terminaría con la 

ocupación militar del Colegio San Nicolás422  

En los años recientes, Morelia también ha sido importante espacio de 

movilizaciones para el magisterio y recientemente de movimientos por la seguridad de la 

ciudadanía, incluidos las autodenominadas autodefensas. 

 

 
421 Portelli, The Death of Luigi, 1990, p. 9. 
422 Gómez,“El movimiento estudiantil y la violencia institucional: La Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo”, pp. 1180-1182.    
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4.1.2 Entrevistados del #YoSoy132 en Morelia 423  

En Morelia se pudo entrevistar a Virginia Rico424, Carlos Lozano425, Quetzal Mata426, 

Óscar Quevedo427, Fabiola Cardona428, Ireri Mejía429 y Alejandro Baltazar430. A 

continuación, los presentaremos brevemente. 

Virginia tenía 27 años y se dedicaba a la historia y la gestión cultural. Su entrevista 

se realizó en el Café-Galería que se encuentra dentro del Teatro Ocampo en Morelia, un 

sitio donde se presentan exposiciones y según Virginia, se reunían profesores 

universitarios y gente del ámbito cultural. Estudió en la Universidad Michoacana historia 

del 2010 al 2015 e hizo un semestre de movilidad en la Ciudad de México en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM.  

A diferencia de Virginia, para el 2018, Carlos seguía inmerso en la política pues 

entre otras cosas se dedicaba a asesorar a políticos durante campañas electorales. Fuera 

de la entrevista grabada, me mostró un proyecto de organización ciudadana que estaba 

desarrollando, apenas en su etapa de planeación. En aquél entonces era director general 

de la agencia de talento y producción artística “Creativa” donde se realizó su entrevista, 

en uno de los jardines mientras Carlos fumaba y en las distintas salas del concepto 

coworking la gente pasaba de rato en rato. Anteriormente estudió economía en la Facultad 

de Economía de la Universidad Michoacana sin titularse.  

En 2018, Carlos tenía 28 años, es hijo de una madre soltera que trabaja para la 

universidad y para el gobierno, su madre terminó sus estudios profesionales cuando 

Carlos iniciaba la suya. Por influencia de uno de sus tíos empezó a ser promotor de lectura 

desde los 13 años. Ha  trabajado desde joven: lavando automóviles de sus vecinos, 

vendiendo tarjetas de prepago para el celular y en la florería de un amigo, durante su 

entrevista la forma en que ordenó su testimonio habla de la importancia que tiene el 

 
423 Se citará una sola vez las entrevistas para evitar las citas continuas en lo que sigue del texto. Desde 
este punto en adelante cualquier referencia a alguno de los entrevistados se remite a la entrevista citada en 
este primer párrafo.  
424 Entrevista a Virginia Rico, realizada por Ángel González, Morelia Michoacán, 26 de enero de 2018. 
425 Entrevista a Carlos Lozano, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán 27 de enero de 2018. 
426 Entrevista a Quetzal Mata, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2018. 
427 Entrevista a Óscar Quevedo, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2018. 
428 Entrevista a Verónica Fabiola Cardona, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán, 29 de 
enero de 2018. 
429 Entrevista a Ireri Mejía, Entrevista, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán, 29 de enero de 
2018. 
430 Entrevista a Alejandro Baltazar, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán, 29 de enero de 
2018.    
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esfuerzo para él. Durante un tiempo tuvo una empresa que se dedicaba a construir casas 

de adobe y también administró bares y restaurantes. Carlos menciona que el esfuerzo de 

su madre le permitió estudiar en escuelas públicas y privadas. Pero también reconoce que 

durante el surgimiento del 132, su familia pudo estar en conflicto por su posición política. 

Por su parte, cuando entrevisté a Quetzal, iba terminando su gestión como 

representante estudiantil de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la 

UNAM, plantel Morelia. Su entrevista al igual que la de Virginia se desarrolló en el Café-

Galería del Teatro Ocampo. Quetzal trabajaba para el Laboratorio Nacional de Materiales 

Orales, lo que denota claramente su procedencia profesional, estudió literatura 

intercultural. En aquél 2018 formaba parte de un colectivo artístico de nombre “Los 

hedonistas cansados”: “tengo un amigo con el que choco mucho, él simplemente quiere 

abstraerse del mundo y yo trato de hablar del mundo”. La formación artística y la 

posibilidad de la expresión artística es claramente definitoria en la vida de Quetzal, tanto 

así que opone a su forma de exponer el mundo la de su amigo que se abstrae de él. Esa 

forma se extiende en sus caminos educativos, sus actividades diarias, pero también se 

aloja dentro de su estructura familiar, como más adelante veremos. 

También dentro de los entrevistados está Óscar Quevedo, quien, en 2018, al 

momento de su entrevista se dedicaba a ser community manager en redes sociales. Definía 

su centro como la creación literaria y el juego de pelota purépecha, del cual imparte 

talleres. Entre otras cosas se define como un tallerista independiente y colaborador de 

distintas asociaciones civiles. Su entrevista fue realizada también en el Café Galería del 

Teatro Ocampo. 

En 2018, Óscar tenía 36 años, él a diferencia de Quetzal sí nació en Morelia. 

Terminó la preparatoria a través de un programa abierto y no estudió la universidad. 

Identifica su formación profesional en la escritura, probablemente eso le hizo ganar en 

2009 el premio de cuento “Xavier Vargas Canto” por el libro “El mar boca arriba”.  

Otra integrante de la célula del 132 en Morelia es Fabiola Cardona quien al 

momento de su entrevista en 2018 tenía 34 años vividos en la capital de Michoacán, 

Morelia. En ese entonces se dedicaba a la música, como cantante y también a organizar 

bodas. Asume que su formación académica es multifacética pues estuvo en bellas artes, 

historia y fotografía. Ella pidió que su entrevista se realizara en un lugar donde nos 

   

 



 

133 
 

pudiéramos tomar una cerveza, por lo tanto, su entrevista se llevó a cabo en un 

restaurante-bar del Jardín de las Rosas, a media calle del Teatro Ocampo. 

También oriunda de Morelia, entrevisté a Ireri Mejía en 2018, que en ese entonces 

tenía 28 años. Estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo la 

licenciatura en filosofía. Su entrevista se desarrolló en una cafetería muy concurrida por 

universitarios a las afueras de la ciudad universitaria de la Universidad Michoacana. En 

ese momento se dedicaba a la música, impartía clases de arte a razón de “solidaridad y 

conciencia de clase” dentro de un proyecto de secundaria popular que tiene 41 años de 

antigüedad. 

Por otra parte, estaba Alejandro Baltazar quien tenía 35 años en 2018 cuando le 

realicé la entrevista. Es originario de Guadalajara, Jalisco, pero llegó desde muy chico a 

Michoacán, aunque también ha vivido en España. Es comunicólogo de profesión y 

estudió ciencias políticas en la Complutense de Madrid. En el momento que lo entrevisté 

tenía una agencia de comunicación, marketing digital y comunicación-publicidad para 

empresas y también hacía consultoría política. Entre otras cosas, también es músico desde 

los 17 años. Su entrevista fue en una cafetería fuera de la zona céntrica a la que llegó 

acompañado de una amiga. 

Finalmente, de todos los testimonios recabados en Morelia, hay uno que resalta 

por la forma en la que fue estructurado. El testimonio de Ireri, siguiendo la propuesta de 

Necochea y Pensado431, está narrado como un relato de continuidad de tradición familiar, 

la de los cantores del pueblo y tiene mucha coherencia dentro de sí. 

4.1.3 Tópicos 

Estructura familiar, formas de valor y la relación política 

La estructura familiar de los entrevistados se manifestó de dos formas simples, familias 

monoparentales y nucleares. La mayoría de las familias dentro del grupo que Guy 

Standing identifica como profesionistas, es decir, en efecto profesionistas o trabajadores 

técnicos. La mayoría de los entrevistados señaló que había relación con la política dentro 

 
431 Pensado y Necoechea, “Continuidad, ruptura y descubrimiento en el encuentro con la política de 

izquierda: memorias de militancia en México, 1950-1970”, 2008. 
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de sus familias, ya sea por simpatías partidistas, desde la crítica de la situación del país o 

en el ámbito formativo. 

Virginia de familia biparental; su padre trabajador de la central de autobuses y su 

madre producía yogurt. Sus hermanos por su parte, uno de ellos trabajador de la Policía 

Federal y su hermana se dedicaba al hogar. Sobre su relación con la política, ella pensaba 

que: “meterme en el 132 era relacionado a una carencia familiar”. 

En el caso de Carlos es una familia monoparental de la cual forma parte su madre. 

En esta familia es donde se ubica una forma de valor importante para Carlos quien en 

diversos momentos de su entrevista recalco: el valor del trabajo, con el que su madre pudo 

brindarle educación y además fue asimilada por él mismo buscando trabajo desde joven 

en modalidades diversas. Su madre es profesionista y también trabajadora dentro del 

gobierno. La relación con la política que él ubica dentro de su familia es conflictiva, el 

132 en parte se movilizó contra todo lo que significó el PRI, y Carlos, sin abundar mucho 

identifica a su madre como simpatizante del PRI y beneficiaria en algún sentido: “nuestra 

primera casa la pudo resolver mientras estaba un gobierno del PRI”: 

En el caso de Quetzal su familia es biparental, sus dos padres son artistas y su 

hermano también. Como vivencia en el seno de su núcleo familiar, él recuerda la crítica 

constante de su padre hacia temas de lo público y la política: “mi papá está emputado 

porque el ayuntamiento, la administración, cierran las calles”, en algún sentido una 

postura crítica respecto a la acción de gobierno. 

Óscar es quien tiene una de las familias biparentales más extensa del grupo. Su 

padre es trabajador administrativo en un hospital y su madre comerciante a cargo de una 

tienda y de venta de productos por catálogo. Tiene 6 hermanos: uno médico y estudiaba 

una maestría, otro es administrador de empresas en una cervecera, una hermana auxilia a 

su madre en la tienda, la otra es directora coral, uno más es ingeniero en sistemas y otro 

contador de un hospital privado. Óscar relató que su familia no tenía actividad o relación 

con la política.  

La familia de Fabiola se compone de su madre y su hermana, ambas del magisterio 

de Michoacán con una participación política notoria. Su madre es parte de la SNTE y su 

hermana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), surgida 
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en 1979 con el propósito de democratizar la SNTE, entre otras cosas.432 La política dentro 

de su familia es explícita y las formas de lucha de ambas organizaciones, de su madre y 

hermana, se alejan y se encuentran. Su madre ha marchado con su hermana aunque se ha 

opuesto a las tomas y a no dar clases. Esta particular composición familiar sugiere que 

hay discursos, ideas políticas, concepciones respecto a la defensa de derechos laborales y 

respecto al gobierno estatal y federal, que transitan en la familia de Fabiola.  

Similar a la familia de Óscar, Ireri tiene una familia extensa, sin abundar las 

actividades de sus hermanos. Su padre y madre son filósofos y músicos, como ella. Dentro 

de las latencias de las tradiciones, la madre de Ireri fue también normalista rural antes de 

que la escuela de Tiripetío se convirtiera exclusivamente para hombres. La relación que 

se tiene en su núcleo familiar con la política y la música es también explícita como en el 

núcleo de Fabiola pues en su casa escuchan canciones de Inti-Illimani, Quilapayún, 

Mercedes Sosa, Víctor Jara y Violeta Parra. Ireri asume que su formación política ha sido 

marxista-leninista desde niña por acercamiento de su padre. 

Y finalmente la familia de Alejandro, de la cual no abundo ninguna información 

más que la relación con la política, describiéndole como clouthierista433 y con el paso del 

tiempo “más izquierdosos que él”. 

Oportunidades de estudio y trayectoria educativa 

A diferencia de la presencia del arte en las vidas de los entrevistados, las oportunidades 

de estudio a las que tuvieron acceso son heterogéneas. De este grupo de entrevistados 

solamente Virginia manifestó haber dejado su formación profesional por problemas 

económicos. Otros de ellos, como Carlos, Alejandro y Fabiola tuvieron la oportunidad de 

acceder a educación privada, ya sea por las circunstancias de quienes dependían o como 

resultado de su trabajo, como fue el caso de Fabiola. 

En sus trayectorias educativas, llama la atención que tanto Fabiola como 

Alejandro asistieron a escuelas católicas con diferentes matices que probablemente 

tendrían consecuencias a nivel ideológico. Aunque la constitución lo prohíbe, el acceso a 

 
432 Luis Hernández, “La CNTE en sus primeros 36 años de vida”, en La Jornada, México, 22 de 
noviembre, 2015, < https://www.jornada.com.mx/2015/12/22/opinion/013a1pol>. [Consulta: 4 de marzo 
de 2020] 
433 El clouthierismo podría ser considerada una corriente dentro del Partido Acción Nacional (PAN) que 
aduce a Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, empresario y político quien fuera candidato a presidente 
en 1988 por el PAN.    
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este tipo de educación solo es posible a partir de las escuelas privadas. Alejandro desde 

la secundaria tuvo la necesidad de involucrarse en la pastoral y la catequesis para evitar 

que le expulsaran. Desde la reflexión retrospectiva Alejandro indica que en esas escuelas 

siempre se trató de equilibrar a nivel de conciencia social: “tú eres privilegiado, pero no 

te pases de lanza con la banda”, una forma de valor que corresponde a algunas órdenes 

católicas como los jesuitas o franciscanos que entre otras cosas ponderan la observancia 

del servicio a los pobres. 

El rescate de estos valores que hace Alejandro, se contrapone a la vivencia de 

Fabiola a su paso por una escuela católica en la educación media superior: “una escuela 

derechista, (…) misa cada lunes y de rigor en la iglesia cada primero de mes”. 

La latencia del arte 

A partir de las actividades a las que se dedicaban y en las que se habían formado este 

grupo de entrevistados, se pudo observar la latencia del arte en distintas formas y 

proporciones. 

Virginia desde los 18 años formó parte de un colectivo de nombre “Chaac-Mol”, 

en donde se desarrollaban proyectos comunitarios y eventos artísticos, a partir de 2013 

fundaría “Ojo Libre”, un proyecto cultura de encuentro entre ideas y personas a través del 

cine.  

Quetzal, cursó la preparatoria en un Centro de Educación Artística (CEDART) adscrito 

al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), después haría un semestre de danza en la 

Universidad Michoacana para finalmente formarse en la ENES Morelia en literatura 

intercultural. En su familia el arte es un eje claro: su padre es escultor y al igual que su 

hermano estudió artes plásticas en “La Esmeralda”. Para 2018 la madre de Quetzal apenas 

había terminado la licenciatura en artes plásticas. Por esas fechas, Quetzal formaba parte 

de un colectivo artístico de nombre “Los hedonistas cansados” que aparentemente tenía 

la poesía como punto de partida. 

También en torno a la literatura, Óscar se definía como un tallerista independiente. 

Aunque no tuvo formación escolar convencional a nivel profesional, identifica su 

formación profesional en la escritura. En 2009 ganó el premio de cuento “Xavier Vargas 

Canto”. 

   

 



 

137 
 

Por otra parte, Fabiola tendría como centro de su trabajo en 2018 el canto y asumía 

su formación académica multifacética: bellas artes, historia y fotografía. 

Y finalmente Ireri, quien guardaría similitudes con la formación y estructura 

familiar de Quetzal y con el área de trabajo de Fabiola. Ireri al igual que Quetzal, cursó 

la preparatoria en el CEDART. Su familia nuclear tiene un arraigo con la música 

tradicional y los cantos de protesta y desde hace aproximadamente 10 años tienen un 

grupo musical de nombre “Media Luna”. 

Este tipo de participantes dentro del 132 de Morelia podrían haber sido 

determinantes en la conformación de performances y protestas en forma de carnaval, 

donde la creatividad fueron una de las claves para plantear un acercamiento con la 

ciudadanía. 

Experiencias de participación política anterior del 132 

Entre los entrevistados de Morelia hay por lo menos tres configuraciones de experiencias 

organizativas o de participación política anterior al 132. Hay quienes tienen experiencias 

variadas y extensas que incluyen la formación política. Otros que participaron 

políticamente en esfuerzos enfocados y finalmente quienes recuerdan haber participado 

en protestas de forma fugaz. 

 Carlos y Alejandro encabezan las experiencias variadas y extensas. Carlos 

quien militó desde el 2006 en organizaciones de carácter estudiantil como el colectivo 

Rebeldía y después en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que formó 

parte de la célula del 132 de Morelia. Por su parte Alejandro participó en la organización 

que promovía la anulación del voto “Ni un voto más” en el marco de la “Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona” pronunciamiento del EZLN. En 2003 formó parte de 

protestas en España contra la contaminación del Prestige y en Morelia en el movimiento 

antipriísta en 2011. 

 Por su parte, Virginia y Óscar con participaciones en el área artística. Virginia 

en proyectos culturales comunitarios a través de un colectivo y Óscar en el esfuerzo por 

reunir colectivos artísticos e influir en políticas públicas estatales, intento que resultó 

fallido. 
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 Por otra parte, Ireri y Quetzal que participaron políticamente de forma fugaz. 

Ireri en su preparatoria en la conformación de un consejo estudiantil y en la destitución 

de un profesor, y Quetzal, también en su preparatoria, a través de una parodia a los 

profesores. 

Empleo durante el movimiento 

Anteriormente hemos revisado a partir de las definiciones de Standing como la juventud 

es uno de los segmentos sociales que componen el precariado. En este grupo hay varios 

entrevistados que de forma significativa aludieron a su situación de empleo durante el 

desarrollo del movimiento que incluso iba combinada con el desarrollo de sus estudios. 

Es el caso de Virginia que antes de tener que abandonar la escuela por un tiempo tuvo 

que trabajar como mesera en un bar hasta la madrugada para sostener sus estudios.  

Óscar por su parte no se encontraba ni trabajando ni estudiando cuando el 

movimiento arribó a su vida. Y Fabiola quien según su testimonio desde los 16 años 

había combinado trabajo y estudio, para aquél entonces estaba en la Universidad de 

Morelia, con una edad por encima de la regular del ámbito universitario. Se encontraba 

en una circunstancia fragmentada económicamente porque su salario le permitía 

estudiar pero no rentar una vivienda: “te quedas sin dinero y tienes que volver”. 

Entrada al 132 

Las memorias al respecto de sus entradas al 132 de Morelia, Michoacán, son diferenciadas 

por los tiempos pensados, desde el pasado o en retrospectiva y también por una serie de 

elementos de la conciencia social. Como la moral, pero también por las formas de valores, 

creencias y las reciprocidades que habían construido en el trayecto de sus vidas. 

Virginia observa su entrada como una coincidencia y ubica su llegada al 

movimiento en un contexto precario dentro de su propia escuela. Por la existencia de 

grupos de interés y su distancia con estas formas de participación. En retrospectiva piensa 

su acercamiento al 132 como parte de un compromiso histórico de participar en el 

activismo sabiendo de los hechos sucedidos en el 68 y de las movilizaciones a principios 

de la década de los sesenta en Morelia. Piensa en parte que entre sus razones de 

participación pudieron haber estado la búsqueda de los jóvenes por ser parte en la toma 

de decisiones. 
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Los flujos de información a partir de los medios de comunicación desempeñaron 

una función muy importante. Para definir el rumbo del movimiento, en su parte 

contestataria y crítica contra los medios hegemónicos, pero también como punto de 

partida para enterar de las primeras protestas a algunos jóvenes. Este es el caso de Óscar 

y Quetzal quienes siguieron el nacimiento del movimiento a partir del noticiario de 

Carmen Aristegui.  Óscar recuerda la influencia de los contenidos del noticiario de 

Aristegui respecto al candidato priista. Sobre todo, la entrevista que Aristegui le realizó 

a Peña Nieto y tiempo después las reacciones del PRI a las protestas de los estudiantes de 

la Universidad Iberoamericana.  

Ireri, por su parte ponía sus razones y motivaciones para participar en el 

movimiento 132 en su sentir desde chica: el anhelo porque existiera un movimiento 

estudiantil como el de 1968. Para Ireri el movimiento iba más allá de la democratización 

de los medios, se trataba de organizarse con jóvenes para luchar por la justicia. 

Para Quetzal su entrada al movimiento estuvo seguida de la observancia de la 

manipulación informativa respecto a Peña Nieto y también a raíz del impulso que le 

generaron las protestas en contra del candidato priísta: “siendo joven no podía quedarme 

de manos cruzadas frente al restablecimiento de un poder político que en mi entender 

había sido super nocivo para el país, tenía que hacer algo, tenía tiempo para hacerlo y 

tenía energía”. 

Óscar recuerda haberse sumado al movimiento unas dos semanas después de la 

protesta en la Ibero. Recuerda que se desarrollarían las reuniones en un ambiente más 

cómodo “que un ambiente cargado ideológicamente”. Llama la atención que en el caso 

de Virginia y Óscar se hace alusión superficial a las formas de hacer política que ellos 

tenían por consideración en organizaciones y no les simpatizaban. 

Hay dos atribuciones ideológicas que podríamos anotar al respecto. La primera es 

que Ireri por razones propias, a lo que seguramente se suma la socialización en su escuela 

y familia, tenía la concepción de que participar en el movimiento era un deber. Por esa 

razón desplazaría otras actividades para hacer su participación política la central. Por otra 

parte esa entrega y sentido del deber al movimiento pudo haber procedido de una 

evaluación propia del momento histórico. Ireri compara a modo el movimiento 132 con 

el estudiantil de 1968 y pone en medio de ambos la irrupción juvenil. Aunque lo hace en 
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retrospectiva, pareciera que su participación en el 132 era una forma de expresar el sentido 

de sí misma dentro de la historia434, por supuesto de forma trascendental.  

Composición de la célula de Morelia 

Hay pocas diferencias respecto a lo descrito por los entrevistados, quizá esto tenga que 

ver con las propias vivencias y evidentemente con los acentos que se ponen en cada 

segmento social. Es importante dejar claro que en las células del movimiento 132 fuera 

de la Ciudad de México, el movimiento fue heterogéneo e incluso se sucedió en sitios 

como plazas públicas y escuelas, mientras que en el centro del país generalmente solo fue 

dentro de escuelas. 

Óscar incluye dentro de los participantes la distinción entre escuelas públicas y 

privadas: el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Morelia, la Universidad Vasco 

de Quiroga y la Universidad Latina. 

Carlos pone el énfasis en la diversidad de actores que iban desde maestros, 

jóvenes, normalistas y artistas. El grueso para él era de universitarios de la Universidad 

de Michoacán de las licenciaturas de psicología, historia y economía. Quetzal, recuerda 

a la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y trabajadores, pero: “quienes 

estábamos en las reuniones y quienes planteábamos qué hacer sí éramos jóvenes”. 

Virginia recuerda a los estudiantes que estudiaban en la Ciudad de México y 

participaban allá, pero regresaban a Morelia a explicar cómo funcionaban las cosas. Una 

de esos estudiantes fue Ireri, quien estuvo de intercambio por un año en la Facultad de 

Filosofía de la UNAM, en donde experimentó el surgimiento del movimiento y al regresar 

a Morelia tuvo una experiencia amarga: “fue un choque raro, bonito y desilusionante”. 

Su punto de contraste era la duración de las asambleas y según sus propias palabras, el 

nivel de discusión político y teórico, que en Morelia le resultaba menor. 

Actividades desarrolladas dentro de la célula del 132 

Las actividades que desarrollaron cada participante del movimiento fueron diferenciadas 

según su tiempo, los intereses, las aptitudes e incluso también la dinámica interior que les 

responsabilizaba de ciertas tareas por la vía de la votación. 

 
434 Portelli, The Death of Luigi, 1990, p. 9.    
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Virginia fue la primera vocera de la asamblea del 132 de Morelia, aunque su 

participación no llegó hasta el final del movimiento. Se dedicaba a hacer comunicados, 

dar entrevistas, difundir en redes sociales virtuales, pegar carteles y sostener 

movilizaciones. Carlos participó en actividades de organización, preparar material visual 

y discutir en asambleas. Quetzal también fue parte de asambleas, manifestaciones, la 

marcha-carnaval, la marcha de la alegría, talleres, tendederos, propaganda y la marcha 

fúnebre al ganar Peña Nieto las elecciones. Él formaba parte de la comisión artística: 

“para no solamente sacar la bandera de protesta, rojo y negro, y hacerlo más atractivo, 

para tratar de evitar el rechazo de la gente, que era lo que queríamos, convencer a la gente 

que no votaran por él [Peña Nieto]”. Fabiola que también tomo parte de manifestación, 

registro fotográfico y la organización. Además, acompañada de su madre ayudó a hacer 

un grupo de “adelitas”435: mujeres de más de 45 años que acompañaban el movimiento. 

Hay dos actividades que fueron protesta y se repiten constantemente en los 

testimonios de los entrevistados. Una es la protesta por la cancelación de la repetición en 

Morelia del programa radiofónico de Carmen Aristegui y la otra son las marchas-

carnavales. En el caso de ese noticiario es notoria su participación en la trama del 

movimiento porque su aparición en estas entrevistas, y en otras de otras células de otros 

estados, puede configurarle como actor relevante de los medios de comunicación 

tradicional que no reprodujo de forma vertical los dichos autoritarios que harían estallar 

el movimiento, y a la vez también tuvo una función como vehículo del discurso 

antiautoritario y por el derecho a la información de jóvenes-estudiantes. En el caso de la 

manifestación carnaval, llama la atención como actividad mencionada por ofrecerse como 

una vía alternativas de propaganda con la población que tenía origen en la creatividad de 

los participantes; quizá en algún sentido alejada de formas convencionales que ya existían 

en los movimientos, como bien señala Quetzal. 

Varios de estos entrevistados figuran como parte de los personajes que Göran 

Therborn considera predilectos de la movilización ideológica, es decir, sujetos que 

escriben, hablan y participan de la propaganda, tales como escritores, oradores y 

panfletistas. 

 

 
435 Son una figura recurrente en el performance de ciertas manifestaciones. En la revolución mexicana a si 
se les conoció a las soldaderas.    
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Grupos políticos  

Durante el desarrollo del 132 en Morelia hubo por lo menos dos posiciones respecto a la 

participación de grupos políticos u organizaciones dentro de las deliberaciones de la 

célula. La primera francamente negativa y más abundante, la segunda positiva que 

curiosamente avanzó solamente después de haber sucedido el movimiento y que los 

entrevistados narran como una reflexión retrospectiva. 

A través de las entrevistas sabemos que hubo interacción con organizaciones 

políticas tradicionales, como las llama Ireri, como la Convención Nacional contra la 

Imposición y que desde su punto de vista se les calificaba al 132 como faltos de 

experiencia, “moderados y tibios”. 

Hacia dentro de la célula del 132 de Morelia los entrevistados señalaron la 

interacción con tres organizaciones de distintos tipos: el MIR; Utuksï y el Ejército Popular 

Revolucionario (EPR)436.  

Sobre el EPR, Alejandro narra solamente una incursión de reclutamiento 

superficial que: “tuvimos visitas de gente del Ejército Popular Revolucionario intentando 

reclutar en la Universidad Michoacana, nos pasaron una libreta”.  

Por su parte, Carlos, Virginia, Quetzal e Ireri señalan la presencia del MIR desde 

puntos de vista distintos. Para Virginia tenían una postura radical y tendenciosa, a la cual 

querían llevar al 132: “no sentimos que teníamos que sentarnos a discutir si éramos 

marxistas ortodoxos o comunistas”. Confrontando esa crítica que tenía Virginia, Carlos, 

quien era simpatizante del MIR simplemente apunta que no había una estructura para 

adoctrinar: “No había círculos de estudio”. Quetzal, califica la interacción del MIR dentro 

del movimiento como positiva pues ayudaron a empujar al movimiento por su capacidad 

discursiva y su experiencia. Ireri, en su momento valoró la actuación del MIR como 

oportunista, pero con el paso del tiempo lo vería distinto: “eran lecturas políticas muy 

buenas, una actitud como más del Distrito Federal, más soberbia, más arrogante”. 

Otro de los grupos que identificaron los entrevistados fue la asamblea Utuksï, que 

según la narración de Óscar fue resultado de un proceso organizativo donde se buscaba 

agrupar a la gente del movimiento dentro de asambleas por escuela. De esta forma esa 

 
436 El EPR es el Ejército Popular Revolucionario, una organización guerrillera cuya existencia se remite a 
finales de los años noventa.    
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asamblea, se formaría por quienes no pertenecían a ninguna escuela. Utuksï, que significa 

“caracol” en purépecha seguiría funcionando y trabajando después de la finalización del 

movimiento. 

Alejandro abunda en la interacción con las organizaciones y grupos: “tú estás 

tratando de reventar asambleas, de tomar mesas directivas, cooptar el movimiento”. La 

crítica que hacía en aquel entonces era a los grupos que desde el marxismo-leninismo no 

lograban comunicar sus mensajes: “invité a un grupo de reggae, hablaron los marxistas y 

llegó Yordan a decirles -al chile compas, la neta no les entendí ni madres a todo lo que 

dijeron- volteé y les dije, -allí está tu lucha popular y proletaria, no le entiende la banda, 

tienes que bajarle.” 

Doctrinas intelectuales 

Como se ha podido observar, la presencia de doctrinas intelectuales en el quehacer 

político de quienes entrevistamos fue heterogénea, así como sus vivencias y experiencias 

políticas anteriores al 132. Solamente Carlos, Ireri y Alejandro manifestaron 

explícitamente la presencia de doctrinas intelectuales en su formación y quehacer político. 

Recordemos que éstas forman parte de la ideología desde la perspectiva de Therborn437.  

Carlos se venía formando desde tiempo atrás del movimiento: “El Capital lo leí 

con la guía de un maestro, (…) revisábamos textos de libertadores o de gente intelectual, 

(…) desde revisar textos de Marcos, Lucio Cabañas, los hermanos Rayón, Morelos y 

Bolívar”. Ireri comenta que su personaje guía era José Revueltas y en su casa había 

recibido formación marxista-leninista, inclinada explícitamente hacia el comunismo 

planteado por Marx y Lenin. Alejandro quien mencionó sentirse identificado como 

antineoliberal y antipriista, pero que también relató en su juventud haberse formado en 

Chiapas con unos sacerdotes que le acercaron a la teología de la liberación. 

Ideas políticas de los entrevistados 

Como otros elementos dentro de las entrevistas, las ideas políticas que tenían en 2012 se 

reflexionan en dos tiempos, de aquél pasado o mirando al pasado desde su presente. 

Virginia acepta la dificultad de no querer asumirse en 2012 como una persona con 

intereses políticos: “creo que fue ingenuo porque no conocía la realidad de las cosas, que 

 
437 Therborn, La ideología del poder 1987, p.2    
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el movimiento tenía fines políticos”. Esa idea puede tener distintos orígenes, entre ellos, 

una idea que marcaría su salida: el discurso institucionalizado y difundido de que la 

política está contaminada y ejercer la política es un acto ya corruptor. 

Carlos por su formación como militante de organizaciones de izquierda no dejaba 

de diferenciar entre coyuntura y organización, pero también respecto a la “lucidez 

política”: nosotros veníamos de 6 años de estarnos formando y de participar en muchos 

movimientos”, aunque reconocía que esas diferencias era un rasgo de autenticidad. En el 

ámbito de la propaganda que el movimiento producía, asume una postura crítica igual que 

Alejandro: “[si] ellos querían poner terminología en un comunicada en ese momento se 

les paraba y se daba una traducción -no vamos a decir clases proletarias, vamos a decir, 

la clase media güey-“. 

De alguna forma estas ideas políticas operan en el ámbito organizativo del 

movimiento, pero también en el ámbito personal y de vuelta al colectivo. Ese es el caso 

de Fabiola: “soy demasiado capitalista para andar de izquierdosa, me gusta vivir bien, 

generar dinero, pero tengo un pensamiento de justicia muy arraigado”. Por oposición, una 

creencia política de Fabiola podría configurarse bajo la equivalencia de que ser de 

izquierda es vivir mal y no generar dinero. De la misma forma, ubica a Morelia en el 

espectro ideológico como una ciudad de doble moral, no abunda más pero probablemente 

tiene que ver con su experiencia en el ámbito artístico dentro de un bar de la diversidad 

sexo-genérica, el bar “Rojas Pop”. 

Ideas políticas circulantes  

Un debate que se desarrolló dentro de todas las células del 132 fue el de las limitaciones 

del pacifismo y de la violencia. Aunque el movimiento en general votó por adscribirse al 

pacifismo, en muchas manifestaciones había divisiones por el actuar de grupos. Fabiola 

al respecto fue transparente: estaba a favor de la violencia, pero en realidad “nunca había 

estado cerca ni de una pelea callejera, pero en ese momento sentía que no importaba (…) 

en ese punto me sentía patriota”.  

Alejandro también tenía una postura respecto de la violencia en manifestaciones, 

narra uno de esos encuentros: “tuvimos un encontronazo con los anarcos, pero de anarquía 

yo creo que no habían leído nada en su vida, estaban tumbando una caseta de Telmex, y 

les gritaba -¡eso compañero, el imperialismo sufre!”. Quetzal, fue parte de un grupo que 
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visitó la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2012 durante las manifestaciones 

fuertemente reprimidas y pudo observar la violencia callejera de distintos tipos. Sin dejar 

de observar la postura pacifista del movimiento, tampoco señalaba negativamente otro 

tipo de manifestaciones. 

La división de las ideas políticas operando dentro del movimiento también alcanzó 

a otras discusiones. Carlos relata que en algún momento se discutió si se tenía que 

protestar en las banquetas para no obstaculizar los automóviles, postura con la que no 

simpatizaba. Opuesto a esta idea de manifestarse por las calles bloqueando el tránsito 

vehicular, Óscar señalaba que simpatizaba con la idea de “no intervenir en la vida de los 

morelianos, no cerrar calles y manifestarse por las banquetas”. En ese mismo tenor, 

Fabiola recuerda como dentro de su escuela, la Universidad de Morelia, sabía que una de 

las posiciones de manifestación más populares era no obstruir el tránsito: “nosotros 

éramos los fresillas438 que no querías molestar a la gente”. 

Ambas posturas colocadas en el ámbito de discusiones prácticas, algunas en el 

esfuerzo de renovar o buscar alternativas para un repertorio de protesta distinto al clásico 

y otras rechazando por default la efectividad o funcionamiento de las formas de lucha ya 

conocidas. Probablemente también la convivencia de estas posturas fue resultado del 

encuentro entre quienes ya habían tenido militancia o participación política y quienes no; 

en términos ideológicos una confrontación entre contenidos cognitivos, por ejemplo, de 

la concepción de cómo manifestarse. 

Movilización ideológica 

Recordemos que Göran Therborn alude a este proceso cuando hay una masa de gente 

involucrada y aspiran a la transformación social y política: evaluar aspectos dominantes 

de la crisis, identificar el objetivo decisivo y definir lo posible y cómo lograrlo.439 

En el grupo de entrevistados uno de los aspectos dominantes que se mencionó con 

mayor continuidad de forma explícita e indirecta fue la condescendencia de los medios 

de comunicación con el candidato del PRI y por supuesto la posibilidad del movimiento 

por frenar el regreso del partido antes gobernante. Fabiola recuerda como algunos 

 
438 Es una variante de “niños fresas” o “fresas” que hace alusión a gente de clase alta o con muy buena 
condición socioeconómica. 
439 Therborn, La ideología del poder, 1987, p. 92.    
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periódicos reportaron como un éxito la visita de Peña Nieto a la Ibero en mayo de 2012, 

cuando fue el evento que estallaría el movimiento. 

Quetzal expresa las alternativas frente a esa disputa de poderes sociales en términos de la 

táctica que seguiría el 132 de Morelia y otras tantas células: 

Sabíamos que la mayoría de la gente se iba a dejar llevar por la estrategia mediática, lo 

que quisimos hacer fue la contra, con los medios de comunicación a nuestro alcance, que 

era volantear, ir a escuelas, asambleas, discutir, involucrar a la gente para que fueran los 

que difundiera entre el resto de la población. 

Un evento que probablemente aceleraría la reacción de jóvenes y estudiantes en 

todo el país sería la forma que erróneamente el PRI maniobraría para defender la huida 

de Peña Nieto del evento en la Ibero en mayo de 2012. Alejandro lo recuerda: “yo no me 

emociono con lo de la Ibero, me da mucho gusto, pero me emocionó cuando Coldwell440 

dice, -fueron unos porros441- “. Esa forma de descalificar la protesta de quien era el líder 

priísta, constituiría ideológicamente una disputa que terminaría por beneficiar al 

movimiento y hacerlo avanzar, traduciendo sus respuestas en formas diversas de 

comunicación y movilización que sellarían poco a poco la organización. En algún sentido 

sería la lucha antiautoritaria de los estudiantes y jóvenes por reivindicar su identidad en 

contra de la descalificación priista que pretendía arrebatarles su autonomía política. Esta 

podría llamar como una disputa ideológica dentro del campo discursivo en el que 

entrarían en conflicto poderes sociales442, una de las atribuciones que Terry Eagleton 

coloca sobre la ideología.  

La forma de aludir la protesta que haría emerge de quien era presidente del PRI 

fue prácticamente darles elementos de sobra a quienes habían ya protestado 

Salida del 132 

Solamente Virginia y Quetzal, narraron como tal una salida explícita del movimiento, ya 

sea por la duración propia de éste o por diferencias. Virginia saldría después de la 

Convención Nacional contra la Imposición y como adelantamos antes. Su salida fue a 

 
440 Pedro Joaquín Coldwell era el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
441 En México son organizaciones compuestas mayoritariamente por estudiantes de escuelas públicas de 
nivel media superior y superior que se caracterizan por ser grupos de choque empleados por partidos 
políticos o personajes políticos para boicotear eventos de rivales. 
442 Eagleton, Ideología. Una introducción, 1997, p. 275.    
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modo de “desencanto” político: le desgató anímicamente y terminó por pensar que ese 

ambiente era obsoleto y disfuncional. Por su parte Quetzal, no salió como tal del 

movimiento, formó parte como otros de sus compañeros de los esfuerzos que 

trascenderían la vida orgánica del 132 de Morelia a través de la asamblea Utuksï. 

Después del 132 

Llama la atención las rutas que tomaron los entrevistados de la célula de Morelia. No 

todos especificaron sus destinos después del movimiento respecto a sus actividades y su 

participación política, pero en general hubo dos salidas: una institucionalizada y otra que 

continuó con la participación en movimientos sociales 

Óscar se incorporó de lleno al marketing digital, en 2015 llevó una campaña para 

el partido político Movimiento Ciudadano. Hasta este punto reflexionó que ese camino 

estuvo vinculado con su labor dentro del movimiento que consta en llevar las redes 

sociales. 

Fabiola acepta que después de su paso por el 132 empezó a ir a más marchas con 

la expectativa de que en las siguientes elecciones el movimiento se reactivara. En 2014 

cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ella 

participó en las manifestaciones. En aquél entonces cuando trabajaba cantando en 

públicos grandes, su manera de protestar era pasando lista de los estudiantes 

desaparecidos durante el concierto. 

Alejandro al igual que Carlos se dedicó a asesorar a grupos políticos, pero también 

se movilizó al surgimiento de las autodefensas de Michoacán. 

4.1.4 Corolario del #YoSoy132 Morelia 

A través de los testimonios que hemos retratado aquí, es visible la serie de intersecciones 

entre las ideas, las motivaciones claras, las subsistentes y las instancias que rodean a los 

jóvenes que participaron en el 132 de Morelia Michoacán, eso que a forma de adaptación 

de los planteamientos thompsonianos llamamos experiencia sociopolítica.  

De Morelia se puede apreciar que el grupo entrevistado tuvo una relación clara 

con el arte, pero también con la religión, pues varios de ellos pasaron por escuelas con 

educación católica, a pesar de que en México la constitución dicta que la educación sea 

laica. 
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Entre las diferencias de quienes formaron parte del 132 Morelia también se puede 

apreciar las opiniones diversas respecto a la intervención de grupos organizados como el 

MIR o militantes marxistas leninistas. Algunos identificaron que había un valor positivo, 

de transmisión de conocimiento y experiencia, mientras que otros entrevistados los 

identificaron como negativos, de oportunismo o plenamente nocivos. A la par de esta 

opinión, se puede apreciar cómo en su mayoría, los entrevistados no contaban con una 

participación política dentro de organizaciones o movimientos anterior al 132, pero a 

pesar de ello, como cualquier persona, contaban con concepciones y diagnósticos propios 

que en ocasiones provenían de sus entornos. Aunque no lo mencionó Fabiola, el ambiente 

familiar ligado al magisterio educativo era parte de su entorno. Quetzal a partir de la 

protesta que ejecuta en el bachillerato. Virginia y Óscar con colindancias iniciales a partir 

del ámbito político de la gestión cultural y artística. Jano y Carlos con experiencias de 

formación explícita de doctrinas intelectuales y participación política antes del 132 en 

movimientos u organizaciones. Ireri con formación política a través del núcleo familiar, 

no necesariamente de doctrinas intelectuales directamente, y participación política en 

proyectos de organizaciones sociales. 

Otro contraste a nivel de adscripción institucional lo encontramos en el entorno 

familiar de Fabiola quien tiene una madre militante del sindicato oficial de maestros y su 

hermana del sindicato opositor. En una situación similar se encontraba Alejandro 

Baltazar, quien dentro de su núcleo familiar había simpatía a una facción de Acción 

Nacional, partido de derechas en México. 

En definitiva, el sesgo de clase también es importante para algunos de los 

entrevistados, por resaltar su esfuerzo para poder estudiar o subsistir o como un elemento 

de identidad frente a los otros. Como el caso de Vicky, que señalaba intereses poco claros 

de Antonio Attolini, en aquél entonces estudiante de una escuela con una colegiatura cara. 

La presencia del sesgo de clase también puede ser vista desde otro ángulo, el de la 

disponibilidad que tuvieron algunos de los entrevistados para unirse al 132. Por una parte 

su condición inestable laboral y escolar les permitió participar a varios de ellos, tuvieron 

esa oportunidad de dedicarse casi de lleno al movimiento, porque tenían un sustento que 

los respaldaba. Es de notarse que los jóvenes al encontrarse en cierta etapa de desarrollo 

vital a veces pueden considerarse escindidos de un sesgo de clase propio, generalmente 

se cuentan dentro de las clases de las que provienen sus familias, porque son “herederos” 

de ciertas condiciones sociopolíticas y socioeconómicas.     
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Después de estructurar estas entrevistas, también queda claro que la noción de 

“generación política”, remite sin duda a un grupo de individuos que les une un mismo 

tiempo. Para estos jóvenes entrevistados parece ser que la noción de justicia y de incluir 

su participación en un tiempo que se antojaba enconado políticamente -y lo fue en el 

sexenio de Peña Nieto- se constituyó como una motivación para participar dentro del 

movimiento.  

Repetimos que hay un contexto común de flujo de información que encontró a 

varios de los entrevistados, y ese fue el seguimiento que le daban a las elecciones a través 

del programa de Carmen Aristegui. Que cuando fue cancelado por el Sistema Michoacano 

de Radio y Televisión, fue objeto de una manifestación. Otros de los entrevistados venían 

ya de experiencias de participación anteriores, así que el movimiento se convirtió en un 

terreno fértil para aportar.  

Entre otras cosas, el diagnóstico y la identificación de la “esencia del mal” era 

también compartido en algún sentido por los entrevistados; una equivalencia entre el PRI 

y la antidemocracia se mezclaba junto con la cerrazón de los medios de comunicación 

tradicionales o hegemónicos. Aunque no todos los entrevistados lo mencionaron, la 

contraparte de los reportes de medios de comunicación que se negaban a ilustrar el 

rechazo del entonces candidato presidencial, fueron superados a través de las redes 

sociales virtuales. Desde ese sitio también se comenzaron a articular algunas de las 

manifestaciones y reuniones que dieron origen al #YoSoy132 de Morelia, Michoacán.  

Los caminos que abrirían los entrevistados en sus vidas después de su 

participación en el 132 son diferenciados pero agrupables. Virginia decide no participar 

en política como producto del desencanto. Óscar, Quetzal, Jano y Carlos institucionalizan 

parcialmente su participación política, trabajando para partidos políticos o como gestores, 

y en el caso de Quetzal como representante estudiantil. Ireri continua en sus actividades 

de apoyo político y Fabiola incorpora en su trabajo, que es cantar, protestas alusivas a la 

desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y se considera lista para una posible reactivación 

del movimiento en la coyuntura electoral del 2018. 
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4.2 #YoSoy132 en Guadalajara, Jalisco 

4.2.1 Guadalajara por los entrevistados 

Entre los entrevistados de Guadalajara hay referencias más amplias respecto a la 

participación política en la ciudad. Por una parte, las referencias de David Flores, quien 

por su edad y por su profesión como historiador, articula su memoria y conocimiento 

sobre los movimientos que han transitado en la ciudad. Por otro lado, las referencias y el 

conocimiento de Don Calacón que según su propia voz proviene de conversaciones con 

su hermano mayor refieren a la organización juvenil y estudiantil de Guadalajara en los 

años setenta, a quienes por cierto serían invitados por el movimiento a compartir sus 

testimonios. 

A finales de 1950 a partir del barrio de San Andrés, en Guadalajara surgiría una 

pandilla de jóvenes de nombre Los Vikingos, que en su inicio estarían reunidos en torno 

a su barrio para que después algunos de sus integrantes se incorporarían como parte del 

Frente Estudiantil Revolucionario (FER), germen de lo que después se convertiría en la 

Liga Comunista 23 de Septiembre.443 El FER surgiría el 23 de noviembre de 1970 como 

oposición y disputa de la representación estudiantil de la Federación de Estudiantes de 

Guadalajara, su nacimiento estaría a partir de la toma de la Casa del Estudiante.444  

Los entrevistados citan superficialmente los movimientos sociales del tiempo 

presente. Desde la organización derivada de las explosiones en Guadalajara en 1992, las 

fiestas ambientadas con música electrónica conocidas como danceteríaz que 

confrontarían la opinión pública, las primeras manifestaciones de la comunidad gay. Las 

colindancias de colectivos con la irrupción del zapatismo de inicios de siglo XXI y las 

manifestaciones altermundistas como la acontecida en 2004 durante la III ALCUE. 

 

 

 

 
443 Gamiño y Zamora, Los Vikingos. Una historia de lucha política y social, 2018, p. 10. 
444 Gamiño, El Frente Estudiantil Revolucionario: antecedentes, nacimiento y represión, 2016, p. 93.    
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4.2.2 Entrevistados del #YoSoy132 Guadalajara445  

En Guadalajara se pudo entrevistar a Miguel Kant446, David Flores447, Don Calacón448, 

Irery Valera449, Lucía Valencia450, Luis Gática451, Melisa Rodríguez452, Rodrigo 

Cornejo453 y Citlalli Murillo454. A continuación, los presentaremos brevemente. 

Miguel Kant es originario de Sahuayo, Michoacán. Su sobrenombre lo debe a la 

mezcla de su nombre real con el del filósofo prusiano Immanuel Kant, y proviene de su 

gusto por la filosofía alemana. Explica que, en muchos espacios públicos, como 

entrevistas o periódicos, apareció su nombre así. Cuando participó en el movimiento tomó 

la decisión de usarlo continuamente debido a que recibió amenazas a través de redes 

sociales. En 2018 tenía 25 años. Su entrevista se desarrolló en un café que fue sugerido 

por otra entrevistada, el Café D’Val, ubicado a unas calles del Parque Revolución, centro 

neurálgico del movimiento donde se desarrolló la asamblea fundante y múltiples 

actividades políticas.  

Antes de estar en Guadalajara, en Michoacán se dedicó a hacer campañas de 

lectura y a escribir críticas sociales y políticas en periódicos. Llegó a Guadalajara para 

estudiar la Universidad, es ingeniero biomédico por el Tecnológico de Monterrey y en 

2018 estudiaba el doctorado en neurociencias. 

Por otra parte, David Flores, tenía 37 años cuando le entrevisté en 2018, cuando 

se suscitó el 132 tenía aproximadamente 32 años. Es profesor de la Universidad de 

Guadalajara donde estudió la licenciatura en historia, luego la maestría en antropología 

social en el Colegio de San Luis y un doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de 

 
445 Se citará una sola vez las entrevistas para evitar las citas continuas en lo que sigue del texto. Desde 
este punto en adelante cualquier referencia a alguno de los entrevistados se remite a la entrevista citada en 
este primer párrafo. 
446 Entrevista a Miguel Kant, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 9 de marzo de 2018. El 
segundo nombre es un alias usado por el entrevistado para mantener parte de su anonimato. 
447 Entrevista a David Flores, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo de 2018. 
448 Entrevista a Don Calacón, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 5 de marzo de 2018. El 
nombre es un alias. 
449 Entrevista a Irery Valera, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2018. 
450 Entrevista a Lucía Valencia realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 5 de marzo de 2018. 
451 Entrevista a Luis Gática, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2018. 
452 Entrevista a Melisa Rodríguez, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 
2018. 
453 Entrevista a Rodrigo Cornejo, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo de 
2018. 
454 Entrevista a Laura Citlalli Murillo, realizada por Ángel González, Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 
2018.    
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Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Sus temas de 

interés son alrededor de la construcción de la historia a través de nuevos lenguajes, como 

el audiovisual. Su entrevista también se desarrolló en la cafetería D’Val, a unas cuadras 

del Parque Revolución.  

Otro personaje que prefirió usar su sobrenombre fue Don Calacón, quien tenía 29 

años en 2018 cuando lo entreviste. Aproximadamente tenía 23 años cuando participó en 

el 132 de Guadalajara. Cuando le entrevisté se dedicaba a la cocina, a ilustrar y también 

era ciclista. A petición de él, su entrevista fue en el Café Benito-Sala Juárez, que se 

encuentra al igual que el Café D’Val, cerca de Parque de Revolución, pero que además 

está sobre la Avenida Juárez, una vialidad por donde pasaron muchas de las 

manifestaciones del #YoSoy132 de Guadalajara. Don Calacón es originario de 

Guadalajara, específica que, del oriente, una parte relegada: “Guadalajara está partida a 

la mitad por la calzada, está la división de las clases sociales (..). Del otro lado del río 

para allá son los apartados, los olvidados (…), no vivo allá pero mi barrio es mi barrio”. 

Por las mismas fechas y no tan lejos del Café Benito Sala Juárez, de regreso en el 

Café D’Val, entrevisté a Irery Varela de 33 años. En 2012 cuando el 132 se desarrolló 

tenía 27 años. Es originaria de la Ciudad de México, pero estudió ingeniería en 

mecatrónica en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Una escuela privada que ella 

describe como extremista y católica. En 2018 trabajaba como proyectista en una empresa 

que se dedica al servicio de telecomunicación. Al momento que estalló el 132 ya había 

egresado de su escuela. 

También en el Café D’Val, entrevisté en 2018 a Lucía Valencia quien tenía 26 

años en ese entonces y estaba terminando sus estudios en letras hispánicas en la 

Universidad de Guadalajara. En aquél entonces trabajaba como voluntaria en el albergue 

para migrantes “FM4”. Cuando estalló el movimiento #YoSoy132, Lucía tenía 

aproximadamente 20 años. Se considera originaria de Guadalajara, porque es donde ha 

estado desde sus dos años, pero nació en Francia porque sus papás estaban estudiando el 

doctorado por allá. Por esa condición estuvo por temporadas en París y otras en 

Guadalajara. Estudió en el Instituto Ciencias, uno de los colegios privados conocidos de 

Guadalajara: “el hermano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO)”, una escuela también jesuita, religiosa, pero “más liberal que otras 

escuelas religiosas”. 
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También del grupo de Guadalajara, entrevisté en 2018 a Luis Gática quien tenía 

casi 26 años en ese entonces. Su entrevista, a petición de él, se desarrolló en un parque 

pequeño de una zona residencial. En ese entonces daba clases de programación en el 

ITESO, donde estudió ingeniería en sistemas, y también estudiaba una maestría en teoría 

crítica. Su postura dentro de la entrevista fue particular, aclaró que había cosas que no 

recordaba o que recordaba mal pero además mientras iba recordando su participación en 

el movimiento se fue analizando a sí mismo. Cuando surgió el 132 estaba a la mitad de 

la licenciatura. 

Claramente en otra etapa de su vida, estaba Melisa Rodríguez, a quien al momento 

de su entrevista tenía 37 años y para el movimiento 132 tenía aproximadamente 31 años. 

Su entrevista se desarrolló también en una cafetería pequeña del centro de Guadalajara. 

En ese entonces llevaba casi cinco años como docente a nivel licenciatura en la 

Universidad de Guadalajara. También trabajaba en el Instituto de Investigación Turística. 

Reconocía como uno de sus pasatiempos el informarse de la política del país, ver teatro e 

ir al cine. Melisa estudio la licenciatura de turismo en la Universidad de Guadalajara, 

universidad pública, después hizo una maestría en Ciencias Sociales aplicadas a estudios 

regionales en la Universidad de Quintana Roo, también una institución pública.  

Con 30 años en 2018, a momento de la entrevista, entrevisté a Rodrigo Cornejo 

quien es originario de Guadalajara. En ese entonces venía de haber dejado un trabajo en 

una sociedad civil y en ese momento era candidato independiente para una diputación 

federal para el distrito diez de Jalisco. Rodrigo estudió negocios internacionales en la 

Universidad de Guadalajara.  Su entrevista también fue en el Café D’Val. 

En el caso de Guadalajara, por último, entrevisté a Citlalli Murillo, quien tenía 35 

años al momento de nuestro encuentro. Es originaria de la Ciudad de México, pero desde 

el 2010 vive en Guadalajara, aunque por temporadas ha vivido en Francia, España e 

Inglaterra. A sugerencia de ella, su entrevista se realizó en el Café D’Val. 

Es diseñadora industrial en una empresa de publicidad de medio tiempo y en ese 

entonces lo restante de su día lo dedicaba al activismo desde el feminismo, 

específicamente en la parte de violencia sexual callejera y educación sexual desde la parte 

de reivindicar el placer de las mujeres por medio de la visibilización del clítoris. 
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4.2.3 Tópicos 

Estructura familiar, formas de valor y relación con la política 

Al igual que los entrevistados de Morelia, hay información al respecto de la familia que 

en algunos casos es más extensa que otros, por esa razón unas caracterizaciones son más 

precisas y amplias que otras. En el caso de los entrevistados de Guadalajara tienen formas 

familiares comunes: monoparental, nuclear y ensamblada. También destaca que la gran 

mayoría de las familias está encabezada por profesionistas. 

En la familia de Kant hay una inclinación fuerte por las ciencias de la salud. Su 

papá es médico, su madre enfermera y su hermana estudiaba en 2018 psicología.  

La familia de David Flores tiene una proclividad por el diseño. Su padre es 

diseñador industrial de la UNAM y fundador de la carrera de diseño industrial en la UdeG, 

su madre es diseñadora de interiores y ama de casa. Finalmente, su hermana es psicóloga 

y usa el arte terapia para tratar abuso sexual en niños. 

En la familia de David se aloja, según sus propias palabras, cierta tradición de 

pensamiento de izquierda pues sus bisabuelos son los hermanos Flores Magón. Su 

testimonio es interesante, porque coloca esa parte de la historia familiar en perspectiva. 

señala el árbol genealógico, pero no reivindica ese pasado como si se portara 

necesariamente en la sangre. Para David la cuestión política además es práctica, recuerda 

como se le inculcaron la equidad de género y la lectura, formación que después le forzaría 

a estudiar algo distinto a lo que deseaba en aquél entonces, que era mercadotecnia. 

La familia de Calacón está compuesta por su madre, tres hermanos y una hermana; 

su padre falleció en el 2001. Su madre está jubilada, uno de sus hermanos es psicólogo y 

el otro es pintor, de donde Calacón explica viene su gusto por la ilustración y la conexión 

con la política pues él le regaló un libro del monero Rius. 

La familia de Irery sería de esas pocas entre los entrevistados que es ensamblada, 

pues está su madre y el esposo de su mamá que es militar.  

Lucía es hija única, su madre y padre son profesores investigadores: su madre en 

sociología de los movimientos sociales, su padre es economista y estudia desigualdad y 

políticas públicas. Ella recuerda como sus papás han sido seguidores de López Obrador 

y como su madre lo conoció personalmente cuando trabajó en Tabasco. Entre otros 
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acercamientos, está el de su familia con Daniel Viglietti, cantautor uruguayo, con quien 

convivieron en ocasiones y que le recuerda a Lucía la oposición de sus padres a cualquier 

forma de violencia. A propósito de las canciones sobre guerrilleros y cómo ella en algún 

momento también se adscribió a la no violencia para después evolucionar su posición 

entendiendo que hay contextos que llevan a decidir sobre la lucha armada. A pesar de 

esas convergencias y diferencias políticas Lucía dice que la política en su casa no existe 

pues sus padres no salen a marchar. A pesar de ello, ella recuerda que si hay discusiones 

temáticas sobre política. 

Hay algo similar, respecto a la familia de Lucía, en la familia de Luis compuesta 

solamente por su hermana y su madre: “mi padre no ha sido una figura muy presente”. 

Su madre es contadora de profesión, pero se dedica a otras cuestiones actualmente. Igual 

que la familia de Lucía ha seguido a López Obrador, por eso Luis recuerda crecer con 

marchas, el fraude y los debates por internet. 

En el caso de Melisa, también hay un lazo en el seno de la familia, compuesta por 

los siete hermanos de la entrevistada y una madre que está jubilada ya desde hace varios 

años que ahora tiene una estética; el padre falleció desde hace 10 años. El lazo político es 

el conflicto y las discusiones que recuerda Melisa con uno de sus hermanos que es 

abogado y de derecha, ex militante del PAN que pretendía llegar a una diputación. Ella 

recuerda como su hermano quiso integrar a toda su familia al PAN y ella se opuso. 

Después durante la primera candidatura de López Obrador, Melisa votó por él y su 

hermano lo tildó de loco. No cabe duda que esta serie de encuentros y conflictos forman 

parte de la socialización política de Melisa que incluiría de forma explícita una lejanía 

con la participación dentro de partidos políticos que más adelante se revelará su raíz. 

La familia de Rodrigo por su parte, incluye a su madre, psicóloga por ITESO y 

menciona a su abuelo quien ya no vive, Gerardo Cornejo, escritor costumbrista en 

Hermosillo. El mismo Rodrigo enfatiza que en su familia es el único que no estudió algo 

relacionado a ciencias sociales, pero sobre la relación con la política a nivel familiar 

sospecha que su relación con una postura contra la injusticia, antiautoritaria y quejosa, 

tiene que ver con las posturas de su madre: “tiene una condición de emigrada de la Ciudad 

de México, la realidad política de Jalisco y en general su moral pública, jamás le checaron 

(…)”. Esta última forma de valor que Rodrigo le adjudica a su madre y a él, 
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probablemente tiene que ver con esa disputa que se presenta en México desde hace mucho 

tiempo entre el centro y la periferia. 

Citlalli respondió de una forma peculiar cuando se le preguntó sobre la 

constitución de su familia. Para ella nunca tuvo una familia como tal, pero reconoce en 

su padrastro, quien fuera pareja de su padre durante varios años, como un soporte para su 

educación. Su hermano y su madre viven en la Ciudad de México, Citlalli reconoce que 

no tiene apego con su familia, especialmente con la de su papá quien falleció en su 

infancia a causa del VIH. 

Experiencias de participación política anterior del 132 

En lo general hay dos formas de organizar las experiencias de participación política 

anteriores del 132 del grupo de entrevistados de Guadalajara. Un grupo mayoritario que 

tiene experiencias anteriores y otro minoritario que nunca había participado en política. 

Miguel, comentó que antes de mudarse a Guadalajara había participado en 

Michoacán en campañas de lectura, pero también escribiendo críticas sociales y políticas 

en periódicos. 

En el caso de David y Melisa se encuentran sus experiencias porque del grupo de 

entrevistados son quienes tuvieron contacto directo con el EZLN, quizá por su edad, dado 

que son de los mayores de este grupo, y por supuesto debido a la circunstancia histórica 

que les tocó vivir. 

David reconoce que la única filiación política que podría reconocer es el 

zapatismo pues es adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y en el año 

2000 acudió con un grupo a hacer trabajo al caracol de Oventik. Unos años después 

acompañó en Guadalajara una marcha de altermundistas: “todo esto que te platico lo he 

hecho desde la imagen, la fotografía y el video (…) porque teníamos esta concepción de 

los otros medios (…) desde ahí me ha servido para andar en los movimientos”.  

David cita dos proyectos para recuperar la memoria en los que ha participado. El 

primero para darle voz a Lilia Ruíz Chávez, participante de una de las asociaciones de 

afectados por las explosiones que acontecieron en Guadalajara en 1992. Otro proyecto 

que se convertiría en el documenta “Zacualpan, nuestra vida, nuestra tierra”, sobre la 

resistencia de una comunidad contra una mina en Colima. 
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Melisa recuerda como una de sus primeras experiencias de participación política 

su respuesta en 1999 a una convocatoria del colectivo Martín Baró, compuesto por 

profesores y estudiantes de la Universidad de Guadalajara. De esta forma acudiría con el 

colectivo a visitar comunidades zapatistas: “dormíamos en la iglesia en el piso (…) 

recuerdo la carretera, iban tanques con militares”.  Para el 2004, participo con el colectivo 

en reuniones posteriores a la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea 

(ALCUE). Para ese entonces se seguía hablando de “globalifóbicos”, jóvenes que se 

manifestaban advirtiendo los efectos de la globalización y del libre comercio. 

Luis recuerda que creció en las manifestaciones del 2006 en contra del fraude 

electoral. En sus primeros dos años estuvo en voluntariados, uno de ellos en relación a la 

contaminación del río Santiago. Tiempo después pasaría por un colectivo ambientalista 

dentro de su escuela que conseguiría sacar el unicel de la universidad. Para el 2011 

participó en jornadas para hablar de paz y participaría en brigadas en una colonia de alta 

pobreza a alfabetizar. En otro tramo de su experiencia política sería parte de un colectivo 

de diversidad sexo-afectiva y finalmente formaría parte de un esfuerzo “ciudadano” 

dentro de su escuela por dotar de información rumbo a las elecciones del 2012, antes de 

la conformación del 132. 

En la memoria de Citlalli su experiencia vinculada a la política, anterior al 132, se 

remonta a cinco eventos: la visita a un río contaminado, las manifestaciones de 

conmemoración del 2 de octubre, la conmemoración de la huelga de 1999 en la UNAM, 

los campamentos en 2006, y finalmente un evento que marcaría su vida, el asesinato de 

su amiga Alí Cuevas Castrejón.  

La visita al río contaminado fue en compañía con uno de los mejores amigos de 

su papá quien siendo médico de la UNAM investigaba los efectos en la salud. El segundo 

evento sería la presencia de Citlalli en las conmemoraciones del 2 de octubre en la Ciudad 

de México. El tercer evento sería su acercamiento con reuniones internacionales en 

conmemoración de la huelga de 1999 en la UNAM, tenía 17 años. El cuarto con su 

presencia en la Ciudad de México en los campamentos en protesta por los resultados de 

la elección del 2006. Y el quinto que merece atención aparte. 

El 20 de septiembre de 2009, Alí Cuevas Castrejón, amiga de Citlalli, fue 

asesinada por su ex pareja. Citlalli diseñó una campaña de protesta, por su formación 

como diseñadora: “me decían las feministas del momento -tú eres feminista- y yo    
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respondía que no porque eso significaba odiar a los hombres”. En ese lapso ella aprendió 

a redactar comunicados, agendar entrevistas y a tomar el megáfono. Antes de irse a 

Guadalajara, entregaría contraseñas de los sitios de Facebook y en entre el 2010 y 2011 

participaría con “Femibici”, un grupo liderado por mujeres que andan en bicicleta, y con 

el tiempo poco a poco iría reivindicando el feminismo. 

El relato de Citlalli es interesante, porque ayuda a entender a profundidad en qué 

momento y por qué razón fue adquiriendo habilidades útiles para la participación política. 

Identifica claramente herramientas para la resistencia ante lo que le pareció seguramente 

una situación traumática e injusta. Que por cierto le acerco a una serie de ideas políticas 

y de una doctrina intelectual como el feminismo, aunque en un principio identificara a 

ese grupo de ideas a través de un prejuicio, como ella misma acepta: “eso significa odiar 

hombres”. A su llegada a Guadalajara relata como por afinidad a las ideas que en otro 

momento había negado, se incorporó en un grupo de feministas ciclistas. 

Calacón, Lucía y Rodrigo son aquellos que no habían participado antes 

políticamente. Calacón recuerda que la acampada en Guadalajara antes del 132 en 2012 

le daba curiosidad, pero en ese entonces dice que no tenía tiempo ni valor “para salir de 

la burbujita de la escuela, trabajo y familia”. Lucia no cuenta sus voluntariados sociales 

a través de su escuela como parte de sus experiencias políticas y sin proponérselo señala 

el 132 como su primera instancia. Rodrigo por su parte reconoció que antes del 132 no 

tenía otra actividad política más que activismo de internet y salir a protestar con una 

pancarta fuera de la casilla que le correspondía en las elecciones intermedias del 2009. 

Uno de sus recuerdos se cruza con las circunstancias históricas de Melisa. Rememora 

haber visto cerca de la Glorieta de la Minerva una concentración de “globalifóbicos” que 

iban a protestar contra la cumbre de las Américas “regresando a casa, vi las escenas de la 

represión super brutal”. 

Oportunidades de estudio y trayectoria escolar 

Hay tres grupos en los que se puede organizar las oportunidades de estudio y trayectoria 

de quienes los entrevistados que formaron parte del 132 de Guadalajara. De una 

accesibilidad a la educación superior difícil, otra de dificultades en el sustento de la vida 

estudiantil y finalmente una más homogénea en donde aparentemente no habría ni 

dificultades en la accesibilidad a la educación ni en el sustento de la vida estudiantil y si 

algunas variantes. Al igual que en el caso de Morelia resaltan casos de educación    

 



 

159 
 

impartida por congregaciones religiosas o directamente doctrinarias y en varios de los 

entrevistados una trayectoria escolar en escuelas privadas desde la educación básica 

combinadas con los estudios en la universidad pública. 

Don Calacón es el único que manifestó tener dificultades para acceder a la 

educación superior. Estudió en escuelas públicas la educación básica, la preparatoria en 

una privada y después de varios intentos para ingresar a la Universidad de Guadalajara, 

estudió diseño gráfico gracias a una beca cofamiliar en la Universidad Samann de Jalisco: 

“es parte de una religión que no soy yo, de la luz del mundo”. 

Miguel Kant fue quien narró haber tenido dificultades en el sustento de la vida 

estudiantil, pues migró de Michoacán a Guadalajara para estudiar la universidad en el 

Tecnológico de Monterrey. En ese entonces vivía en una casa de asistencia, luego rentó 

un cuarto y cuando se efectuó su entrevista, estudiando el doctorado en neurociencias, 

rentaba ya una casa. 

Los demás integrantes del 132 de Guadalajara tuvieron una trayectoria y 

oportunidades más homogéneas.  

David estudió la educación básica en escuelas privadas, la licenciatura en historia 

en la Universidad de Guadalajara, la maestría en antropología social en el Colegio de San 

Luis y el doctorado en ciencias sociales en el CIESAS. 

Irery estudió en la Ciudad de México la primaria en un colegio para mujeres 

solamente y llegada a Guadalajara estudió en el Colegio de la Luz, administrado por 

monjas. Estudiaría después ingeniería en mecatrónica en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, una escuela privada que ella describe como extremista y católica. 

Lucía estudió por temporadas en París, Francia y otras en Guadalajara. En 

Guadalajara hizo la educación básica en uno de los colegios privados de los jesuitas, el 

Instituto de Ciencias, donde tuvo sus primeras experiencias de voluntariado social. Ella 

describe su escuela como institución para gente de un medio socioeconómico alto con 

prácticas a veces asistencialistas “una especie de turismo muy extraño”. La educación 

superior la cursaría en letras hispánicas dentro de la Universidad de Guadalajara. 

Luis estudiaría ingeniería en sistemas en la universidad de los jesuitas en 

Guadalajara, el ITESO, con la limitante de que su permanencia en la escuela dependía de 
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una beca. Él mismo hace la distinción: “no soy el muchacho rico de la universidad 

privada, pero tampoco soy el muchacho de barrio (…) hay una burbuja de privilegios 

tremenda”. Para el tiempo de la entrevista también estudiaba una maestría.  

Melisa estudiaría toda su educación básica en escuelas públicas. La licenciatura 

en turismo en la Universidad de Guadalajara, escuela pública, y después haría una 

maestría en ciencias sociales aplicadas a estudios regionales en la Universidad de 

Quintana Roo, también una institución pública. 

Rodrigo estudiaría la educación básica en escuelas privadas a través de una beca 

y a partir de la preparatoria estudiaría en la Universidad de Guadalajara, de donde se 

graduaría de negocios internacionales. 

Citlalli estudiaría la secundaria y la preparatoria en una escuela privada de la 

Ciudad de México, donde ella describe, convivía con hijos de líderes del Partido 

Democrático Revolucionario. Estudió la licenciatura en diseño industrial en la UNAM, 

una especialización en estudios de género en la UPN y una maestría en diseño y desarrollo 

de nuevos productos en Guadalajara. 

Empleo durante el movimiento  

Hubo un grupo reducido de entrevistados del 132 de Guadalajara que trabajaban cuando 

estalló el 132.  

Cuando se gestó el 132, Don Calacón no estudiaba, trabajaba para la tienda de 

ropa Zara, recibiendo y etiquetando ropa de madrugada. Esta condición laboral también 

lo colocaba en cierta notación de clase, pues durante un tiempo tuvo que trabajar y a 

diferencia de otros jóvenes, probablemente no había un sustento suficiente en su casa 

como para permitirle no trabajar. 

Rodrigo también trabajaba al inicio del movimiento, se encargaba entre otras 

cosas de costear cables de cobre para una empresa estadounidense, sitio que tiempo 

después, a su paso por el 132, abandonaría para dedicarse de lleno a la política. 

La condición económica para tener un ingreso fijo indirecto de muchos de los 

otros participantes, a excepción de quienes trabajaban o recibían una beca por ser 

estudiantes de posgrado, tiene relevancia a nivel de clase. No por significar esto una 

adhesión automática a un segmento más favorecido, sino porque esa situación precaria se 
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resolvía con el ingreso dijo indirecto, probablemente proveniente de las familias que les 

permitía a algunos de ellos participar en el movimiento. 

Entrada al 132 

Aunque muchos de los entrevistados no abundaron en el cómo fue su entrada en el 132, 

esto puede ser porque varios de ellos lo hicieron por una afinidad y no como un encuentro 

fortuito. La explicación de esta forma de entrar al 132 podría estar relacionada con el 

tamaño de la coyuntura o simplemente porque la mayoría de entrevistados ya tenían otras 

experiencias de participación política y simplemente esta oportunidad significo el 

sumarse. 

Miguel, se sumó gracias a un grupo de Facebook que fundaría Luis de nombre 

“Universitarios por una elección informada” que le acercaría finalmente al 132. 

Calacón recuerda que estaba pendiente a las noticias sobre el avance de la 

campaña en conjunto y tenía presente el repudio contra Peña Nieto. Su acercamiento al 

132 comenzó con un amigo, se dedicaron a pegar carteles e ilustraciones en la calle 

aludiendo al rol de los medios de comunicación: una muerte sentenciando “mi mejor 

negocio es México”. Una televisión con los ojos de Televisa y Tv Azteca devorando un 

plato en forma de México y otra televisión alimentándose de cerebros para producir 

excremento. Esas ilustraciones revelan parte del diagnóstico del momento para Don 

Calacón: “teletiranía, mal manejo de información (…) manejo de información de los 

medios para beneficio del candidato”. 

Irery se sumó al movimiento por afinidad y recuerda que una parte de su identidad 

ya iba encaminada a la participación pues desde siempre había querido estudiar ciencias 

políticas: “a mí no me importaría dar la vida porque este país cambie”. 

Lucía no recuerda con precisión cómo se sumó al movimiento, pero sabe que de 

repente todos sus amigos de la preparatoria estaban marchando juntos. 

Luis fue de aquellos que se había involucrado más antes del estallamiento del 

movimiento. Como menciona Miguel, él fue el creador del grupo en Facebook 

“Universitarios por una elección informada” que tenía por objetivo compartir información 

para que cada quien tomara su decisión, sin proselitismo político: “creo que nadie se 

atrevió a defender a Peña Nieto en el grupo, a Quadri sí”. A partir de ese grupo nacería 
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otro de nombre “Voto Universitario ITESO” que después desembocaría en simulacros 

electorales dentro de la escuela de Luis. “Voto Universitario ITESO” se convertiría en + 

de 132 ITESO, la célula del 132 en el ITESO Guadalajara. 

La inclusión de Melisa en el 132 fue a partir de grupos de Facebook de mexicanos 

organizados en París. Ella se encontraba en la ciudad francesa trabajando y las protestas 

a favor del 132 o en torno al movimiento se terminarían mezclando con convocatorias a 

favor del candidato López Obrador.  

Rodrigo entró en el 132 probablemente por simpatía, acudió a una de las 

movilizaciones convocadas por el movimiento incluso sin tener conocimiento del video 

que habían realizado los estudiantes de la Ibero para reclamar al PRI su descalificación. 

Después se incluiría en una de las primeras asambleas para hacerse cargo de cuestiones 

organizativas y de discusión. 

Citlalli dice que su acercamiento con el 132 fue por afinidad y entre otras cosas 

también debido a que el sitio de reuniones, parque revolución, estaba a dos cuadras de su 

casa. 

Composición de la célula de Guadalajara 

Independientemente del tiempo de permanencia en el movimiento, los entrevistados de la 

célula del 132 en Guadalajara coinciden en que había un sector mayoritario de jóvenes y 

estudiantes que activaban el quehacer del 132. 

Calacón recuerda que había gente desde los 20 hasta los 25 años, estudiantes, 

maestros, sociedad civil, amas de casa y hasta niños, pero el núcleo, para él, estaba en los 

estudiantes.  

Irery también recuerda que había jóvenes, estudiantes y adultos, pero también 

personas mayores de alrededor de setenta años. 

Luis destaca la participación de jóvenes y estudiantes. Recuerda que en el caso de 

la célula del ITESO existía un círculo de estudio que estuvo apoyado por la investigadora 

Rosana Reguillo: “nos habló de un modelo de organización en Occupy Wall Street y el 

modelo de las ruedas de bicicleta”. 
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Rodrigo, coincide en que la composición de la célula era de jóvenes entre los 18 

y los 25 años que tenían presencia en las universidades grandes. 

Citlalli agrega un dato importante que distingue las células que se pudieron 

entrevistar del funcionamiento y composición del movimiento en la Ciudad de México. 

Había una buena cantidad de estudiantes en la célula de Guadalajara, pero no era la 

totalidad de participantes. Muchas de las reuniones se hacían en espacios abiertos a donde 

prácticamente cualquiera podía participar. De tal modo la diferencia se podía notar 

durante los encuentros nacionales que eran coordinados al principio por las asambleas 

estudiantiles de la Ciudad de México: 

Llegas y en la entrada tenías que enseñar una credencial de escuela. Y era como de -dude, 
nuestras asambleas son en un parque público, tenemos gente de 60 años y de 17-. Yo vi 
que muchos que iban de otros estados estaban igual, no era como de una escuela (…) allí 
era por facultades y casi por salones. 

Actividades desarrolladas dentro de la célula del 132  

Miguel participó dentro del núcleo organizacional, enfocado en trabajos de vocería, pero 

también se encargó de enriquecer la mesa que plantearía propuestas respecto a una nueva 

constitución. Por el intenso trabajo había días enteros en los que solamente se iba a bañar 

y regresaba a participar en las actividades del movimiento. 

David participó en asambleas, comisiones de comunicación y difusión, diálogos 

y monólogos arriba de los camiones, distribución gratuita de libros y flashmobs: “hice 

una serie que me gusta que se llama -retratos contra la imposición (…) en las marchas 

sacaba a la gente y los tomaba en espacios lisos aislados (…) cada persona tiene su 

discurso, su emblema, su frase.” 

Calacón se unió a jornadas de información en paraderos de autobuses en el centro 

de Guadalajara, teatro callejero, en el metro y también dentro de los camiones. Una de 

esas acciones fue parte de esas acciones fue la “Hora 132” que trataba de subirse a los 

camiones a la 1:32 pm para distribuir información y conversar con la gente en camiones 

y en el metro: “me daba mucha esperanza que la gente aceptara, a veces les dabas el 

volante y -oh sí, qué bien-, y la gente se sentía -¡Ah qué bueno que los jóvenes, porque 

hace mucho que los jóvenes no hacían nada aquí!-“.  

Irery recuerda haber participado en manifestaciones a la sede estatal del PRI y a 

las oficinas de MURAL, periódico del Grupo Reforma. Pero también a una verbena 
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popular. En otro momento también participó en mesas de seguridad y logística enviando 

boletines a las instituciones policiacas para que facilitaran el acceso a calles, peticiones 

de monitoreo de derechos humanos y citas a la prensa. 

Irery relata que había una casa que servía de base, se comía y se dormía allí, y se 

fue moviendo de sitio porque en alguna ocasión les habían mostrado fotos y videos de la 

gente del 132, sospechando que les daban seguimiento gubernamental. Esa situación los 

llevó por cafeterías, plazas y escuelas, entre ellas el ITESO. 

Grupos políticos 

A partir de la información vertida por los entrevistados de la célula de Guadalajara, 

podríamos clasificar en varios sectores los grupos políticos que identificaron participaron 

en la célula: por posición política, organizacional e institucional o gremial. 

Sobre el 132, Don Calacón recuerda que se enteró de las asambleas del 

movimiento en la Ciudad de México y se preguntaba por qué no pasaba lo mismo en 

Guadalajara. Al igual que otros entrevistados, identifica a los estudiantes del ITESO como 

parte de un grupo distinto que sí sostenía reuniones: “Había un grupo que era del ITESO, 

pero está digamos que muy apartado de la realidad de donde yo soy, porque es una escuela 

de paga (…) siempre las asambleas eran allá.” Se distingue fuera de un grupo particular 

dentro del 132, los estudiantes del ITESO, universidad perteneciente al sistema de 

universidades jesuitas, de la cual forma parte la Universidad Iberoamericana. Para ubicar 

el por qué el ITESO era apartado de la realidad de Calacón, es necesario conocer que un 

semestre costaba en 2010 alrededor de $60 000 y $70 000.455 Fuera del poder adquisitivo 

y las complicaciones para pagar ese monto semestral para el grueso de la población, 

Calacón incluso identifica la diferencia territorial, el ITESO se encuentra a media hora o 

cuarenta minutos del centro de Guadalajara, lejos del oriente.  

Además de la gente del ITESO que tenían su propia organización que con el 

tiempo se llamó “+ de 131 ITESO”, Calacón identificó otras vertientes organizacionales 

dentro del movimiento tales como el Frente Autónomo Universitario, que desde su punto 

de vista eran marxistas de la UdeG y también, a parte grupos de anarcopunks. La 

coexistencia de esa diversidad de personajes la describió así: “a los que sí veía que eran 

muy elitistas con este pedo de las clases eran los que estaban muy apegados, que eran 

 
455 “Mextudia”, <https://mextudia.com/universidades/iteso/>, [Consultado 11 de abril de 2020]    
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muy comunistas y eran hasta marxistas leninistas y eran como -no, es que tú eres del 

ITESO- y era esta discriminación al revés de la clase proletaria a la clase media alta”.  

Irery, por su parte, identificaba posturas entre los extremos de la izquierda y la 

derecha, y una central que buscaba el diálogo. Ella se ubicaba en la izquierda 

curiosamente, decía: “no con el socialismo”, aunque más adelante podremos desentramar 

una parte de sus formas de valor que operaban con mayor claridad. 

Por sus posiciones políticas, Rodrigo identificó posiciones y grupos obreristas y 

populares dentro del movimiento. Entre otras cosas también recuerda que gente del 

partido Morena, ofreció mantas, y las personas del movimiento lo rechazó de forma 

grosera. 

Ideas políticas de los entrevistados 

David sintetiza su contribución dentro del movimiento desde la practicidad, desde el 

ámbito visual y comunicativo, apoya al movimiento. Esa noción política puede ser la de 

acompañamiento, de poner sus habilidades y experiencia al servicio del movimiento. La 

explica con claridad aludiendo a la idea que se desarrolló a la par del zapatismo a finales 

de la década de 1990, los medios alternativos o libres de comunicación. Al igual que se 

considera heredero de esa veta comunicativa, también comparte que no le interesaba de 

la misma manera la parte electoral del 132 y la parte organizativa; estaba más interesado 

en esta última porque como él mismo se describe tiene una influencia fuerte el zapatismo 

sobre su postura; entre otras cosas seguramente la crítica a lo pragmático que resulta ser 

el ámbito electoral. 

Por su parte Luis compartió durante su entrevista una seri de ideas políticas sobre 

las formas de lucha que se utilizaron y su postura al respecto. Desde su punto de vista, en 

aquél entonces, su posición era muy cívica, no estaba de acuerdo con que se rompieran 

ventanas de oficinas de partidos políticos o de una televisora criticada por sus posturas a 

favor de uno de los candidatos presidenciales. En ese entonces, recuerda estar de acuerdo 

con pintar paredes. Acepta que para 2014, durante el movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa había cambiado su postura, estaba de acuerdo con romper vidrios y pintar 

todo siempre y cuando no se pusiera en riesgo a la gente.  

En el caso de Melisa hay ideas políticas también como las de David, es decir, que 

probablemente se vinculen o tengan su origen en su relación con el EZLN. Recordemos    
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que en el seno de su familia criticaba la intención de uno de sus hermanos por afiliar a la 

familia al PAN.  

Para Rodrigo, la historia de posiciones políticas y acercamiento a organizaciones 

era más angosta. El definió el 132 como uno de sus primeros referentes políticos: “no 

había conocido ninguna alternativa a través de los partidos político”. Entre otras cosas, 

dentro del 132, recuerda haber estado conviviendo dentro del 132 Guadalajara con la 

asamblea del ITESO y según sus dichos, debido a su educación, sin aversión a los 

sindicatos: 

Yo era mucho más tolerante de esas formas de organización popular en principio y a la 
vez también al ver muchas posiciones muy intransigentes, casi trotskistas del 
movimiento, eso atemperó muchísimo mis posiciones (…) más en cuestiones de método 
que de convicción (…) en muchas cosas soy socialdemócrata y en otras más de centro 
izquierda y en unas muy radical, sobre todo en libertades sociales al individuo. 

Sin embargo, a pesar de esas proposiciones ideológicas que fueron cambiando a 

partir de la propia lucha política, Rodrigo conservó ciertas valoraciones políticas. Por una 

parte, señalando su tolerancia hacia las formas de organización popular y por otra 

homologando al trotskismo con la intransigencia. Su propia posición política, ubicada en 

un presente después de su primera experiencia política, como lo fue el 132, deja huella 

de la conflictividad subjetiva a la que todos, como individuos, estamos inmersos: “en 

muchas cosas socialdemócrata, en otras de centro izquierda y en otras radical”. 

Ese tipo de ideas políticas de los entrevistados también tendría un cruce al respecto 

de grupos cercanos o lejanos a los entrevistados e incluso de propios compañeros dentro 

de la célula. De nuevo en el caso del grupo compuesto por quienes eran del ITESO, 

Citlalli pensaba que uno de sus intereses era controlar más; entre otras cosas les señalaba 

como “fresillas”, denominación que deja entrever un sesgo de clase señalado por otros 

entrevistados al respecto de los estudiantes de esa institución privada. 

Entre otras ideas políticas de los entrevistados que resaltaron llama la atención 

una respecto al funcionamiento del movimiento. Miguel fue de los pocos que hizo una 

crítica respecto a los principios a través de los que el movimiento operaba los consensos 

o propuestas. Tomando en cuenta como narra Citlalli que el movimiento era abierto, 

Miguel observó que prefería una democracia práctica sin reuniones engorrosas donde 

hablaran muchas personas. Una postura que no coincidía con los métodos de democracia 

directa y representativa que el movimiento procuro, es decir: discusiones abiertas en 
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asambleas y después elección de voceros o delegados para expresar las propuestas de 

cada asamblea. De la misma forma Miguel observó que en tanto el movimiento avanzaba 

se iban agregando más sectores que no estaban interesados en el tema de la 

democratización y medios de comunicación, lo que hizo que él se fuese retirando, desde 

una perspectiva más de la competencia política: “para mí si era importante limitar el 

objetivo y dejar en claro quién iba a entrar al 132”. 

Ideas políticas circulantes 

A propósito de la Hora 132, actividad de propaganda en camiones y lugares públicos. 

Don Calacón reflexiona acerca de Guadalajara, que se les identifica a sus habitantes por 

ser apáticos, “apatíos” en vez de “tapatíos”, gentilicio de la ciudad. Pero confronta la idea 

y se remonta a la década de 1970 y a la existencia de los Vikingos y de la Federación de 

Estudiantes Revolucionarios (FER), dice “entonces por allí no somos tan apáticos”. 

Reconoce que es parte de la historia de su ciudad la conoce gracias a su hermano el pintor 

y por influencia de un profesor de historia de arte de la universidad. Aunque no se puede 

considerar este conocimiento como una doctrina intelectual como tal, podríamos inferir 

que Calacón tenía nociones y conciencia de ciertos actores sociales de su propia ciudad. 

Tan así fue que en el desarrollo del 132 procuraron invitar a participantes de la FER y de 

los Vikingos para que compartieran sus experiencias. Por una parte, el conocimiento de 

cierta historia de los movimientos juveniles en Guadalajara como atributo ideológico, y 

por otra parte la intención de formarse a partir de conocer la experiencia vivida de quienes 

formaron parte de esas organizaciones. 

 Sin la consideración histórica y de forma superficial, Irery por su parte, define 

a Guadalajara en términos moralistas, dice que es un sitio de personas recatadas donde se 

conservan las tradiciones y que a raíz del 132 cambió la forma en la que Jalisco percibía 

a los jóvenes. 

Movilización ideológica 

En el ámbito de la movilización ideológica compuesto por la evaluación de aspectos 

dominantes de la crisis, la identificación de un objetivo decisivo y la definición de lo 
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posible y cómo lograrlo456. Dentro de la célula de Guadalajara se presentaron los 

siguientes datos. 

Para Miguel la situación del 132 se explicaba a partir de la información. Para él 

es desagradable la manipulación de la gente a través de la ignorancia y el uso final como 

consecuencia, que es generar bienes; caso de Peña Nieto y su proyección a través de los 

medios de comunicación. 

Esta consigna no estuvo presente solamente en el diagnóstico de Miguel sino en 

muchos de los entrevistados. En términos de los idearios políticos se le puede identificar 

como una noción liberal-democrática; una idea de ciudadanía y el respeto al derecho a la 

información. 

Irery compartía otra importante consigna que está presente en diversos 

movimientos juveniles y estudiantiles; la veta antiautoritaria457. Para ella el origen del 

problema estaba en la forma en que Peña Nieto respondería en el foro dentro de la Ibero 

y que después se convertiría en una protesta: “lo que le dolió al estudiante fue la forma 

tan autoritaria de responder.” 

Por otra parte, Rodrigo sugería uno de los objetivos que acompañó el desarrollo 

del movimiento hasta agotar las alternativas: se pensó que se podría impedir la llegada de 

Peña Nieto a la presidencia, que la esencia del mal era la llegada de vuelta del PRI a la 

presidencia. 

Luis propone uno de los caminos de solución al diagnóstico de Miguel y de 

muchos otros entrevistados del 132 de Guadalajara: “ir a hacer conciencia (…) convocar 

y ser soporte de deseos colectivos”. Además de aportar esta alternativa de lo posible Luis 

fue parte fundamental de la conformación de las redes de difusión a partir de las redes 

sociales virtuales pues figuró como uno de los personajes predilectos de la movilización 

ideológica, una especie de organizador propagandista virtual; recordemos que participó 

en la fundación de uno de los grupos en Facebook que sostendría los esfuerzos 

organizativos. 

 

 
456 Therborn, La ideología del poder y el poder de la ideología, 1987, p. 92. 
457 Aranda, “El Movimiento Estudiantil y la Teoría de los Movimientos Sociales”, 2000, p. 248. 
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Salida del 132 

En este grupo de la célula del 132 Guadalajara aparentemente las salidas fueron graduales, 

fortuitas o con razones sostenidas. 

El caso de Miguel, Luis y Melisa son con razones sostenidas y de forma consciente 

como relatan sus salidas. En el caso de Miguel, como ya señalamos anteriormente, el 

acercamiento de sectores sociales no interesados en los temas centrales del movimiento 

le hizo plantearse la retirada. En el caso de Luis ese alejamiento sucedió tempranamente 

y a causa del acercamiento de la célula de + de 131 del ITESO a la asamblea del 

movimiento, debido a desencuentros y dice, prefirió ser autocrítico: “la intención de 

nosotros, de la universidad privada, tratando de llevar la organización de la asamblea, de 

conducir la organización de la asamblea (…)”. Está sugiere una diferencia política 

respecto a los métodos y las formas de asumir el liderazgo, quizá en sintonía, de nuevo, 

con la vertiente antiautoritaria de los movimientos juveniles y estudiantiles y por supuesto 

con los principios de Luis. Esporádicamente estuvo en manifestaciones como la del 1 de 

diciembre en Guadalajara, donde se suscitó una fuerte represión de la cual salió ileso, 

aunque algunos de sus amigos no corrieron la misma suerte. Recabaría testimonios sobre 

aquella tarde junto con Lucia y ese relato quedaría plasmado en el informe 2012 del 

Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD). 

Un caso también de diferencias políticas que se ocasionó por fallas en el contacto 

inicial fue el de Melisa, quien se alejó también por diferencias. A su regreso a México de 

Francia se incorporó a la asamblea de Guadalajara, pero prácticamente se le señaló: “me 

corrieron, pensaban que yo era periodista y que nadie me conocía”. A través de la célula 

de la que formó parte se intercedería para que el tropiezo no prosperara; aunque se le 

ofreció una disculpa finalmente comenzó a tomar distancia hasta abandonar. 

Casos distintos son los de Rodrigo, Lucía e Irery. Irery recuerda no haber asistido 

a la manifestación del 1 de diciembre de 2012 debido a un accidente que le mantenía en 

muletas y porque, según su testimonio, había recibido un correo electrónico de un 

conocido del ámbito militar advirtiéndole que la tenían “ubicada”. Su salida no la narró 

por diferencias, probablemente fue más fortuita. 
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El caso de Lucía fue distinto, durante el desarrollo se fue de viaje por América 

Latina y al regresar a México se reintegró al 132, ya decaído y en un descenso de la 

participación. 

Retrospectiva 

Las reflexiones que hacen los entrevistados de la célula del 132 de Guadalajara son 

diversas. Algunos extienden detalles sobre su participación en el movimiento, otros 

revelan divisiones dentro del movimiento y otros tantos hablan de los cambios en su vida 

personal a partir de su participación.  

David reflexiona que su involucramiento fue poco en el 132 pero lo analiza en 

muchos sentidos: “eso que estábamos diciendo, es que los de la ITESO son así, es que los 

de la UdeG son así (…) son realmente engaños, prejuicios, envases donde nos van 

metiendo (…), si le bajamos al tema de la ideología y lo humanizamos al nivel de la 

experiencia.” 

Desde la consciencia de su propia circunstancia, David coincide con el análisis 

que aquí hemos presentado al respecto de la relación entre grupos etarios. Para él, el 132 

unió generaciones y refrescó la incidencia política: “hay gente que nunca había 

participado en nada”. En su caso recuerda que su contacto con el movimiento ayudó a 

que su red de relaciones se ampliara. 

Cuando habla sobre cómo se refrescó la incidencia política refiere que también 

hay movimientos culturales y político. que le preceden al 132 en Guadalajara. Algunos el 

mismo los mencionó en otro apartado: zapatismo, fiestas de música electrónica conocidas 

como danceteríaz y la primera marcha gay. Estos precedentes interpelan a quienes, por 

su propia experiencia, pensarían que a partir del 132 la interacción entre movimientos 

sociales y ciudad sufrió un cambio drástico y notorio.  

Don Calacón ubica su reflexión en retrospectiva desde sí mismo. Recuerda como 

su participación en el movimiento le volvió menos tímido. Antes le señalamos por su 

alusión a que el 132 para él fue salir de la burbujita del trabajo y familia. Su testimonio 

es muestra de la sentencia de Eagleton, y de varios pensadores marxistas: la modificación 

de consciencia política puede ser permanente. Él lo expresa claramente pues desde su 

participación en el movimiento “siempre tiene que estar algo político ahí, en lo que 

haces”.    
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El caso de Irery es parecido respecto a la conciencia en el nivel político y cómo 

ésta se modifica a través de la lucha, pero también en este caso se representan las 

divergencias y convergencias a nivel ideológico en lo subjetivo. 

Irery evalúa su paso por el 132 ante la invitación a que identifique qué cambió en 

sí misma: “[cambió] moralmente porque yo tenía una deuda con la vida y fue la forma de 

expiar mis culpas”. 

Concluye con una reivindicación histórica:  

Antes aquí en Jalisco, la revolución cristera, morían por Cristo y gritaban una frase 
célebre -Viva Cristo Rey y morían por él-. Yo no sé dónde quedó esa sangre, porque dicen 
que esa sangre se hereda, esa lucha se hereda, pero yo no la veo. La vi en el 132 pero fue 
una explosión momentánea. Yo puedo morir, por ustedes, pero ustedes no pueden mover 
un dedo porque están muy ocupados en su vida laboral. (…) Estamos cayendo en el error 
de la ceguera de pensar que nuestro administrador tiene el control de nuestra empresa y 
nosotros tenemos que verificar que hace la empresa. Eso es un país, una empresa, tú 
empresa. 

Hay dos elementos que expresa constantemente Irery respecto a la conciencia 

social, pero que de forma conclusiva revela claramente en esta última sentencia. El 

primero es el martirio religioso y el segundo es la expiación. Ambos son atributos de la 

religión católica, esto lo podemos asociar debido a que en su discurso hace una alusión 

literal al grito de batalla de los cristeros, pero además porque dentro de su trayectoria ella 

relata que recibió educación religiosa católica desde la primaria. Por una parte, la idea del 

martirio religioso remite a quién por profesar su fe puede alcanzar la muerte y además 

opta por la muerte.458 Un ejemplo de mártir religioso con atributos políticos, como los 

que señala Irery, es Miguel Agustín Pro, quien precisamente moriría fusilado gritando 

“¡Viva Cristo Rey!”. Por otra parte, tenemos la expiación, que figura también en la 

doctrina católica dentro del catecismo como una forma de “pagar por los pecados”, es 

decir, sacrificarse por faltas. Lo que no sabemos, por qué Irery no lo señaló directamente, 

es qué deudas o pecados está pagando al participar en el 132.  

Finaliza su última sentencia haciendo una referencia que refleja también parte de 

sus determinaciones: no refiere a los gobernantes como representantes sino como 

“administradores”, ni al país como suma de personas, colectividad, o el propio Estado-

Nación, sino que hace referencia al país como una “empresa”. El principal objetivo de 

 
458 Menéndez, “La humanidad de los mártires. Notas para el estudio sociohistórico del maritirio”, 2015, p. 
7.    
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una empresa es sacar provecho de una relación entre capital y trabajo para la generación 

de una ganancia, principio totalmente distinto al que rige el interés general con el que se 

conduce un país. 

No deja de ser interesante la característica que Eagleton adjudica a los seres 

humanos como sujetos conflictivos a nivel ideológico. Por esa razón se observa que la 

conciencia social que expresa Irery puede permanecer anclada a nociones de la doctrina 

católica, pero se combina con formas de participación política dentro de un movimiento 

social que en lo general tuvo reivindicaciones identificadas con valores liberal-

democráticos. A partir del movimiento conoció de primera mano el valor de la 

participación política y del interés colectivo, por eso reflexiona al final que una de sus 

orientaciones después del 132 fue acompañar a su comunidad a través de actividades de 

beneficio para ellos. 

Quizá motivada por alguna inquietud autocrítica, Lucia se sincera y habla de cómo 

el movimiento les acercó a otras formas de participación pues antes tenía:  

Una idea muy romántica (…) en inglés conocida como white savior, una figura que quiere 
ser un superhéroe y cambiar el mundo (…) era un rollo de grandes hombres partiendo de 
su perfección moral que lograban una situación diferente en el mundo. Yo quería estar 
allí. 

Sus futuras actividades podrían explicarse a partir de cambiar el foco de atención 

al respecto como más adelante veremos.  

Por su parte Luis a pesar del alejamiento con el movimiento lo reflexiona como 

una experiencia enriquecedora: “No solo cambié, estoy hecho de eso (…) fue muy 

esperanzador que había mucha gente encendida”. 

Melisa quien también tomó distancia del movimiento por diferencias políticas y 

desconfianza de otros participantes recuerda que uno de los sentires vigentes era pensar 

que se iba a lograr modificar las tendencias electorales, pero:” fue una oportunidad para 

reflexionar y hasta soñar que país queremos, al final es amor al país”. 

Rodrigo quien narraría su permanencia en el movimiento como más continua 

resume de forma sencilla cómo le cambio la vida el 132: “Sí, porque yo era Godínez, y 

ahora no soy Godínez, ahora hago política de tiempo completo”. La evaluación que hace 

a nivel histórico es la que algunos párrafos atrás interpelaba David. Para Rodrigo a partir 

del 132 se hizo más normal marchar en Guadalajara e incluso la sociedad tapatía se 
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politizó y cambió el rol de los medios de comunicación locales. Es el tipo de reflexiones 

que interpela David, y que a modo se cruzan con los recuentos históricos de Calacón sobre 

el FER y los Vikingos, porque el testimonio de Rodrigo revela la falta de conocimiento 

de las historias de los múltiples movimientos que se han desarrollado en Guadalajara. La 

forma de calificar el 132 frente a la historia de movimientos sociales en la ciudad quizá 

tenga que ver con que el discurso de Rodrigo es un testimonio de “travesía de 

descubrimiento”, que según Pensado y Necoechea es una forma trascendental de explicar 

una experiencia vivida. En este caso que incluso atrae la historia general por encima de 

la personal o individual. 

Citlalli en retrospectiva reconoce que el 132 se alimentó de otros movimientos 

anteriores como los “globalifóbicos” que narra Melisa, de alianzas de colectivos 

ambientalistas y la acampada a principios de 2012 que llevó el nombre de “Ocupa 

Chapu”. 

Sesgos y notaciones de clase 

En otros apartados hemos mencionado y reflexionado acerca de algunas notaciones de 

clase que se fueron presentando en los testimonios de los entrevistados de la célula del 

132 de Guadalajara. En este apartado se acumulan notaciones y sesgos de clase un tanto 

más localizados que incluso se cruzan con la accesibilidad a la educación y otros temas 

como los espaciales. 

En el caso de Miguel recuerda que fue señalado por la escuela donde cursaba la 

carrera, el Tecnológico de Monterrey: “(…) me llegaron a decir espurio, clasemediero 

(…) e infiltrado de algún partido”. Esta escuela es muchas de las privadas que existen en 

Guadalajara. Para tener una idea de lo que significa estudiar en una institución como esa, 

en su página de internet, estudiar el semestre de marzo 2020 de alrededor de 48 unidades 

costaría aproximadamente $24,480 al mes.459 

Por su parte, Don Calacón, quien estudiaba también en una universidad privada 

becado, percibía a través de su testimonio una división espacial en Guadalajara que aludía 

a sesgos clasistas: “Guadalajara está partida a la mitad por la calzada, está la división de 

las clases sociales”. Para él de un lado del río estaban los olvidados. Dentro de estas 

 
459 Tecnológico de Monterrey, Portal de Tesorería, Disponible en: 
http://tesoreria.mty.itesm.mx/cuotas.aspx, [Consultado: 20 de marzo de 2020]     
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distinciones para Calacón había un grupo que era del ITESO, otra universidad de 

educación privada “muy apartado de la realidad de donde soy yo (…) siempre las 

asambleas eran allá”. Esa forma de categorizar la escuela podría obedecer a una 

concepción de citadinos que se mueven desde el oriente de la ciudad o desde el centro. 

Planteado así, el ITESO está a alrededor de 40 minutos del centro de Guadalajara, lejos 

del oriente. Para ubicar la escuela en términos de accesibilidad por recursos económicos, 

un cálculo del 2010 sugiere que costaría alrededor de $45,000 el semestre de la 

licenciatura en psicología. semestre.460  

Ninguno de ellos avanzó más al respecto de las distinciones de clases sociales 

basada en el acceso a la educación por recursos económicos. Solamente Citlalli fue 

precisa al respecto pues identificó a algunos participantes del 132, específicamente a los 

del ITESO, como beneficiarios de privilegios: “pagar grandes colegiaturas y tener padres 

académicos”. En síntesis, un diferenciador de clase para Citlalli es el ingreso, que da 

acceso a educación de cierto tipo y la profesión de los padres. También fue Citlalli de los 

pocos integrantes del 132 de Guadalajara entrevistados quien se autoadscribió a una clase, 

noción que puede ser cierta o no. Desde su punto de vista, ella se encontraba en medio a 

nivel de clase pues podía tener contacto con mujeres del ITESO y grupos más afines al 

anarquismo. 

Después del 132 

Todos los participantes del grupo de entrevistados del 132 de Guadalajara mantuvieron 

su vínculo con la participación política después del 132. No todos abundaron sobre sus 

actividades con la misma riqueza. De todos los participantes de las entrevistas dentro de 

la célula del 132 de Guadalajara, solamente Rodrigo fue quien comenzó un proceso de 

institucionalización dentro de partidos políticos. 

Miguel se inmiscuyó en asociaciones civiles de política desde la convivencia, 

según sus propias palabras. También participó en las manifestaciones del 2014 por los 43 

de Ayotzinapa. Para la fecha de realización de su entrevista tenía entre sus planes votar 

por López Obrador en 2018, finalmente no lo hizo, en una comunicación informal alcanzó 

a argumentar que no le veía al final como una opción real. 

 
460 “Los costos y el valor académico”, en El Informador, Guadalajara, Jalisco, 12 de abril de 2010, 
Disponible en: https://www.informador.mx/Suplementos/Los-costos-y-el-valor-academico-20100412-
0248.html , [Consultado el 20 de septiembre de 2020. ]    

 

https://www.informador.mx/Suplementos/Los-costos-y-el-valor-academico-20100412-0248.html
https://www.informador.mx/Suplementos/Los-costos-y-el-valor-academico-20100412-0248.html
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Calacón participó después del 132 en un proyecto comunitario por cerca de dos 

años a través de su contribución artística. Al igual que Miguel participó en las 

manifestaciones en Guadalajara por los 43 de Ayotzinapa en 2014. Una de sus vetas de 

contribución en la participación siguió siendo el trabajo gráfico con crítica social. 

En el caso de Irery, aunque suma que su participación política desapareció, se 

dedicó a apoyar a su madre como presidenta de colonos a través de gestiones por material 

para beneficiar su comunidad. 

Lucía por su parte, también participó en 2014 en las manifestaciones por los 43 

normalistas de Ayotzinapa. Dice que recientemente se interesó por el periodismo y a su 

tesis de licenciatura le dio un giro que va de la mano con los problemas más graves del 

país. En 2018 trabajaba sobre una novela y una obra de teatro que habla sobre la 

desaparición forzada en México y en Argentina: “con la idea de ver de qué manera la 

literatura, la escritura, pueden ser una respuesta ante la violencia”. 

Sobre Luis, él apunta que comenzó un ir y venir de actividades políticas más 

intensas, después vino un periodo inactivo y más teórico que le llevaría a un colectivo 

para tratar temas sobre disidencia sexual afectiva. 

Rodrigo como mencionaríamos al principio de este fragmento, es el único de los 

entrevistados que comenzó un proceso de institucionalización dentro de partidos 

políticos. Después de la vida del 132 Rodrigo se convirtió en consejero editorial de Grupo 

Reforma y formó parte de la barra de opinión del canal local 44. Entre 2013 y 2014 fue 

parte de la organización Wikipolítica. En 2018 sería candidato a diputado federal por el 

distrito 10 con cabecera en Zapopan. Para 2019 emitiría un comunicado a través de sus 

redes sociales anunciando su salida de Wikipolítica para unirse a Morena de Jalisco. 

Finalmente, Citlalli en 2014 se volcaría al tema feminista participando en lo que 

ella propone como la primera marcha feminista en Guadalajara. Mirando hacia atrás de 

su propia participación, Citlalli recuerda que ya estaba en otro punto distinto a cuando 

comenzó a desarrollar sus habilidades políticas, después del asesinato de su amiga. Para 

2018 Citlalli ya se asumía como feminista. Y por esta razón podría formar parte de un 

caso más que coincide con el planteamiento de Eagleton; la lucha política como 

catalizador de la conciencia política de forma definitiva. 
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4.2.4 Corolario del #YoSoy132 de Guadalajara 

En términos del sesgo de clase en relación con las estructuras familiares, pudimos 

observar que la mayoría de los entrevistados pertenecen a estructuras familiares donde el 

núcleo son profesionistas. 

Existe también, de forma similar que en el caso de Michoacán un pequeño grupo 

en el cual hay una impronta en la conciencia social de los entrevistados respecto a la 

forma en la que la religión fue parte de su formación o define en el presente su vida. Por 

supuesto guardando las proporciones adecuadas, entre quienes fueron educados en 

escuelas o instituciones adscritas a órdenes religiosas o donde se presenta contenido 

católico y ahora no se definen dentro de esa serie de ideas.  Hasta quienes no se definen 

dentro del catolicismo, pero presentan en sus discursos proposiciones ideológicas que 

operan dentro de sus concepciones políticas, como es el caso de Irery. 

Las ideas políticas pueden referir la influencia de doctrinas intelectuales o de la 

socialización en ciertos entornos o estructuras. En el caso de Guadalajara, hay quienes 

vieron la política como un terreno fértil para la organización, gracias a su participación 

en el movimiento, pero también como un espacio que otros usaron de “trampolín 

político”. También están los casos de quienes mezclaron la concepción de la política 

como bien común, con la mezcla poco equilibrada de equiparar a un país con una empresa, 

es decir, en una clara contradicción entre el ámbito público y el privado, como Irery. En 

general, muchas de las ideas políticas que se desarrollan a la par del movimiento tienen 

que ver con la democratización de los espacios de participación y de forma más 

homogénea con la democratización de la información. 

La influencia de las ideas políticas compartidas y operadas desde dentro del 

movimiento también tuvieron influencia en las trayectorias futuras de por lo menos dos 

participantes: Lucía y Rodrigo. En el caso de Lucia para definir el tema de su tesis de 

licenciatura y en el caso de Rodrigo para dedicarse de lleno a la política.  

Respecto a la trayectoria de participación política desarrollada después del 

movimiento también se distinguen diferencias. Varios de los entrevistados continuaron 

participando en organizaciones o iniciativas, otros de forma esporádica y solo Rodrigo 

institucionalizó su participación a partir de los partidos políticos. 
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Llama la atención que la mayoría de los entrevistados vivieron el 132 como su 

primera experiencia de participación en un movimiento social. Sin embargo, varios de 

ellos, tenían experiencias de socialización de política a través de la familia, como 

regularmente ocurre en cualquier sujeto, pero también participación en jornadas de 

trabajo social a través de la escuela, como Lucía, o participación en colectivos como Luis. 

En este sentido, por la forma en la que fueron relatados los testimonios, ninguno partió 

de la forma “tajante”, casi todos los testimonios respecto a su participación política fueron 

relatados como una travesía y muy pocos como herencia familiar, como el de David 

Flores. 

En el ámbito del proceso de movilización ideológica aparentemente la circulación 

de diagnósticos e identificación de la “esencia del mal” es más uniforme. Por esa razón 

se puede identificar fácilmente a la información como un tema recurrente, la 

tergiversación de información y el candidato del PRI como antagonista principal. 

Respecto a la posibilidad de concebir a los participantes del movimiento como 

una generación política, pudimos observar que hay una distinción importante. Hay dos 

grupos etarios, el primero en el que la mayoría compartió la misma edad al participar en 

el movimiento y otro grupo que tenía una diferencia de entre cinco y siete años. Este 

último grupo comparte acontecimientos que le marcaron en su irrupción a la participación 

política, y qué cambiaron por supuesto el país. Es el caso de David Flores y Melisa, 

quienes tuvieron de cerca experiencias con el levantamiento del EZLN. No así, Citlalli 

quien viviría por refilón algunas experiencias en torno a la coyuntura zapatista. De esta 

forma se puede observar que, a pesar de no compartir los mismos acontecimientos 

disparadores de participación, sí compartieron dentro del 132 una serie de anhelos, 

problemáticas, expectativas y diagnósticos, algunos de ellos alojados en las 

preocupaciones de las juventudes. Sin embargo, dentro de la conflictividad propia que 

constituye a los sujetos, no comparten las mismas evaluaciones políticas, por ejemplo, 

respecto a Guadalajara y sus historias de lucha. Por esa razón los menos jóvenes terminan 

por matizar e interpelar de forma indirecta las evaluaciones de los más jóvenes, por 

ejemplo, aquella idea del 132 como parteaguas de la participación política en Guadalajara. 

Por otra parte los menos jóvenes terminan por situar a Guadalajara con sus luchas 

políticas, y también como una ciudad donde se ha desarrollado un importante movimiento 

contracultural, como explican Calacón y David Flores. 
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4.3 #YoSoy132 en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, Chiapas 

4.3.1 Tuxtla Gutiérrez por los entrevistados 

Para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los movimientos sociales dentro de la ciudad 

que fueron señalados por los propios entrevistados tienen latencias sobre todo en tres 

ámbitos, en algunos casos incluso cruzan las propias historias individuales. 

En primera instancia, la ciudad fue testigo del surgimiento de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1979 con el objetivo democratizar 

al oficialista Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).461  

En segunda instancia, en la época presente, el surgimiento del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional, que irrumpió públicamente en el estado de Chiapas el primero 

de enero de 1994. 

A la par de estas dos instancias es necesario observar que, a diferencia de los otros 

grupos entrevistados en Morelia y Guadalajara, pareciera haber mayor conocimiento y 

formas de experiencia entre los entrevistados de Chiapas respecto a organizaciones 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
461 Luis Hernández, “La CNTE en sus primeros 36 años de vida”, La Jornada, México, 22 de noviembre, 
2015, < https://www.jornada.com.mx/2015/12/22/opinion/013a1pol>, [Consultado: 4 de marzo de 2020.]    
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4.3.2 Entrevistados del #YoSoy132 de Tuxtla Gutiérrez462 

En Tuxtla se pudo entrevistar a Julio Solís463, Michelle Martínez464, Esmeralda 

Coyotte465, Kevin Domínguez466, Armando de León467, Jorge Castorena468, Zenén 

Hernández469 y Virgilio Palacios470. A continuación, los presentaremos brevemente. 

Julio Solís se define como escritor, se dedica a la literatura entre otras cosas ha 

impartido clases en la universidad y talleres de fomento a la lectura. Estudió Lengua y 

literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en la 

Facultad de Humanidades. En 2013 se casó y tiene un hijo. Su entrevista se realizó en una 

zona al costado del Parque Central, la Catedral Metropolitana de San Marcos y a unos 

metros del Palacio Estatal, sede del gobierno de Chiapas. La cafetería donde sucedió el 

encuentro fue a sugerencia de Julio y bajo la observación de ser un lugar de reunión de 

periodistas. 

Michelle Martínez tenía 26 años al momento de su entrevista en 2017. Es 

originaria de Tuxtla y estudió en la UNACH diseño gráfico. En ese entonces se dedicaba 

a la publicidad, vivía en pareja y con su hijo. Ella me pidió que su entrevista se 

desarrollara en una cafetería de la cadena Starbucks, lejos del centro de Tuxtla.  

Noviembre de 2017, entrevisté a Kevin Domínguez a un costado de la Catedral de 

San Marcos, iba en compañía de su pareja. Kevin tenía 26 años en 2017 y es originario 

de Tuxtla Gutiérrez. En ese entonces era mecánico de motores industriales de cuatro 

tiempos y además era representante de una organización que él fundó, el Frente Unión 

 
462 Se citará una sola vez las entrevistas para evitar las citas continuas en lo que sigue del texto. Desde 
este punto en adelante cualquier referencia a alguno de los entrevistados se remite a la entrevista citada en 
este primer párrafo. 
463 Entrevista a Julio Solís, Entrevista, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 31 de 
octubre de 2017. 
464 Entrevista a Michelle Martínez, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de 
noviembre de 2017. 
465 Entrevista a Esmeralda Coyote, realizada por Ángel González, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2 
de noviembre de 2017. 
466 Entrevista a Kevin Domínguez, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 3 de 
noviembre de 2017. 
467 Entrevista a Armando de León, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 31 de 
octubre de 2017. 
468 Entrevista a Jorge Castorena, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de 
noviembre de 2017. 
469 Entrevista a Zenén Hernández, realizada por Ángel González, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2 
de noviembre de 2017. 
470 Entrevista a Virgilio Palacios, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 30 de octubre 
de 2017.    
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Revolucionaria Chiapas, que entre otras cosas se dedicaba a recuperar predios arrebatados 

por el gobierno. 

Cerca de la catedral de Tuxtla entrevisté a Armando de León en una cafetería al 

costado del Parque de la Marimba. En ese entonces, en 2017, Armando tenía 25 años y 

trabajaba como oficinista. Armando estudiaba desarrollo comunitario y francés, aunque 

ya era egresado de la licenciatura de administración de la UNACH. 

También en la zona céntrica de Tuxtla, entrevisté a Jorge Castorena quien desde 

el 2010 vive en Chiapas, aunque es originario de la Ciudad de México. En 2017, cuando 

le entrevisté tenía 35 años, es egresado de la escuela de periodismo Carlos Septién. 

Aunque participó en el 132 de Tuxtla, fue en San Cristóbal donde pude entrevistar 

a Zenén Hernández quien, en 2017, año en el que me encontré con él, tenía 28 años. Se 

dedica a la música desde niño: estudió la licenciatura en música, es profesor de música y 

toca en diferentes proyectos, actividades que combina con activismo social. En ese 

entonces era parte del Frente Popular Revolucionario (FPR). Zenén vive en San Cristóbal 

de las Casas desde hace aproximadamente un año y medio por razones de trabajo, pero 

va y viene constantemente a Tuxtla Gutiérrez. 

Finalmente, también entrevistado en Tuxtla, cerca del Parque de la Marimba, 

Virgilio Palacios, también conocido como “Villo”, licenciado en derecho y licenciado en 

filosofía por la UNACH.  En 2017 cuando me encontré con él tenía 30 años. 

4.3.3 Tópicos 

Estructura familiar, formas de valor y la relación política 

Al igual que en los otros grupos de entrevistados, en el grupo del 132 de Tuxtla hay una 

serie de constantes dentro de la estructura familiar, las formas de valor que se sugieren 

dentro de la familia, así como reciprocidades y ciertos ámbitos donde se encuentra una 

relación con la política. Algunas de las constantes que se encuentran con las de los otros 

grupos de células del 132 son la composición familiar a partir de padres profesionistas y 

que en el caso de Tuxtla Gutiérrez abundan los profesores como cabezas de las familias. 

Una pequeña variación en este grupo de entrevistados es que dos de ellos ya tienen 

familias propias, como es el caso de Julio y de Michelle. 
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           Julio tiene un hijo y se casó en 2013, unos meses después de que terminara el 

movimiento. Su padre es contador y trabaja en la Secretaría del Campo del Gobierno del 

Estado de Chiapas, en un trabajo menor, según los dichos de Julio. Su madre es ama de 

casa y también trabajó cuando Julio y su hermano crecieron. Con su familia extendida 

Julio asume cierta distancia, pues sus tíos han trabajado en campañas políticas del PRI y 

en el PVEM: “ellos mantenían una postura bastante reaccionaria frente al 68”. 

Desde esa familia extensa y parte de sus amistades había cierto recelo a la 

participación de Julio en el movimiento: “no te metas porque te van a hacer algo”. Tras 

la valoración de una probable afectación a la integridad física de Julio, existe una forma 

de valor respecto a las consecuencias de participar políticamente. Es una noción bastante 

difundida qué tiene sustento en la realidad, en ese entonces y desde hace unos años, 

México era un país particularmente peligroso para participar políticamente donde se 

agredían defensores de derechos humanos e incluso periodistas. En algunas regiones de 

Chipas y en muchas otras de otros estados, la política se sigue haciendo bajo la estructura 

de la vida social más anquilosada, pues familias y personajes sostienen cacicazgos que 

les han perpetuado en el poder político, pero también económico. Subyace a estas 

nociones de afectación y de participación una forma de conciencia particular, 

probablemente se relaciona con el reto que implica transformar el estado de cosas y al 

hacerlo, la existencia de un riesgo vital. 

El caso de Michelle se acerca al de Julio respecto a las formas de valor presentes 

a través de la familia. Ella tiene una hija y vive en familia. Sus padres están separados; su 

madre es de Tonalá y es maestra pero además psicoanalista, su padre es dueño de una 

preparatoria abierta y su hermano tenía en ese entonces 22 años y estudiaba artes 

escénicas en la Universidad Veracruzana. Recuerda que en aquél entonces se podría decir 

que su familia tenía ciertas relaciones con la política como “detestar al PRI” y aunque no 

habían participado en política directamente tenían nociones divididas respecto al 

movimiento. Mientras el papá de Michelle decía “te va a pasar algo, eres mujer”, su madre 

le alentaba “si tienes algo que decir o hacer, hazlo”. Nuevamente como en otros muchos 

casos, en el de Michelle podemos observar la conflictividad ya no a nivel subjetivo, sino 

a nivel de la estructura familiar, una confrontación de carácter moral pero también de 

ideas políticas y de los referentes de autoridad hacía dentro de la familia. De alguna a 

Michelle le sucedió algo similar a lo que narró Julio Solís. Hacia dentro de las 

reciprocidades familiares, un encontronazo con su papá, quien le sugirió que era peligrosa    
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su participación política sobre todo por ser mujer. La advertencia del padre de Michelle 

también lleva consigo la misma idea difundida dentro de la familia de Julio Solís, que la 

política es una actividad de riesgo en México y que participar en la transformación del 

estado de las cosas conlleva una consecuencia. Dentro de su estructura familiar la postura 

de su madre fue al contrario, de procurar la autonomía, la defensa de las ideas e 

inconformidades.  

El caso de Kevin es singular entre todos los entrevistados de todas las células del 

132. Sus padres tuvieron relación con la política de forma directa cuando se fundó la 

colonia donde su familia vive. Es de los pocos participantes cuyo padre es albañil y 

reparador de motores, es decir trabaja en oficios, por otra parte, su madre es ama de casa. 

A propósito de los sesgos clasistas que se podrían identificar dentro de la 

estructura familiar de Kevin, los oficios en los que su padre trabaja son propios de uno de 

los subgrupos de precarización que observamos a través del planteamiento de Guy 

Standing. Probablemente su padre es un trabajador que no cuenta con derechos sociales 

y que tampoco está sujeto a un trabajo permanente, ni siquiera por contrato temporal, sino 

a destajo. El caso de Kevin respecto a los otros entrevistados del 132 de otras células en 

otras ciudades es casi excepcional, de todos los entrevistados es prácticamente el único 

que no ha tenido contacto con la educación superior. 

Armando por su parte es hijo de maestros, se encargan de dar talleres a los adultos 

con temas culturales y laborales. Tiene dos hermanos, una es odontóloga, el otro hermano 

es licenciado en comercio y negocios internacionales: “ellos no se vinculan, yo soy la 

oveja roja de la familia”. 

Zenén también viene de una familia de maestros, ambos militantes de la CNTE. 

La relación con la política desde la familia es clara para Zenén pues recuerda como desde 

niño fue al diálogo nacional en torno al EZLN. Su padre es Coordinador Académico de 

una secundaria y representante sindical, su madre es directora de una primaria y profesora 

de la Universidad Nacional Pedagógica en Tuxtla. Zenén tiene un hermano de nombre 

Stalin, quien contribuyó a la fundación de la Unión de la Juventud Revolucionaria de 

México, una organización afín al Partido Comunista de México de la cual abundaremos 

más adelante. Adelantamos que es una de las organizaciones que participaría en el 132 de 

Tuxtla, y en otras células a través del país, y la organización a la cual Armando se fue 

acercando.    
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A lo largo de su testimonio Zenén plantea su participación política y su propia 

trayectoria, siguiendo a Pensado y a Necoechea, en una forma de testimonio de tradición 

familiar. En términos thompsonianos el caso de él es uno donde las determinaciones 

cruzando son diversas y claras. Tuxtla Gutiérrez es una ciudad clave para la lucha del 

magisterio de oposición al oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. Fue allí donde a mediados de diciembre se creó la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación en 1979, organización a la que pertenecen ambos padres de 

Zenén. Él acepta que la politización proviene desde chico. Podemos observar que la 

estructura familiar de Zenén lleva toda una forma de valor y creencias de contenido 

político. Quizá incluso dentro de las normas, obligaciones y reciprocidades familiares 

exista una regulación invisible o visible, no evidente a través del testimonio, en la cual la 

participación política es una forma de hacer propia de la familia. 

Virgilio o Villo, también tiene una familia cuyo ámbito profesional es la docencia. 

Sus padres son maestros y participan en el ámbito sindical: “a la hora del desayuno o la 

comida siempre es la cuestión política”. Su padre es profesor en la UNACH, está 

sindicalizado y también es abogado. Su madre es maestra, pero está jubilada. De la misma 

forma que Zenén, en el ámbito de Villo hay múltiples determinaciones cruzándose: una 

de ellas es la pervivencia de una estructura familiar influida por la labor pedagógica, 

revelada en el discurso performativo que modela el testimonio también bajo la forma de 

una tradición familiar y la continuación de ese camino. 

Jorge no nació en Tuxtla, sino en la Ciudad de México y su madre -quien es 

enfermera- su esposa e hijos son de Tuxtla, su padre es médico y es originario de Hidalgo. 

Dentro de las vinculaciones políticas a nivel familiar Jorge recuerda que su madre fue 

integrante del Partido Popular Socialista (PPS), solamente como afiliada. De niño asistió 

con sus papás a una movilización en 1988 alusiva a Cárdenas y tiempo después también 

a las manifestaciones de solidaridad con los zapatistas a finales de la década de 1990. 

Oportunidades de estudio y trayectoria educativa 

Aunque ya hemos bosquejado algunos rasgos de las trayectorias educativas de los 

entrevistados del 132 de Tuxtla aquí trataremos de ordenarlas y extenderlas, en donde 

exista esa posibilidad. En el caso de todos los entrevistados se comparte el rasgo de haber 

estudiado la educación superior en escuelas públicas, a excepción de Jorge quien si 

estudiaría en escuelas privadas.    
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Julio Solís estudió lengua y literatura hispanoamericana en la UNACH. Toda su 

trayectoria educativa fue en escuelas públicas, él señala que esta posibilidad fue exclusiva 

debido al nivel económico de su familia que autodefine en un estatus medio-bajo. 

Armando es también de aquellos que han estudiado toda su trayectoria en escuelas 

públicas. Para el momento de la entrevista ya era egresado de la licenciatura de 

administración de la UNACH pero también estudiaba desarrollo comunitario y francés. 

Él mismo reparó en extrañeza de estudiar administración y desarrollo comunitario y lo 

explicó argumentando que estudiar desarrollo fue una decisión posterior, probablemente 

relacionada con sus experiencias de participación política, de nuevo un probable caso 

coincidente con la hipótesis de Eagleton al respecto de la lucha política.  

Michelle también estudió solamente en escuelas públicas, aunque aparentemente 

por sus dichos tuvo la posibilidad de acudir a las privadas comenta: “ni siquiera me atrajo 

la posibilidad de irme a la Universidad del Valle de México (UVM) o al Tecnológico de 

Monterrey”. 

Zenén forma parte de aquellos que solamente pasaron por escuelas públicas. En 

su caso la educación superior en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(UNICACH). 

De Virgilio no tenemos la precisión sobre su trayectoria educativa, pero sabemos 

que originalmente estudió filosofía en la UNACH y después una licenciatura en derecho. 

Kevin como comentamos anteriormente no tuvo la oportunidad de completar su 

educación media superior pues según narra, en el segundo semestre fue expulsado por 

cerrar su preparatoria: “estábamos solicitando computación, bibliotecas y becas (…) se 

hizo un paro estudiantil”. Estudio toda su trayectoria educativa en escuelas públicas y 

según su testimonio, después de ser expulsado se le bloqueó la posibilidad de estudiar en 

otras escuelas. 

Y finalmente Jorge quien cursó la educación básica en escuelas privadas, la 

preparatoria en dos escuelas privadas, dos semestres de derecho en la Universidad 

Tecnológica de México (UNITEC) que también es una escuela privada y finalmente 

periodismo en la escuela Carlos Septién, también institución privada. 
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Experiencias de participación política anterior del 132 

Como sucedió en los otros grupos de entrevistados, la clasificación de formas de 

participación política es diversa. En este caso se puede sintetizar a quienes tenían alguna 

experiencia de participación política anterior al 132 y quienes no la tenían o no la 

recordaron. 

 Julio recuerda que desde la preparatoria participó en la organización de 

eventos culturales y rondas literarias, entre otras cosas también en una protesta por los 

uniformes y por el abuso de los prefectos. Aunque nunca militó en una organización tuvo 

contacto y participó con varias como la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ). 

 Kevin también tenía un trecho andado antes del 132. De chico formó parte de 

la iglesia pentecostés y le enseñaron a rezar por la gente con problemas. Además, a 

realizar brigadas para visitar a esas familias, una actividad de relevancia social que pudo 

haber fungido como base de experiencia para otras formas de participación política en las 

que se inmiscuyó. El siguiente paso de Kevin después de la iglesia lo contamos aquí 

porque él le dota de un significado identitario y político. A los doce años dejó la religión 

para formar parte de una pandilla: “me enseñaron a defenderme de la autoridad (…) a 

piedradas, a palos, escabullirme entre los carros y entre la gente”. Tiempo después, en el 

tramo que pudo cursar de la preparatoria el camino de llegada al 132 sería a partir de una 

protesta contra temas internos en su escuela, que acarreó su expulsión. 

 Probablemente el abandono de su iglesia y la entrada a una pandilla fue el 

paso de una forma de socialización a otra. En la pandilla aprendería a confrontar la 

autoridad a través desde la violencia, quizá como forma de sobrevivencia, a nivel de 

entorno, y entre otras cosas como un acto de poder.  

 En el caso de Armando recuerda haber acompañado a sus papás en una huelga 

entre el 2000 y el 2004 y para inicios del 2012, haber seguido de cerca una huelga 

estudiantil en la UNACH dentro del Centro de Estudios de Matemáticas y Física. 

 Zenén no fue explícito respecto a sus experiencias de participación política 

anteriores al 132 de Tuxtla, pero a partir de sus dichos podemos inferir que cuando entro 

al 132 ya militaba en la organización que fundo su hermano Stalin, UJRM. Explica su 

ingreso al movimiento 132 como estratégico, como una tarea organizativa. 
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 En el caso de Michelle es una de las aparentes excepciones, no mencionó 

haber tenido experiencias de participación política anteriores al 132. 

 Finalmente están el caso de Jorge y Virgilio quienes tuvieron participaciones 

anteriores al 132 incluso a nivel institucional. Jorge menciona someramente haber 

participado en movimientos sociales y en la política oficial dentro del estado de Chiapas. 

En su estadía en la Ciudad de México participó acompañando la huelga de 1999 en la 

UNAM y apoyando a los zapatistas. Y durante su formación en la escuela Septién, narra 

que protestó a favor de la libertad de expresión. 

 Virgilio por otra parte tenía su propio cúmulo de experiencias de participación 

política anteriores al 132. Entre sus interacciones con organización cuenta a la OPEZ, la 

Organización del Poder Popular y como militante de El Barzón en 2009. También 

comenta que formó parte de tres partidos políticos: el PRD, Morena y el PT, con quien 

colaboró haciendo un plan de estudios para formar cuadros políticos. Tras conocer este 

historial, puede parecer evidente que su visión respecto a la participación política no se 

restringe a los movimientos sociales o a ciertos grupos políticos. De esa forma, a 

diferencia del discurso y de las doctrinas intelectuales que asumen cierta lejanía de los 

partidos políticos como parte de un camino para la transformación social, Villo no se 

encontraba bajo el influjo de esa forma de hacer y discursar que nosotros hemos 

identificado con ciertas formas de militancia o activismos y que en el caso del 132 de 

Tuxtla se ha observa en varios de nuestros entrevistados. 

Entrada al 132 

No todos los entrevistados abundaron de la misma forma sobre su entrada al 132. Algunos 

ni siquiera durante la entrevista la mencionaron aún bajo pregunta expresa. A pesar de 

ello sí es importante considerar las vías de entrada y razones o motivaciones para 

involucrarse con el 132, porque algunas de ellas pueden revelar esta serie de 

determinaciones cruzándose que considera Thompson, en algunos casos los sesgos 

clasistas. 

Julio vivía con su familia en 2012, el año en el que el movimiento 132 estalló, 

vivía con sus padres mientras cursaba los últimos semestres de su licenciatura. Una de las 

razones que tuvo para participar fue el rechazo en contra del candidato del PRI: “no 

deseaba que fuera presidente porque era el retorno del dinosaurio”. Aparentemente para 
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Julio había un sesgo de clase respecto al sitio de origen del movimiento: “(…) cuando 

supe del movimiento no me atrajo porque había nacido en el ITAM, escuela de donde 

había salido Peña, son tomates de la misma ensalada”. A pesar de equivocar el origen del 

movimiento y la escuela de donde egresó el candidato del PRI, la alusión de Julio se 

remataba así: “esos fresas (…) están haciendo cosas, nosotros que realmente tenemos 

carencias, por qué no vamos a hacer algo también”.  

Son pocos los entrevistados que se autoadscriben dentro de un segmento social o 

como parte de una clase social. Recordemos que la autoadscripción no es una condición 

necesaria para identificar definitivamente a alguien dentro de una clase social. Julio lo 

hace refiriendo su formación en escuelas públicas, por lo tanto, refiere el ingreso de su 

familia, insuficiente para otras opciones y la forma en que esa condición definió sus 

estudios en escuelas públicas. Entre otras cosas define dentro de un status medio-bajo a 

su familia; su padre trabajador del gobierno estatal y su madre ama de casa. 

Por otra parte, Julio revela parte de las observaciones que Thompson apuntaba al 

reflexionar alrededor de la categoría clase, entre otras cosas, que la gente se comporta de 

forma clasista. Si fuese a partir del discurso performativo, en el caso de Julio el diferencial 

lo establece de forma genérica. Se equivoca doblemente porque el 132 no surge en el 

ITAM, surge en la Iberoamericana.  El candidato Peña Nieto no había estudiado ni en el 

ITAM ni en la Iberoamericana, fue estudiante de la Universidad Panamericana, que de 

cualquier forma, entra dentro del diferencial de clase que Julio propone pues es una 

escuela privada con una colegiatura elevada. Su criterio es entonces genérico porque 

establece después que el segmento social con carencias del que él se siente es igual de 

apto que quienes estudian dentro de escuelas privadas. Por lo tanto, la diferencia de clase 

que identifica radica en la institución educativa de procedencia y de forma indirecta en 

todas las formas de valor, disposiciones políticas, ideológicas y sociales que se 

desarrollan dentro de estas instituciones. 

Michelle también cursaba la universidad cuando estalló el movimiento, en el sexto 

semestre dentro de la UNACH. Una de sus motivaciones que recuerda fue el sentirse 

señalada por Peña Nieto al hablar de que quienes habían protestado en su evento en la 

Ibero no eran alumnos, sino que eran porros, asunto que más adelante abordaremos. Entre 

otras cosas, Michelle recuerda como en esa primera semana a través de internet se 

organizó la primera marcha 132 con 30 personas. 
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La entrada de Kevin al 132 es excepcional e única entre todos los entrevistados 

del movimiento, sin considerar la ciudad. Kevin entró en el movimiento, porque pensó 

que era una oportunidad para apelar a la calidad de la educación y además pensaba que 

las colegiaturas para estudiar eran demasiado altas: “En el 2012 todavía no entendía la 

cuestión electoral (…) no entré con una orientación política, entre por una necesidad 

básica”. 

Armando recuerda que su entrada al movimiento fue intempestiva y se acercó al 

movimiento por curiosidad hasta que empezó a sentir las demandas en carne propia. En 

ese entonces tenía 19 o 20 años y era estudiante de la UNACH. 

Zenén no abunda mucho en su llegada al 132 pero recuerda que estaba en el cuarto 

semestre de la licenciatura y debido a que se entregó al movimiento, su actividad 

principal, que era ensayar e interpretar su instrumento, descendió drásticamente. 

Finalmente, Virgilio recuerda que era todavía estudiante de la UNACH y asumió 

parte del mismo descontento que mencionó Michelle; aquél que surgió de la Ibero. Para 

él el candidato priista a la presidencia era el representante de la corrupción, narcotráfico 

desempleo, injusticia y la ausencia de la democracia. 

Composición de la célula 132 de Tuxtla 

Al preguntárseles sobre la composición de la asamblea o grupo 132 en Tuxtla los 

entrevistados respondieron con respuestas nutridas sobre cómo funcionaba por adentro el 

movimiento: en dónde se reunían, gente de qué sectores participaron e incluso en algunos 

casos hasta señalamientos con sesgos clasistas. Sobre quiénes formaban parte de la 

asamblea de Tuxtla cabe mencionar que hubo una división tajante entre los testimonios 

que dijeron definitivamente no haber visto estudiantes, hasta quienes refirieron que eran 

mayoritariamente estudiantes; por supuesto la argumentación al respecto fue distinta y el 

dato final queda en disputa. 

Julio comienza haciendo una importante distinción: en la Ciudad de México la 

organización del 132 giraba en torno a los centros educativos, en Tuxtla era en torno a los 

parques y lugares abiertos al público. En el 132 Tuxtla, recuerda, había universitarios y 

jóvenes pero también trabajadores.  
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Michelle recuerda que el movimiento estaba organizado por dentro a través de 

comisiones como la de comunicación y la de finanzas, que se encargaba de ordenar el 

dinero donado por la gente. Desde su punto de vista también había estudiantes 

universitarios, preparatorianos y algunos maestros. 

Kevin sin ahondar mucho recuerda que el esfuerzo era de los estudiantes de la 

UNACH, de jóvenes de 18 en adelante, de 25 y otro sector de adultos entre los 40 y 70 

años. 

Armando al igual que Michelle, comenta que a partir de las asambleas abiertas se 

organizaban comisiones y se planteaban objetivos centrales como la transparencia de los 

medios de comunicación y la imposición de presidentes. Armando refrenda los dichos de 

Julio, señala que el movimiento no se gestó en las universidades porque ni siquiera existía 

esa capacidad. 

Jorge a pesar de haber participado desde fuera de un ámbito estudiantil apunta que 

no había estudiantes de universidades privadas, que el 90% de la asamblea era de 

“chavillos” y niega, igual que Armando, la existencia de células dentro de las escuelas. 

Zenén es quien hace anotaciones de sesgos clasistas y reivindica los esfuerzos de 

quienes participaron construyendo asambleas dentro de sus escuelas. En primera instancia 

para él representaba un problema que el movimiento estuviera dirigido por un sector 

pequeño-burgueses: “había gente que era oportunista y que tenía sus intereses”. 

Coinciden con varios de los entrevistados que las reuniones se llevaban a cabo en plazas 

públicas y agrega, que también en otras ocasiones en locales de organizaciones. Al 

contrario de varios de los entrevistados, Zenén recuerda que hubo asambleas en las 

universidades, aunque duraron poco, y las menciona puntualmente: “psicología en la 

UNICACH, cuatro veces reuniones en música y artes, luego se juntó una sola con la de 

artes e historia. En la UNACH también hubo una en la Facultad de Humanidades, la de 

Ciencias Sociales en San Cristóbal, y en las preparatorias también.” 

Sobre el sesgo clasista que manifiesta Zenén hay ciertas atribuciones ideológicas 

que pasan por una doctrina intelectual en la que seguramente él se formó. El uso del 

discurso oral para señalar un sector dentro de la asamblea, señala el uso de una doctrina 

intelectual, la del marxismo-leninismo para segmentar la composición de la asamblea, 

pero además para señalar el rumbo errado. 
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Finalmente, Virgilio menciona que la actividad dentro de las escuelas como la 

UNACH fue complicada, dado que no se pudieron organizar asambleas dentro, sin 

embargo, muchos de los estudiantes del 132 prevenían de esa escuela. Recuerda con 

precisión que los sitios del desarrollo del movimiento fueron el Parque Bicentenario y el 

Parque de la Marimba. Sobre los sectores que formaban parte del movimiento apunta que 

había estudiantes y trabajadores, jóvenes y hasta hijos de empresarios. 

Actividades desarrolladas dentro de la célula del 132 Tuxtla 

En diferentes momentos del movimiento, los entrevistados participaron de las actividades 

regulares de organización y también de manifestaciones emergentes. Hay un caso en el 

que uno de los entrevistados en retrospectiva reflexiona que su paso por el movimiento 

afinó su capacidad para las actividades políticas en el ámbito individual. 

Julio se hizo cargo de la comisión de cultura y su responsabilidad era asistir a 

colonias para llevar música, películas y rondas literarias. En el ámbito de las discusiones 

participó en asambleas locales, estatales y nacionales. 

Michelle recuerda que siguió hasta el desvelo la emisión de datos del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del entonces Instituto Federal Electoral 

(IFE), hasta quedarse dormida y enterarse por la mañana que quien había ganado la 

elección presidencial era Peña Nieto. Como consecuencia se convocó a una manifestación 

que termino convirtiéndose en un plantón afuera de las oficinas del IFE en Tuxtla 

Gutiérrez en donde Michelle durmió varias veces. Algunos de los diseños gráficos del 

movimiento y propagandas los hizo ella. Dentro de la asamblea fue electa tres veces para 

ser vocera del movimiento. 

Armando perteneció a la comisión de prensa y en perspectiva reflexiona: “Cuando 

había que sacar una actividad política me limitaba mucho, porque no tenía una madurez, 

no tenía idea clara”. 

Jorge, al igual que Michelle, también recuerda su participación en el plantón a las 

afueras del IFE de Tuxtla, no abunda mucho en sus actividades dentro del movimiento. 

Zenén, por su parte, recuerda cómo se les recibía en las colonias: “Pasaba el 

movimiento y ellos pasaban a regalarte aguas, regalarte cosas. De repente llegaba gente, 

-les vengo a donar una dona”. Zenén aclara que antes del 132 ya participaba pero que fue 
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en ese movimiento donde pudo “agarrar” liderazgo y aprendió a redactar y leer más. Este 

caso es parecido a la reflexión de Don Calacón de Guadalajara, quien vio en el 132 una 

oportunidad para desarrollar habilidades para hacer política. 

Finalmente, Kevin participó en la comisión de prensa y propaganda, por lo tanto, 

ayudó a hacer cápsulas informativas, “volanteos” y brigadas de información. También 

como coordinador de la comisión de seguridad donde su tarea era resguardar las 

manifestaciones. 

Recuerda sobre todo su participación al final del movimiento. Él fue de los pocos 

que asistió a la convocatoria en la Ciudad de México a manifestarse ante la toma de 

posesión del presidente electo, Peña Nieto. Recuerda como después de unas horas de 

manifestación ya se rumoraba que había un muerto a causa de la represión. Entre la rápida 

concurrencia de la jornada, Kevin perdió a su contingente y permaneció quince días en la 

Ciudad de México en la Acampada Revolución, un plantón en el centro de la Ciudad. Ahí 

cuenta que solicitó le otorgaran una tarea de continuar la organización: “En enero del 

2013 ya no era parte del 132, era parte de la Coordinadora Frente Unión Revolucionaria 

(FUR)”. 

Grupos políticos e ideas políticas 

La mayoría de entrevistados describieron por nombre al menos un grupo político que 

participó dentro del 132 de Tuxtla. De forma simultánea también los entrevistados 

expresaron sus disposiciones a coincidir con las posturas de los grupos, su tolerancia o su 

rechazo a ciertos planteamientos políticos o acciones que emanaban de cada grupo. Esas 

diferencias o coincidencias con las formas de hacer política podrían provenir de la 

experiencia vivida de los entrevistados, como señalaremos en las siguientes líneas. 

Aparentemente fue en la célula del 132 de Tuxtla donde se expresó la presencia de más 

grupos políticos y también de las divergencias entre las personas y los grupos. A partir de 

las entrevistas se pudo profundizar incluso en la orientación que se decidió desde las 

propias organizaciones hacia dentro del movimiento 132. 

Julio recuerda que se buscó de forma explícita que la gente no llevara banderas de 

partidos políticos durante las manifestaciones. Recordemos que el movimiento se asumió 

como apartidista. Y entre otras cosas, existían intentos de “imponer una cuestión 

organizativa en la forma de hacer las actividades”. Por ejemplo: “Ellos (la Unión de la 
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Juventud Revolucionaria de México [UJRM] proponían que fuéramos y rayáramos los 

bancos. -Pues sí carnal, si quieres al banco sí, porque se pasa, pero ¿también los negocios 

pequeños? -“. 

Esta primera forma de expresar el discurso oral de Julio le confiere un sitio 

especial, distinto a lo expresado por otros de los entrevistados. Julio no abunda en el tema, 

pero no señala a la organización detrás de esa discusión como un organismo pragmático 

y engañoso, solamente habla del intento de imponer una forma de hacer las cosas y de 

hecho en algún sentido expresa simpatía por una parte del planteamiento. Incluso 

distingue entre bancos y comercios pequeños, casi como acercándose a una propuesta de 

identificar a quien sí daña a la gente; pareciera una oposición entre capital financiero y el 

pequeño comercio. 

Michelle en contraste con la diferenciación que hace Julio, si se posiciona en torno 

a las organizaciones. Primero rememora el acercamiento fallido de partidos políticos 

como Morena: “-aquí hay tanto dinero y tantas lonas para que sigan chambeando-, y atrás 

tenían el logo de Morena, entonces esas no.” En este fragmento del testimonio de 

Michelle podemos conocer su acercamiento con los lineamientos y principios que el 

propio movimiento sostenía. Esta forma de rechazar el apoyo de uno de los partidos de 

reciente creación en aquél entonces, era por supuesto una decisión que procedía del 

movimiento, pero también a título personal. En el mismo caso que el de Julio, el respaldo 

programático del movimiento era el apartidismo, por lo tanto, así se tenía que proceder 

en los acercamientos con partidos políticos. 

En un segundo término clasifica a las otras organizaciones como “organizaciones 

combativas”: “la UJRM, normalistas rurales, la OPEZ, marchaban con nosotros”. Las 

clasifica dentro de ese ámbito porque dentro de su experiencia vivida las pintas eran 

violentas e incluso porriles: “ellos eran super combativos, en un sentido violento, querían 

hacer pintas y a nosotros no nos importaba eso porque no queríamos que nos vieran como 

porros”. 

Esta segunda atribución ideológica de Michelle podría estar relacionada con 

posiciones que dentro del movimiento tuvieron fuerza. Recordemos que una parte del 
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movimiento se posicionó incluso por borrar las pintas a manera de compensación.471 Y 

que, en algunos casos, como en el de Puebla, el ayuntamiento de la ciudad denunciaría 

las pintas y graffitis en varios de sus edificios.472  

Kevin recuerda también someramente la existencia de la UJRM dentro del 

movimiento y que al acercarse a la organización tuvo diferencias en el ámbito religioso: 

“en su ideología comunista decían, -es que la religión o dios no existe en la parte social-, 

yo decía, -sí existe porque de alguna manera también él nos orientó en un movimiento 

religioso-. Como señalamos en párrafos anteriores la asistencia social que Kevin aprendió 

en la iglesia pentecostés no sería el único resabio de su paso como participé de la religión, 

quedarían presentes principios que él mismo iría interpretando, como este que expresa. 

Armando, por su parte, abunda que el desmarque no solamente fue de Morena, 

sino también del PRD. Respecto a las organizaciones en retrospectiva reflexiona que se 

cayó en el sectarismo. 

Aunque aún no militaba en ninguna organización recuerda que simpatizaba con 

organizaciones presentes de las cuales formaría parte después: el FPR y la UJRM. 

Jorge al igual que Michelle, señala a organizaciones en particular e incluso les liga 

con personas que formaban parte de la célula y que fueron entrevistadas. 

Primero menciona a la OPEZ, que según su recuerdo participaban con una visión 

autónoma y a través de sus militantes, no como organización.  Para él, había también 

agrupaciones que utilizaban para fines políticos el movimiento: “En el caso de Virgilio, 

él quería llevarlo a su cuota de poder dentro de El Barzón (…) después con la UJRM que 

querían absorber al 132 y que pasara a ser parte de su estructura juvenil”. 

Debido a amenazas sobre su integridad física, Jorge decide salirse de nuevo del 

movimiento por dos semanas y según relata, a su regreso en octubre de 2012 la UJRM 

estaba dentro del movimiento planteando la toma de la UNICACH: “(…) dijimos, no eso 

 
471 Daniela Rea, “¿Quiénes protestaron el 1Dmx y por qué? (primera parte)”, Animal Político, 25 de 
noviembre de 2013, Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2013/11/un-ano-del-1dmx-quienes-
protestaron-y-por-que-primera-parte/>, [Consultado el 23 de septiembre de 2020]. 
472 Arturo Alfaro, “Iniciará Ayuntamiento denuncias contra #YoSoy132 por pintas en inmuebles 
históricos”, La Jornada Oriente, 4 de diciembre de 2012, Disponible en: 
<https://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/iniciara-ayuntamiento-denuncias-contra-
yosoy132-por-pintas-en-inmuebles-historicos-_id_17214.html>, [Consultado el 23 de septiembre de 
2020].    
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no puede ser porque es un problema local, otra vez bajo los lineamientos del 132 no se 

puede hacer eso (…)”. De cualquier forma, narra Jorge, en la marcha del 2 de octubre la 

UJRM asalta al 132: “cuando pasa la marcha se sigue de frente a la UNICACH, asalta al 

132 la UJRM y toma la UNICACH (…), el 132 automáticamente se desmarca”. Jorge 

señala a la UJRM: “que hayan asaltado una toma de decisiones democrática (…) terminan 

siendo los fascistas que ellos dicen combatir, terminan siendo los tramposos.” 

Continuando los posicionamientos políticos sobre las agrupaciones, a Jorge y a 

otros entrevistados les mostré un comunicado que se encontraba en la red, supuestamente 

firmado por el 132 Tuxtla. El lenguaje del comunicado me pareció singular para ser 

utilizado por una célula del 132, pues se mencionaban términos de la jerga militante de 

organizaciones marxistas-leninistas reivindicando las acciones violentas del 1 de 

diciembre de 2012 en San Lázaro, Ciudad de México. Jorge es claro, dice que el 

comunicado fue redactado por la UJRM y para saberlo solo bastaría compararlo con el 

periódico del órgano. Tema que más adelante podremos contrastar. 

En términos de las formas de valor y de creencia, la de Jorge no dista mucha de 

todos los demás integrantes de las diferentes células que explican su actuar desde la 

identificación con las demandas y hacia afuera de sí. Desde el ámbito de organizaciones 

sociales, observan el pragmatismo, el oportunismo o en el otro polo reconocen la 

experiencia que llevan en sí las organizaciones. En este caso en el sentido negativo hacia 

la UJRM y más neutro respecto a la OPEZ. 

Zenén es otra voz más respecto a las organizaciones que se alojaban en el 

movimiento. Cuando formó parte del 132 militó en el FPR y de hecho explica su 

participación en el 132 como una maniobra estratégica: “es parte de nuestra ideología, si 

hay un movimiento popular hay que apoyarlo y ver también que sale de ahí y hasta donde 

se puede llegar”. Es decir, participó en el movimiento porque constituía una oportunidad 

de transformación y también una oportunidad en tanto la organización a la que pertenecía 

en ese entonces.  

Él recuerda cómo se señaló la pertenencia a una organización y el encono creció 

hasta que en algún momento se intentaron hacer estatutos del 132 para sacar a gente ligada 

a organizaciones. La contraparte para él era la falta de transparencia de otros integrantes 

del 132 Tuxtla que no aclaraban su adscripción: “Me da risa porque él nunca dijo, yo fui 
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de El Barzón, fui del Partido del Trabajo hace poco, estuve en el PRD” en una referencia 

clara a Virgilio.  

En este fragmento de testimonio podemos observar una valoración de carácter 

moral, parte de la idea de que quien militaba o había tenido una trayectoria política y se 

adhería al movimiento tenía que declarar prácticamente sus intenciones.  Incluidas sus 

relaciones con organizaciones o partidos políticos. En un plano secundario, Zenén 

sugiere, al mismo tiempo del que habla respecto a la sinceridad de la trayectoria política, 

una valoración moral de las organizaciones a las que hace mención. En esos términos 

probablemente sea una forma de validar a su propia organización y de invalidar, dentro 

de un discurso y cierta doctrina que esas organizaciones como el Partido del Trabajo y el 

Partido Revolucionario Democrático, no son legítimas. Es decir, un fragmento discursivo 

de ciertas izquierdas que no reconocen a los partidos políticos como organizaciones 

representativas de los intereses de la gente. Esta última observación se valida con el 

lenguaje que usa Zenén más adelante, parecido al que utiliza Armando, propio de ciertas 

doctrinas intelectuales como el marxismo-leninismo y de cierto tipo de activismo de 

izquierdas. 

Zenén profundiza en las estrategias de su organización frente al 132: “toda la 

organización participó a nivel nacional, nosotros fuimos también, influimos en la de 

Oaxaca, en la del Estado de México, en la de Tijuana, hicimos una propuesta como 

organización para el 132 que se logró desarrollar a nivel nacional”. Al mostrarle el 

comunicado del 19 de diciembre de 2012, firmado por el 132 Tuxtla, el mismo que se le 

mostró a Jorge y otros integrantes, donde se reivindican las acciones del 1 de diciembre 

del 2012 en la Ciudad de México, Zenén dice: “De hecho este es casi casi de nosotros. Su 

tendencia no pasaba mucho porque siempre los superábamos en votos.” Para Zenén la 

protesta en San Lázaro el primero de diciembre en la Ciudad de México demostró que se 

podían elevar las formas de lucha, planteamiento coincidente con lo que se expone en el 

comunicado del 19 de diciembre de 2012. 

Lo que revela Zenén no es ningún secreto. Las organizaciones políticas que 

participan en movimientos sociales suelen tener líneas políticas para empujar ciertas 

consignas, proyectos o propuestas. Zenén describe como incluso en términos políticos 

dentro del movimiento les favoreció el número de votos como para que otras tendencias 

o grupos no pudieran aprobar sus sugerencias o propuestas hacia dentro del 132. Resulta 
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interesante que, al dar su testimonio por separado de Armando, también de la célula de 

Tuxtla, Zenén tiene una valoración en los mismos términos respecto a lo que significó la 

protesta en el Congreso de la Unión el primero de diciembre de 2012. Ambos usan la 

concepción de “elevar las formas de lucha” y una alusión a una demostración de fuerza, 

en el sentido físico y de violencia. La valoración que hacen ambos corresponde a una 

valoración que claramente comparten de forma subjetiva pero que probablemente se 

discutió y transmitió desde sus respectivas organizaciones. Revisando los órganos de 

propaganda de la URJM, en su revista Joven Guardia de noviembre de 2017, donde 

celebraban sus veinte aniversarios, aparecía un artículo con el nombre “La Batalla de San 

Lázaro Contra la Imposición de EPN” que entre otras cosas expresaba lo siguiente 

respecto a las elecciones del 2012 y la victoria del candidato priista: 

En todo el país hubo protestas, en diversos puntos el pueblo se organizó en asambleas 
populares, espacios para la voz y decisión del pueblo, por sector y por territorio, la UJRM 
logró convencimiento de sus propuestas entre los estudiantes, de lo cual resultaron 
voceros electos en asambleas para emular el plan de acción de la Asamblea 
Interuniversitaria (…) Se dieron cita en diferentes puntos de la Ciudad de México para 
arribar a San Lázaro, en la madrugada empezaron a llegar los contingentes protegidos con 
palos, cadenas, tablas, cascos, rodilleras, cohetones y bombas molotov. La Unión de la 
Juventud Revolucionaria de México no titubeó, conscientes de los riesgos y consecuencia 
asumimos de manera disciplinada la necesidad de pasar de la resistencia a la ofensiva (…) 
Ganamos experiencias en el combate contra la imposición, emular la unidad y lucha hacia 
la acción organizada, contagiar al pueblo para que desde la campaña hasta el último día 
de gobierno de Peña Nieto las decisiones e intereses se decidan en las calles.473 

Los descrito valida el testimonio de Zenén al describir su mayoría dentro de su 

asamblea, aunque varios de sus compañeros describirían los métodos de la UJRM y del 

FPR como poco éticos u oportunistas. Por otro lado, queda plasmado la consigna 

organizativa de considerar la protesta del primero de diciembre como un encontronazo 

entre el Estado y la UJRM. 

Como señalamos en el testimonio de Armando, que durante o después de su 

participación en el 132, Armando se incorporaría a una de las organizaciones “fraternas” 

al FPR, la UJRM. El FPR, organización de la que formaba en aquél entonces Zenén, se 

asume en sus documentos básicos como “una organización de masas, democrática, 

asambleísta de clase, revolucionaria e internacionalista”.474 La UJRM, se propone en sus 

documentos básicos, que su órgano central de nombre “joven guardia”, fortalezca a la 

 
473 Unión de la Juventud Revolucionaria de México, “La Batalla de San Lázaro. Contra la imposición de 
EPN”, Joven Guardia 20 aniversario, Noviembre de 2017. 
474 Documentos Básicos del Frente Popular Revolucionario, V Congreso Nacional Ordinario, 2018, p. 6. 
Disponible en: < https://www.fprmx.org/documentos-centrales >, [Consultado el 8 de junio de 2020.]    
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“Vanguardia Proletaria”, órgano central del Partido Comunista de México475, actúa de 

facto como una escuela de cuadros para el Partido Comunista. Tanto el FPR como la 

UJRM, organizaciones en las que militaron Zenén y Armando son organizaciones que 

reconocen como su referente al Partido Comunista de México, marxista-leninista, y por 

influencia de esa doctrina, le reconocen como la “vanguardia”, la organización o grupo 

que guiará al pueblo a una revolución proletaria por el socialismo y el comunismo.476 En 

esa lógica vanguardista es que el FPR, organización de la que formó parte Zenén, se 

asumía como un sector organizado con derecho a impulsar sus propuestas y a influir 

dentro de movimientos sociales como el 132.  

Finalmente, están las coordenadas de grupos políticos que identificó Virgilio, 

quien fue referido por Jorge y Zenén como una especie de ejemplo negativo. Él recuerda 

que la UJRM: “utilizaba al 132 como una coordinadora de su agenda política y al mismo 

tiempo de cooptación de militancia”. Virgilio sugiere que había involucrado dinero pues 

en una ocasión que se dirigían a México escuchó un reclamo de ellos por no llenar un 

camión, situación que supuestamente no les haría acreedores a una paga. 

Por otra parte, Virgilio refrenda los intentos de intervención o colaboración de 

partidos políticos. En su caso recuerda cómo se acercó un candidato local del PRD a 

ofrecer apoyo, agua y panfletos, y como en otras ocasiones se le rechazó.  

Virgilio ejemplifica una noción política y moral presente en muchos otros 

testimonios, el oportunismo. En este caso la valoración moral que hace es en contra de la 

UJRM para señalar su presencia en el movimiento para engrosar su organización. De la 

mano con el oportunismo sugiere que la organización operaba por intereses económicos 

para responder a convocatorias de manifestaciones en la Ciudad de México. Por otra 

parte, se coloca a sí dentro del testimonio para presentar otra valoración que pareció ser 

más común entre casi todos los participantes del 132 de Tuxtla, y que se presentó en otras 

células del 132: la idea de blindar al movimiento respecto a partidos políticos, “no vamos 

a aceptarlo acá”. Ambos conjuntos de valoraciones forman parte de la experiencia propia 

 
475 Documentos Básicos de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Artículo 24, Capítulo 
Séptimo, VII Congreso Nacional de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Universidad 
Autónoma Chapingo, Estado de México, noviembre 2017, Disponible en: 
<https://issuu.com/jovenguardiaujrm/docs/documentos_b_sicos_ujrm_noviembre_2>, [Consultado el 8 de 
junio de 2020.] 
476 Documentos Básicos del Partido Comunista de México (Marxista-Leninista), 7° Comité Central, 1 de 
enero de 2019. Disponible en: <https://pcmml.org/wp-content/uploads/2019/02/documentos-basicos-
2019hd-1.pdf>, [Consultado 8 de septiembre junio de 2020.]    

 

https://issuu.com/jovenguardiaujrm/docs/documentos_b_sicos_ujrm_noviembre_2
https://pcmml.org/wp-content/uploads/2019/02/documentos-basicos-2019hd-1.pdf
https://pcmml.org/wp-content/uploads/2019/02/documentos-basicos-2019hd-1.pdf
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de Virgilio, son ideas políticas puestas en funcionamiento, valores, normas y 

reciprocidades, reflejo de la trayectoria política propia y también del modo de vida que 

se enriquece o alimenta dentro de la familia, el trabajo y la comunidad. 

 A Virgilio le mostré el comunicado del 19 de diciembre de 2012 firmado 

supuestamente por el 132 Tuxtla y comenta: “Si recuerdas muy bien en las 

interuniversitarias, estaba la UJRM de diversos estados, ellos traían una agenda muy 

particular con esa mamadita de elevar las luchas”. Esta última proposición de Villo sigue 

siendo consistente con la valoración que tiene de la UJRM y es consistente en tanto la 

consigna que llevaron en la célula de Tuxtla, pero también respecto a la intervención de 

la organización a nivel nacional en el movimiento. Que revelamos a partir de la revista 

Joven Guardia de noviembre de 2017, donde celebraban su veinte aniversario, y 

aceptaban la influencia que ejercieron dentro del 132. 

Movilización ideológica 

Como en otros párrafos, recordemos que cuando señalamos la movilización ideológica 

hablamos de un proceso de masas que aspiran a la transformación social y política: 

evaluar aspectos dominantes de la crisis, identificar el objetivo decisivo y definir lo 

posible y cómo lograrlo.477 

En los testimonios aparecen de forma desordena elementos que dirigen a estas 

características de la movilización ideológica pero aquí apuntaremos algunos de esos 

componentes que aparecieron en los testimonios. 

En el caso de Julio, recuerda como los medios de comunicación locales en Tuxtla 

Gutiérrez magnificaron la descalificación sobre los jóvenes que protestaron en contra de 

Peña Nieto: “las radiodifusoras decían que eran unos ninis y que deberían de estar 

estudiando y no perder el tiempo (…) es un movimiento manipulado”. 

En este señalamiento podemos observar la difusión del agravio central de los 

estudiantes manipulados de la que habían sido víctimas los estudiantes de la 

Iberoamericana. Y la forma en la que se replicó en Tuxtla a modo en emisoras locales, al 

acusarle a los protestantes también de manipulados, y también de estar desocupados 

laboralmente. 

 
477 Therborn, La ideología del poder 1987, p. 92.    

 



 

199 
 

En ese proceso de movilización ideológica las rutas de posibilidad se decantaron 

de forma directa. Si el derecho a la información era el afectado, dice Julio que la 

información para gente era la respuesta: marchas, asambleas, difusión de propaganda, 

“era decirles, lo que estás viendo en la televisión no es verdad, porque esa fue una de las 

consignas, Televisa y Tv Azteca son quienes imponen al presidente”. 

En el tránsito del movimiento, Julio recuerda que las redes sociales fueron una 

herramienta importante para el movimiento y participó de lleno en las movilizaciones, en 

retrospectiva piensa que con cierta ingenuidad desde su punto de vista: “sí, lo vamos a 

lograr, Peña Nieto va a caer y Manuel Velasco”. 

Julio identificaba una esencia del mal común a quien simpatizó y participó en el 

132, como se ha mostrado en otras entrevistas: la llegada de Peña Nieto a la presidencia 

y el propio Peña Nieto como representante de todos los antivalores y acontecimientos 

nocivos que significaba el priismo para muchos participantes del movimiento. La forma 

de revertir la situación o de enfrentarla, de nuevo en el marco de la movilización 

ideológica, la identifica a través de la movilización política y acciones que involucren 

información y deliberación con la gente. En otras palabras, revertir la información 

contaminada por algunos medios de comunicación para revelar el rol preponderante de 

éstos sobre las elecciones. 

Armando también manifiesta de forma explícita algunos elementos de cómo se 

desarrolló la movilización ideológica dentro del 132 Tuxtla. Comenta que a partir de las 

asambleas se organizaban comisiones y se planteaban rutas de organización en las que 

figuraban como objetivos centrales la transparencia de los medios de comunicación, 

información verídica y la imposición de los presidentes: “Estaba la esperanza de que, a 

través de la reflexión y concientización de las personas, pudieran reflexionar su voto y 

hacerlo útil, y a través de la cuestión electorera se pudiera resolver”. Respecto a las 

razones que se compartían de forma colectiva dentro del movimiento, continúan siendo 

armónicas dentro del marco de la movilización ideológica. Para quienes participaron en 

el 132 una de las opciones que existían para enfrentar la esencia del mal, era a través de 

una campaña de información para tener como resultado un voto en otro sentido distinto 

para no favorecer al candidato del PRI. De nuevo, en el sentido de la movilización 

ideológica, la presencia de planteamientos para enfrentar la crisis y finalmente la 

movilización política. En este caso de Armando con la salvedad de que en retrospectiva, 
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después de haber comenzado su militancia en una organización como la UJRM, parece 

concebir de forma peyorativa la ruta política de las elecciones llamándole “cuestión 

electorera”. 

Salida del 132 

Pocos de los entrevistados de Tuxtla describieron o recordaron con precisión su salida del 

132. Por esa razón solamente recuperaremos una salida significativa que fue consciente 

y producto de una decisión. 

Michelle quien fuera electa tres veces vocera en el movimiento, salió dos o tres 

meses después de la elección de 2012. Al salir del 132 dio un giro en su postura: “fue un 

desencanto con mi país y con todo (…) yo termino desencantada de la política, no quiero 

saber nada de esto”. 

Aunque identificamos en otro testimonio de otra célula del 132 el “desencanto” 

como vía de salida del movimiento, en el caso de Michelle hay un señalamiento claro a 

esa vía de salida respecto a su participación política en el movimiento y respecto a la 

política, lo señala directamente, quedó desencantada de las formas en las que se hace 

política y de las maniobras que involucran la política. A pesar de esta salida consciente y 

en protesta, Michelle es una muestra de una de las tesis thompsonianas, ella en 

retrospectiva señala haber sido parte de un actor social con influencia durante el proceso 

electoral de 2012; tuvo consciencia de haber participado de haber intervenido en la 

historia. 

Retrospectiva 

Las evaluaciones en retrospectiva casi de forma natural brotan entre los testimonios de 

quienes fueron entrevistados. Hay retrospectivas de diversos temas y está diversidad 

generalmente da pie a identificar formas de valoración propias e ideologías circundantes 

a quienes fueron entrevistados. 

Julio piensa, por ejemplo, que el movimiento fue una experiencia que sí le dejo 

algo, entre otras cosas, la oportunidad de relacionarse con políticos y partidos. 

Michelle rememora e identifica uno de los objetivos del movimiento: 

“concientizar a la gente sobre el pasado pues el problema en México es que somos malos 

en historia, no entendemos la historia y por eso la repetimos”. Sobre su actividad en el 
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movimiento de juzga a sí misma: “Hacia algo bueno por el país (…), movimos algo en la 

mente y en la conciencia colectiva de nuestro país (…) sé que se pueden cambiar las cosas 

en 2018 (…) yo sí pienso participar en 2018 para lo que sea. 

Michelle concluye la entrevista ubicándose en el pasado y hacia el futuro:  

En ese momento México era mi ex (…) ahora que soy madre pienso en mi hijo y pienso 
que él me tiene que ver ahí (…) y para que él pueda vivir bien se tiene que luchar (…) y 
yo voy a luchar y no lo voy a hacer solamente por el país, lo voy a hacer por él 

A pesar de su valoración inicial respecto a su experiencia dentro del 132 en el 

discurso performativo de Michelle conviven dos formas de valor y creencia respecto a 

sus nociones políticas. Primero la del desencanto, que se proyecta hacia el pasado y hacia 

el futuro, pero también en un segundo nivel la de la urgencia de participar rumbo a las 

elecciones del 2018. La esperanza de cambiar las cosas, proyectada hacia el futuro y en 

relación a la construcción de su propia familia. Para Michelle, la condición para que su 

hijo pueda vivir bien es que ella luche, aunque esa intención esté en conflicto con el 

desencanto producto del 132 Tuxtla. 

Dice Armando que el 132 fue un semillero, pero en retrospectiva observa que faltó 

dirección política, se cayó en el sectarismo y el protagonismo: “Pudo haber evolucionado 

a un movimiento de masas “. Dice Armando que en la medida que su pensamiento fue 

madurando, su idea era la necesidad de elevar las formas de lucha. Le cuestioné su opinión 

en retrospectiva sobre la protesta en San Lázaro el primero de diciembre de 2012 y dice:  

Fue medir fuerzas con el Estado. Reivindicar la batalla de San Lázaro y todas las 
enseñanzas que tuvo, para mi es muestra de dignidad, de hacer frente a este Estado 
burgués que nos está atropellando día a día. 

En estas últimas ideas que lanza Armando hay bastante contenido ideológico 

político. Para Armando ahora existe un filtro de formación política dentro del marxismo-

leninismo, donde usualmente la crítica recae sobre la capacidad de los movimientos 

sociales, rebeliones o revoluciones de tener dirección política; la vieja tesis del leninismo 

y el partido de vanguardia. Esa doctrina política y las formas de hacer y pensar alrededor 

de ella, han hecho un lenguaje común que se relaciona con algunas organizaciones. Así 

como Michelle usaba en su discurso de manera confusa el adjetivo “combativo”, 

Armando usa la expresión “elevar las formas de lucha” como un horizonte político 

retórico. Además de que aparece en su discurso performativo, es interesante porque 
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también aparece en el manifiesto que se les mostró a los integrantes del 132 Tuxtla y que 

en su mayoría niegan sea de la autoría del 132 de Tuxtla.478 

 Al final de su testimonio, Armando reivindica lo sucedido el 1 de diciembre de 

2012 en San Lázaro como una “batalla”. Es una reivindicación que contiene una 

proposición parcial y difícil de ubicar en el espectro político. En la toma de posesión de 

Peña Nieto en el Congreso de la Unión, hubo prácticamente dos momentos, uno donde 

hubo un enfrentamiento entre manifestantes, gente presente en la manifestación, en contra 

de corporaciones de seguridad. el segundo momento que quedó mayoritariamente 

grabado, la represión aleatoria en las inmediaciones del Congreso, en el zócalo y en el 

Palacio de Bellas Artes. A juzgar por los saldos de ambos momentos, la proposición de 

Armando es falsa, no se midió fuerza con el Estado, y tampoco se enfrentó al Estado, se 

manifestaron demandas de un sector de la población y hubo mucha represión que incluyó 

al primer herido de gravedad del sexenio de Peña Nieto, Francisco Kuykendall, quien 

moriría en enero de 2014 después de permanecer en un estado de salud crítico desde aquél 

primero de diciembre de 2012. 

Jorge habla acerca de los saldos positivos del movimiento como la democracia 

horizontal construida y la organización: “El 132 fue mi escuela profesional en el marco 

de la política”. De esta forma asume que profundizó su participación en el ámbito político. 

Zenén comentó que el movimiento logró abrir la puerta a un nuevo 

comportamiento social en Tuxtla: “la gente se manifiesta por lo que no le agradaba”. 

La proposición con la que cierra Zenén en perspectiva es similar a la que Rodrigo 

Cornejo de la célula de Guadalajara, y otros tantos participantes del 132 harían; la 

sensación de que a partir del 132 la regularidad de protestas cambió. Quizá por ausencia 

de suficientes experiencias vividas o por desconocimiento de una parte de la historia de 

Tuxtla Gutiérrez, la proposición de Zenén se constriñe a su subjetividad. El participó en 

un movimiento que le dotó de cierta experiencia, pero resulta falsa la proposición presente 

en su discurso. Estos fragmentos que corresponden a la entrevista a Zenén, comenzaron 

señalando que Tuxtla es la ciudad donde surgió la oposición magisterial al oficialismo. 

Por lo tanto, con seguridad es una ciudad que ha visto múltiples manifestaciones 

gremiales y ciudadanas. 

 
478 Anexo 4.    
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Virgilio propone pensar en retrospectiva el movimiento a nivel generacional: “la 

democratización de los medios es un malestar que viene de expresar muy puntualmente 

nuestra generación como jóvenes, nacimos, llegamos en una televisión muy manipulada 

(…)”. Y continúa describiendo las manifestaciones: “no eran las clásicas como se 

manifiesta la normal rural, esto era más simpático, más creativo, sin tanto molde, un poco 

más genuino”. 

Igual que Zenén, y que Rodrigo Cornejo de la célula de Guadalajara, Virgilio 

considera que a partir del 132 se vieron más movilizaciones en Tuxtla de diversos 

sectores. Aunque Virgilio no forma parte del grupo de entrevistados que tendrían en el 

132 de Tuxtla su primera participación dentro de un movimiento social, repite esta 

proposición ideológica que otros tantos entrevistados han también expresado: el 132 

como un movimiento que expandió las protestas dentro de las ciudades que tuvo 

presencia. Es una proposición discursiva interesante porque revela el sitio cognoscitivo y 

de experiencia vivida desde donde se mira, pero también en otro sentido las expectativas 

que reunieron el movimiento, recordemos una vez más que Tuxtla Gutiérrez ya era una 

ciudad con movilizaciones de maestros desde hacía varios años atrás. 

Después del 132 

En el grupo de entrevistados del 132 de Tuxtla Gutiérrez hay dos posibles trayectorias 

después de movimiento. Una fue la militancia dentro de organizaciones propias o 

construidas recientemente o el activismo. Otra fue lo que se conoce como la 

institucionalización de la participación política a partir de partidos políticos. 

Julio en su etapa universitaria participó en una huelga en la UNACH en 2013. 

También recibió invitaciones de partidos políticos para trabajar, a lo que respondió con 

una negativa. Tiempo después apoyó a Jorge Castorena, otro ex 132 de este mismo grupo 

en su candidatura a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano. A esa etapa 

se refiere como “entender el monstruo desde adentro”. 

Para 2017, Julio se dedicaba a dar talleres de literatura y sobre la política definía 

claramente su experiencia: “en este momento no me interesa participar en la vida política, 

dentro de lo que tiene que ver con partidos políticos, pero sí ofrezco mis servicios 

profesionales y tendría que ver con qué persona”. 
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En este testimonio a nivel ideológico, tenemos una experiencia no tan grata de 

acercamiento o institucionalización de la participación política de Julio a través de 

partidos políticos. Sin embargo, a causa del resultad, Julio reflexiona y propone dentro de 

su discurso que tendrá por actividad secundaria la “asesoría política” y por actividad 

principal la literatura.  

Otra de las trayectorias que pasó por la institucionalización fue la de Jorge 

Castorena. En 2013, conformó una organización de nombre “Frente Amplio Ciudadano” 

con presencia de organizaciones campesinas, obreras y de maestros. Para finales de 2013, 

como producto de una intimidación en casa de Jorge, decide afiliarse a Morena. Sale poco 

tiempo después del partido bajo protesta argumentando que todo se decidiría por dedazo 

y en 2015 se convierte en candidato a diputado federal por el partido Movimiento 

Ciudadano. En ese mismo año trabaja un periodo con el entonces senador Zoé Robledo y 

para 2017 crea un colectivo de nombre “Votán”, reivindicativo de la dignidad chiapaneca. 

Al igual que muchas de sus compañeras y compañeros de movimiento, Jorge 

finalmente tomó el caminó de la institucionalización dentro de partidos políticos. A pesar 

de valorar su primera experiencia a través de una protesta a la selección del candidato, no 

tuvo otro tipo de valoraciones definitivas sobre ese camino de la institucionalización de 

su participación política, por ejemplo, como Julio Solís, quien había fungido como 

colaborador de Jorge. 

Dentro de las experiencias que salen de la institucionalización de la participación 

política y más bien se concentran en la militancia o activismo está el caso de Kevin. Para 

el momento en el que se realizó la entrevista Kevin se dedicaba a reparar motores de 

cuatro tiempos y a ser representante de la organización que él fundo, el Frente Unión 

Revolucionaria Chiapas, que entre otras cosas se dedicaba a recuperar predios arrebatados 

por el gobierno.  

Unos meses después de su entrevista fue detenido por la Procuraduría General de 

la República, que cumplimentó una orden de aprehensión en su contra. Kevin era acusado 

por cometer daño al medio ambiente a través de una invasión a una Reserva Natural.479  

 
479 Isaín Mandujano, “Detienen a activista acusado de liderar invasión en área natural protegida de 
Chiapas”, 14 de marzo de 2018, En línea: <https://www.proceso.com.mx/526175/detienen-a-activista-
acusado-de-liderar-invasion-en-area-natural-protegida-de-chiapas> [Consultado el 11 de abril de 2020].    

 

https://www.proceso.com.mx/526175/detienen-a-activista-acusado-de-liderar-invasion-en-area-natural-protegida-de-chiapas
https://www.proceso.com.mx/526175/detienen-a-activista-acusado-de-liderar-invasion-en-area-natural-protegida-de-chiapas


 

205 
 

Armand, también fue de los participantes del 132 que continuó su trayectoria a 

través de la militancia. Para el 2017, cuando le entrevisté se reivindicaba como marxista-

leninista, antifacista y anti-imperialista pero para el 2012 dice que tenía una posición 

progresista, sin una línea crítica. Aunque aparece de forma directa, es casi evidente que 

esta reflexión la hace Armando a partir de una retrospectiva de sí mismo, es una 

disposición reflexiva respecto a su conciencia y a su nivel de formación política. 

Armando permaneció en el movimiento hasta diciembre de 2013. Relata que esa 

oportunidad del 132 le permitió participar en su universidad en la huelga de la UNICACH, 

en un movimiento contra la privatización del sistema de agua potable en Tuxtla. En el 

2013 empezó a militar en la UJRM y para el 2014 era representante de la asamblea 

estudiantil de su escuela, de esa forma participó en las movilizaciones en Chiapas en torno 

a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Zenén también siguió el camino de la militancia, después del movimiento 

participó en eventos culturales dando conciertos en solidaridad con presos políticos y en 

la celebración de los 100 años de la revolución rusa. En 2017 participaba en un proyecto 

para crear una casa de cultura en Tuxtla. 

4.3.4 Corolario del #YoSoy132 Tuxtla Gutiérrez 

Al igual que los demás grupos de entrevistados, en el caso de los participantes de las 

células de Tuxtla y San Cristóbal, hay una serie de características de los sujetos y su 

experiencia sociopolítica que podemos ir agrupando. 

Primero habría que decir que, a diferencia de los otros grupos de entrevistados, en 

Chiapas la mayoría organizaron sus testimonios bajo la forma de la tradición familiar. 

Respecto a los fragmentos que hemos podido conocer de la estructura familiar de 

los entrevistados, pudimos observar que, de forma mayoritaria, los padres de este grupo 

son profesionales y una pequeña porción son trabajadores por contrato o destajo, es decir 

parte del precariado. Llama la atención también la presencia fuerte de núcleos familiares 

asociados al magisterio. Como señalamos en algunos de los testimonios, Chiapas es un 

estado importante para la movilización magisterial desde hace ya varios años, al mismo 

tiempo que es uno de los estados que concentra mayor rezago educativo. 
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A nivel de la conciencia social que manifestó el grupo de entrevistados 

observamos que no existe una presencia mayoritaria de influencia religiosa. La excepción 

es Kevin quien valora su acercamiento como pentecostés y además revela haberse 

acercado al trabajo social de primera mano a partir de la iglesia de la que formaba parte. 

Además de la religión como parte componente de la conciencia social, también la moral 

y las ideas son parte manifiesta. En el caso de este grupo predominan las ideas políticas 

que constituyen en sus testimonios y en nuestro análisis las razones de socialización de la 

participación política desde temprana edad. De hecho, probablemente ese tipo de 

socialización, con las ideas y con las organizaciones o con la política misma. Es lo que 

podría explicar por qué en este grupo de entrevistados también como parte de sus agencias 

y de la conciencia social expresada, hay dos posiciones políticas respecto a las alianzas 

del 132 con organizaciones sociales o políticas de izquierdas. La primera que descansa 

sobre la idea de que las organizaciones trabajan para sí mismas y generalmente son 

pragmáticas, y la segunda que tolera su participación sin satanizarla ni denunciarla. Entre 

otras cosas, este grupo de entrevistados también tiene la particularidad de que la mayoría 

de ellas y ellos tuvieron contacto directo con organizaciones de izquierdas, desde niños 

como ya mencionamos, pero también cuando jóvenes como militantes o como aliados. 

Observamos también, como en los otros grupos de entrevistados, que hay varios 

casos donde las reciprocidades y obligaciones que se generan dentro de los movimientos 

sociales, entran en conflicto con las que se presentan desde la estructura familiar. Es el 

caso de Julio Solís, y Michelle. Julio y Michelle cuando su familia le advierte los riesgos 

de involucrarse en política, manifestando una idea colectiva de lo que significa hacer 

política, pero también una realidad en México.  

Entre otras de las observaciones que terminan por consolidarse, en el caso del 

grupo entrevistado en Chiapas, los testimonios indican que los espacios físicos que 

utilizaron como movimiento fueron distintos a los de la Ciudad de México. Se pensaría 

que dentro del movimiento con núcleo estudiantil-juvenil se tendría preponderancia 

dentro de las escuelas para organizarse, pero no todas las escuelas cuentan con las mismas 

condiciones políticas ni tampoco todos los estados de la república. En el caso de Chiapas 

no fue la excepción, las reuniones se llevaron a cabo mayoritariamente en plazas públicas, 

lo que finalmente permitió que no solamente fueran los jóvenes quienes nutrieran esas 

asambleas, sino también gente adulta diversos personajes, como efectivamente narraron 

los entrevistados.    
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Cabe señalar que gracias a la existencia de un comunicado que le fue mostrado a 

todos los entrevistados, pudimos localizar divergencias en las ideas políticas y en las 

propias posturas de los participantes. En primera instancia se reafirmó la visión de 

algunos sobre las alianzas con las organizaciones políticas, pero por otro lado se señaló 

de forma marcada el encono que generaba una organización como la UJRM y las formas 

de hacer política que desarrolló dentro del propio movimiento. La posibilidad de 

interpretar el documento para los entrevistados nos dio la posibilidad de localizar 

tendencias políticas, pero también confrontar la idea del pacifismo contra la consigna que 

llevó la UJRM dentro del movimiento 132: permitir que se utilizaran “todas las formas 

de lucha”.  

La entrevista con quienes militaban o militarían dentro del FPR y la UJRM 

permitió acceder a la ideología y planteamientos políticos de cierta cultura de izquierdas 

que ya describimos y analizamos en sus testimonios. Queda claro que finalmente a través 

de los sujetos que participaron en el movimiento, dentro del movimiento se disputan 

directrices ideológicas y se encuentran las influencias de diversas doctrinas intelectuales. 

Sobre las notaciones de clase presentes en los discursos de los entrevistados 

pudimos observar también algunas inclinaciones a autoidentificarse en términos de la 

clase trabajadora, como fue el caso de Julio. Pero también sobre prácticas clasistas, ambos 

también fueron cuidadosos en distinguir la división entre escuelas privadas y escuelas 

públicas. Julio en términos de capacidad intelectual y el poder adquisitivo. 

Sobre el proceso de movilización ideológica no hay ningún hallazgo relevante 

porque al igual que los otros grupos de entrevistados, conservan la serie de consignas e 

identificación de la esencia del mal dentro de la coyuntura política. La única excepción 

es Kevin, quien entra dentro del movimiento bajo la idea de que podría empujar un 

cambio hacia dentro de su escuela, aunque finalmente termina por incorporar el sentido 

de su participación en el marco de las elecciones del 2012. 

Finalmente, sobre la continuación de la participación política de quienes formaron 

parte de esta célula del 132 podemos encontrar una alta institucionalización, ya sea a 

partir de la creación de nuevas organizaciones, como Jorge, hasta la incorporación a 

partidos políticos u organizaciones sociales y políticas como es el caso de Armando y 

Jorge.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS DEL MOVIMIENTO POR 

LOS 43 DE AYOTZINAPA 

5.1 El movimiento por los 43 de Ayotzinapa en la Escuela Normal Rural 

Mactumactzá, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

5.1.1 Mactumactzá por los propios normalistas 

No queda necesariamente de manifiesto al mismo nivel que en el caso del 132 el grado 

de conciencia de la historia de su escuela y de su ciudad que tienen el grupo de normalistas 

entrevistados. La razón es simple, su vinculación con la participación política en la 

mayoría de los casos no es voluntaria ni y la gran mayoría de los normalistas no son de 

la ciudad en donde estudian. 

De cualquier forma, a partir de los círculos de estudio y de la formación que 

reciben dentro de la propia Normal, por parte de la Federación, se puede observar como 

terminan señalando acontecimientos que para ellos son importantes, como la fundación 

de la Normal y sobre todo los movimientos y represiones que ha vivido la escuela en 

tiempos recientes.  

En el caso de Mactumactzá el que se refirió más en conversaciones informales con 

los normalistas es el movimiento del que formaron parte algunos de los hermanos o 

familiares de los entrevistados. En 2003, el 6 de agosto, la Policía Federal entraría a la 

Normal llevándose presos a más de 200 alumnos y padres de familia, quienes protestaban 

por la falta de plazas automáticas.480 Aparentemente ese hecho lamentable sería el reinicio 

de una nueva etapa en la Normal que, junto con su comunidad, lucharía por establecer las 

condiciones con las que contaba pues tiempo después del operativo. Se cancelarían los 

dormitorios y se reduciría la matrícula, manteniendo en operación intermitente la escuela 

por algunos meses. 

 

 

 

 
480 Coll, “Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia”, 2015, p. 89.    

 



 

209 
 

5.1.2 Entrevistados de Mactumactzá del movimiento por los 43 de Ayotzinapa481 

En la Normal de Mactumactzá se pudo entrevistar a Agustín482, Enrique483, Juan484, 

Ariel485 y José486. Hay que tomar en consideración que los normalistas al momento de 

entrevistarles aun eran estudiantes de la Normal. En esta parte se presentan referencias 

todavía más cortas que los entrevistados del 132 dado que los entrevistados se 

encontraban en la etapa escolar de terminar la carrera y por lo tanto dedicaban todo su 

tiempo regular a la escuela y a hacer la vida dentro del internado. Por esa razón, la 

comunidad de procedencia de cada uno de ellos es una referencia y la variación entre los 

detalles tiene que ver con las disposiciones de cada entrevistado a compartir esa 

información, de modo que no es aleatorio. A continuación, se les presenta brevemente.  

Agustín es de una comunidad pequeña que se encuentra entre seis a ocho horas de 

la capital de Chiapas, donde se encuentra su escuela. 

Enrique es de la región de la meseta comiteca, su comunidad se encuentra 

aproximadamente a tres horas de la capital de Chiapas, y la actividad económica central 

es la agricultura, principalmente maíz y caña.  

Al igual que Agustín, la comunidad de Juan se encuentra aproximadamente a seis 

horas de la capital de Chiapas, es el municipio de Bella Vista.  

Por otra parte, Ariel, otro de los entrevistados es originario de una comunidad que 

se encuentra más cerca de la capital, a aproximadamente dos horas. Eso le permite a 

diferencia de sus compañeros viajar constantemente a su casa. 

José, al igual que otros de sus compañeros es originarios del municipio Villa las Rosas 

que está aproximadamente a cinco hora y media de la capital de Chiapas, por lo tanto, no 

puede visitar tan seguido a su familia. 

 
481 Se citará una sola vez las entrevistas para evitar las citas continuas en lo que sigue del texto. Desde 
este punto en adelante cualquier referencia a alguno de los entrevistados se remite a la entrevista citada en 
este primer párrafo. Todos los entrevistados de la Normal de Mactumactzá tienen sobrenombres ficticios, 
ni siquiera se usaron sus apodos dentro de la Normal, aunque algunos amablemente los compartieron, 
para resguardar su identidad. 
482 Entrevista a Agustín, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de noviembre de 
2017. 
483 Entrevista a Enrique, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de noviembre de 
2017. 
484 Entrevista a Juan, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de noviembre de 2017. 
485 Entrevista a Juan, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 de noviembre de 2017. 
486 Entrevista a José, realizada por Ángel González, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 de noviembre de 2017.    
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La forma en la que se organizarán los tópicos o temáticas de los testimonios de 

los normalistas rurales es distinta a la de los participantes del 132, hay otros 

acontecimientos y datos importantes. De inicio consideremos que la Normal rural de 

origen es importante porque durante el periodo de estudio se convierten en sus casas, se 

viven en los dormitorios. Es necesario recordar también que en el caso de los normalistas 

las respuestas a las preguntas hechas son menos robustas en la mayoría de los ámbitos 

que del movimiento 132. Ya en otras secciones señalamos que tiene que ver con la 

condición de semiclandestinidad de su organización y con la poca exposición a entrevistas 

que tiene el movimiento normalista. 

5.1.3 Tópicos 

Comunidad de origen 

Por razones de seguridad algunos de los normalistas no revelaron el nombre exacto de 

sus comunidades, y para aquellos que lo decidieron así fue suficiente con referir la región 

donde su comunidad se encontraba y algunas actividades desarrolladas allí. 

Enrique es de la región de meseta comiteca, su comunidad se encuentra 

aproximadamente a tres horas de la capital de Chiapas y la actividad económica central 

es la agricultura, principalmente se cultiva maíz y caña. 

Juan es originario del municipio de Bella Vista y su comunidad se encuentra a seis 

horas de la capital de Chiapas. 

Ariel por su parte tenía 21 años en 2017, cuando se le entrevistó y es originario 

del municipio Villa las Rosas, que se encuentra a cinco horas y media de la capital de 

Chiapas. En su comunidad siembran caña y frijol. 

Finalmente, Agustín, quien comentó que era de una comunidad pequeña en 
Chiapas a alrededor de ocho horas de Tuxtla Gutiérrez, donde se encuentra su escuela. 

 

Estructura familiar (formas de valor y la relación política de la familia) trayectoria 

educativa y participación de los entrevistados antes del movimiento por los 43 

En las familias de los normalistas entrevistados de Mactumactzá predominan formas 

regulares. Entre los trabajos que desarrollan quienes son responsables de la familia se 

encuentran de forma predominante dedicarse al hogar entre las mujeres, y entre los    
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hombres los oficios. Del mismo modo, las experiencias de participación política en el 

caso de este grupo entrevistado se acercan solo a dos categorías: las electorales y también 

a partir de las organizaciones.  

Entre otras cosas, aquí incluiremos tres temas más: las trayectorias educativas de 

los entrevistados, su relación con empleos durante o antes de entrar a su Normal y si 

tuvieron participación política por si mismos antes del movimiento por los 43. Las 

trayectorias educativas de quienes hablaron al respecto son bastante homogéneas. 

Algunos abundaron en detalles para revelar que fueron los únicos de sus familias, entre 

los hermanos, que tuvieron la posibilidad de estudiar. Otros abundaron en el hecho de que 

estudiaron en escuelas públicas dentro de su comunidad toda su trayectoria. Algunos 

entrevistados detallaron haber trabajado durante el bachillerato para solventar sus gastos. 

Pocos entrevistados manifestaron haber tenido participación política personal anterior al 

movimiento por los 43, para muchos de ellos la Normal fue el espacio de formación y 

contacto con la participación política en ámbitos diversos. 

En el caso de Agustín, su padre se dedica principalmente a la reparación de 

electrodomésticos, pero también a la fontanería y la albañilería. Su madre se dedica al 

hogar, pero conoció a su padre emigrando en busca de empleo. Agustín tiene dos 

hermanos, una mujer y un hombre sin estudios profesionales debido a que no pudieron 

solventar sus estudios profesionales. Agustín estudió siempre en escuelas públicas de su 

comunidad. Hay dos elementos de sesgo de clase presentes en la estructura familiar de 

Agustín, pero también en cómo se organiza la vida social alrededor de las actividades de 

sus padres.  

Sobre la participación política de su familia Agustín se refiere a su padre, quien 

estaba interesado sobre todo en las elecciones municipales: “desde que maduró, abandonó 

la política”.  

Llama la atención que Agustín consideraba que el interés de su padre por el ámbito 

electoral era equivalente a la falta de madurez, probablemente por la misma razón que le 

haría distinguir, a través de la formación política, espacios para ejercer la política, y por 

relacionar la política electoral como un espacio distinto por su condición pragmática y 

efímera. En entrevistas subsecuentes, los entrevistados van revelando que parte de su 

formación política consiste en identificar como objetivo político al gobierno, responsable 

de tener a las normales en abandono constante, quizá por esa razón los partidos políticos    
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entran dentro de la valoración gremial, y subjetiva desde lo que sugiere Agustín, de ser 

espacios de participación con una condición pragmática y efímera. 

En el caso de Enrique, su padre, sus tíos y su abuelo se dedican a la carpintería, 

su madre a las labores domésticas. Tiene tres hermanos y él fue el único que tuvo la 

oportunidad de estudiar. Sus estudios estuvieron acompañados igual que Juan, de un 

empleo temporal que le permitía solventar sus gastos: cosechar frijoles y elotes, pero 

también trabajar en un taller mecánico. 

Enrique al igual que otros normalistas forma parte de un grupo que estructura su 

vida social y su familia a partir de la actividad laboral de sus padres, en este caso una 

familia que se dedica a los oficios y que probablemente no forma parte del sistema de 

previsión social.  

Sobre su participación política antes de entrar a la Normal comenta que estaba en 

ceros y fue por uno de sus primos que se enteró de la existencia de las normales rurales. 

Su familia, dice él, es reservada respecto a tener conflictos con personas de otros ideales. 

Entre otras cosas, recordemos que parte del ingreso de nuevos normalistas a las normales 

rurales, depende de su condición socioeconómica. En el caso de Enrique es claro el sesgo 

clasista, fue el único de sus hermanos que tuvo la oportunidad de estudiar, seguramente 

por motivos económicos. 

En el caso de Juan, su madre es ama de casa y su padre se separó de su ella cuando 

él era niño. Tiene cinco hermanas y hermanos de los cuáles es el único que desarrolló 

estudios profesionales. Cabe mencionar que para poder acceder a la preparatoria, Juan 

tuvo que salir de su comunidad y gastar aproximadamente 400 pesos en transporte, según 

su cálculo, por lo tanto su rutina era estudiar en las tarde y trabajar en una tienda de 

abarrotes por las mañanas. Si el empleo para Juan se convirtió en una condición de 

posibilidad para el estudio, son claras las complicaciones que significaba para él continuar 

sus estudios a partir del bachillerato; una situación precaria. 

Sobre la participación política dentro de su familia, Juan se remite a su madre 

quien pertenecía a la organización Movimiento Campesino regional Independiente-

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MOCRI-CNPA), y a través de la cual tuvo acceso 

a un programa para mejorar su casa con material de construcción como lámina y cemento. 

Recuerda Juan que la participación de su madre dentro de la MOCRI-CNPA, era acudir 
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a reuniones y además preparar comida junto con otras mujeres mientras los hombres iban 

a las movilizaciones.  

Esta forma de orden en la vida social y familiar de la vida de Juan sugiere una 

experiencia vivida que arroja elementos que forman parte de la experiencia sociopolítica 

de él. Por una parte, un modo de vida materialmente mejor gracias al apoyo de la MOCRI-

CNPA, a partir de una relación de participación política gremial. En algún sentido Juan 

ahora reflexiona que el tener materia de construcción para su casa se posibilitó porque su 

madre pertenecía a esa organización, y que ese era un favor que conseguía su madre por 

participar en reuniones y alimentar a los hombres que tenían por tarea acudir a las 

movilizaciones. De una forma parecida a la dinámica de la Federación dentro de las 

normales, Juan fue testigo desde niño de una reciprocidad a nivel gremial, entre su madre 

y el colectivo u organización a la que pertenecía. 

Por otra parte, la familia de Ariel se compone por su padre, que es campesino y 

en ese entonces estaba desempleado, su madre es costurera y es el sustento económico de 

su familia. Junto con algunos de sus hermanos; cinco hombres y tres mujeres, contándolo 

a él. Dos de sus hermanos son egresados de la normal, otro de ellos es ingeniero, una de 

sus hermanas, la más chica estudiaba en Mactumactzá al mismo tiempo que Ariel y otra 

de sus hermanas era egresada de la UNACH: “prácticamente todos estamos estudiando”. 

Al preguntársele de su participación política él responde que no ha participado en asuntos 

políticos más que amenizando partidos de futbol a través de bailes. 

Es de observar que muchos de los padres de los normalistas entrevistados tienen 

estructurada su vida social y familiar a partir de oficios o en muchos casos se dedican a 

trabajar el campo. Esas circunstancias también otorgan un sesgo de clase particular a Ariel 

y a su familia, dentro de lo cual se cuenta el que todos sus hermanos hayan tenido la 

oportunidad de haber estudiado, dice Ariel que el sustento económico de su familia se 

centra en su madre apoyada de algunos de sus hermanos. 

Sobre participación política en su familia, Ariel recuerda como a sus papás, en su 

comunidad donde anteriormente vivían, varios candidatos a puestos de representación 

iban a pedirles ayuda, su papá en alguna ocasión fue regidor del municipio. Su madre se 

dedicó en varias ocasiones a acercar apoyos para la población. 
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Más allá de identificar en los círculos de estudio y en la formación política que 

reciben los jóvenes admitidos a la Normal, Ariel demuestra que las experiencias vividas 

forman parte constante de nuestras estructuras familiares, de la vida social y de los valores 

que socializamos en la comunidad y en la familia. En este caso, la noción y experiencia 

recordada de Ariel sobre participación política en el seno de su familia se remite, también 

como en otros casos, a la participación a nivel municipal y en el plano electoral, pero la 

condición de entrar en contacto con el normalismo desde antes, por su hermano que 

también fue normalista, le cruza una determinación más. Como ya revisamos en el 

capítulo pasado, parte de la memoria e historia de las normales tiene un énfasis especial 

en las represiones que han vivido dentro de las escuelas. La familia de Ariel, antes de que 

el entrara a la Normal, vivió de cerca los hechos del 6 de agosto del 2003, cuando la 

policía estatal detuvo a aproximadamente 200 estudiantes que mantenían tomada la 

escuela bajo la demanda de plazas automáticas para los egresados. El operativo fuera de 

la Normal fue de casi 300 policías estatales, una docena de agentes, estudiantes y 

familiares heridos.487 El padre de Ariel, estuvo en la Normal apoyando a su otro hijo y al 

movimiento, en la memoria de nuestro entrevistado quedó grabado ese recuerdo y 

seguramente en la memoria de la familia y en la conciencia social que comparten y en los 

valores que forjan hubo un acercamiento con formas simbólicas de dominación y 

resistencia; la toma y defensa de una escuela y la represión a partir de la violencia 

policiaca.  

Partiendo de este entendido, es por esa razón que de forma explícita muchos 

normalistas entrevistados expresaron que en sus familias ya sabían que significaba ser 

normalista, una especie de relación constante entre el estudio, la resistencia y la represión. 

A nivel del estructura familiar, forma parte de las formas de vida y las formas de hacer, 

el que ciertos normalistas se comunicaran durante jornadas de protesta a sus casas con 

sus hermanos o hermanas para hacerles saber que participaban en protestas, de esa forma 

entrando en contacto con el núcleo familiar pero no con los padres y madres, que por ser 

autoridades al frente de la familia, generalmente apelaban a sobreponer la integridad física 

ante situaciones peligrosas durante jornadas políticas. 

Finalmente José, su papá es originario de Chenalhó y su madre era originaria de 

una comunidad de San Cristóbal de las Casas. El padre de José fue profesor y ya es 

 
487 Ángeles Mariscal, “Detienen a 200 normalistas de Chiapas; demandan plazas de maestros”, La 
Jornada, Sociedad y Justicia, jueves 7 de agosto de 2003, Ciudad de México.    

 



 

215 
 

jubilado, se dedica al campo. Su madre era profesora, pero falleció cuando él era pequeño. 

Parte de las formas de valor y creencia que porta José, las expresa con claridad. Se ubica 

antes de su entrada a la Normal sin interés por las cuestiones políticas, pero con 

conocimiento de nociones respecto a las injusticias que se cometían en su pueblo y que 

según su memoria eran cometidas por gente con recursos económicos contra campesinos: 

“yo decía de niño, algún día voy a hacer algo para que cambie”. 

Tiene una hermana y dos hermanos, además de tres medio hermanos. Comenta 

que su hermana mayor renunció a sus estudios para tomar el papel de una madre. Uno de 

sus hermanos es policía en el ayuntamiento del municipio y el otro es profesor. Su familia 

como muchas otras tiene una configuración no tradicional, pero lo interesante en este caso 

es que José proponga discursivamente el esfuerzo de su hermana al abandonar sus 

estudios para sustituir a su madre. La forma de la estructura familiar y de la vida social 

de la familia de José lleva probablemente una obligación familiar explícita, de cumplir 

con ciertas responsabilidades, ya sea procurada por la familia, por algún miembro o por 

el padre de la familia. Más adelante José narra su fragmento de respuesta frente a las 

obligaciones familiares. 

En su familia la participación política sí es común. El papá de José estaba muy 

adentrado en los partidos políticos: “sus planteamientos son socialistas, a favor de la gente 

campesina”. Por otra parte, el hermano de José que es profesor, forma parte de una 

organización de campesinos de nombre “Lucio Cabañas”. 

La forma de participación política que se aloja en la familia de José no es 

cualquiera, el mismo la organiza y expone: por una parte, la partidista desde la perspectiva 

de izquierda socialista y por los campesinos y por otra parte la militancia en una 

organización de su hermano. Probablemente la militancia política de izquierda de su 

padre y uno de sus hermanos pueda significar una socialización de valores y de un modo 

de vida compatible o cercano a las ideas de izquierda, con seguridad un punto de partida 

proclive para que José recuerde desde niño el significado de la injusticia, de los sesgos de 

clase y la vida de los campesinos. 

Entrada a la Normal Mactumactzá 

Entre las dificultades que cuentan los normalistas de Mactumactzá para ingresar a la 

Normal, una de las que resalta constantemente son los caminos futuros, es decir las 
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opciones para continuar la trayectoria de vida y la base necesaria para lograrlo, ósea los 

ingresos económicos que se convierten en posibilidades.  

Enrique recuerda que fue el 17 de julio de 2014 cuando entró en contacto con la 

formación de la Federación. Juan por su parte expresa la preocupación de la gran mayoría 

de aspirantes a normalistas: “si no paso, me voy a regresar a casa y a trabajar”. 

José por su parte pensó en la necesidad de continuar estudiando, pero a partir de 

la obligación familiar de descargar a su padre de la responsabilidad de apoyarle 

económicamente, para poder apoyar a sus hermanos menores. En sus proposiciones 

discursivas uno de los factores decisivos para él fue declarar esa intención de 

independizarse de su padre lo que le granjeo ingresar en la Normal. No deja de recordar 

la relación entre el proceso de inducción, el cansancio y el esfuerzo que le había costado 

lograr entrar a Mactumactzá. 

Entre otras cosas, el momento de la entrada a la Normal para muchos de ellos 

significa el encuentro exabrupto con la formación política. Ariel recuerda que, a pesar de 

tener una idea general del ser normalista, por sus hermanos, a su entrada a la Normal 

recuerda que se confrontó con cuestiones fuertes: “para empezar el marxismo-leninismo, 

los que creían en Dios, prácticamente se les fue todo”. 

Entrada al movimiento por los 43 

Del momento en el que el grupo de entrevistados de Mactumactzá ingresaron a la Normal 

a su participación en el movimiento por los 43 de Ayotzinapa, pasaron solamente un mes. 

Algunos ya habían participado en actividades políticas y otros tantos, pocos de ellos, 

habían conocido ya algunas normales.  

Recuerda Agustín que fue el 27 de septiembre de 2014 en la madrugada cuando 

se enteraron de los hechos de Ayotzinapa, por lo tanto, se convocó a toda la base a una 

reunión. En esa reunión según Enrique, sería donde se tomaría la decisión de que la 

academia de cuarto año junto con la de primer año irían a Ayotzinapa a reforzar las 

protestas y bajo el conocimiento de presionar para la liberación de los normalistas que 

presuntamente estaban solo detenidos, más no desaparecidos.  
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A diferencia del movimiento 132, en el normalismo esta decisión fue de carácter 

gremial y es un mecanismo acostumbrado cuando alguna Normal sufre una represión que 

sea nutrida por las otras normales para lograr sus exigencias y liberar presos políticos. 

Ariel se recuerda a sí mismo y a muchos de sus compañeros como novatos: “me 

emocioné, y dije, -nunca eh salido de viaje, me gustaría conocer-“. José compartió en su 

momento también el gusto de salir de Chiapas para conocer otros horizontes, pero su 

memoria le dicta un momento crucial al llegar a Ayotzinapa: “en silencia, solo había unos 

compañeros de cuarto, de primero y los del comité”. 

Reciprocidades, motivaciones y razones para unirse al movimiento por los 43 

Algunos de los normalistas entrevistados de Mactumactzá expresaron de forma explícita 

cuales fueron sus reciprocidades, motivaciones y razones que les impulsaron a integrarse 

en el movimiento por los 43, independientemente de que según el testimonio de este grupo 

entrevistado la decisión final se tomara desde los órganos de su Comité Estudiantil.  

Se repite de forma regular que una de las principales motivaciones alojadas en los 

normalistas fue una solidaridad y empatía a nivel individual y a nivel gremial. 

En el caso de Agustín lo resume en una frase: “eran pelones, el ponerse a pensar 

que como fueron ellos, pudimos haber sido nosotros”.  Enrique por su parte expresa la 

responsabilidad y una especie de empatía a nivel gremial también, pero combinado con 

una reciprocidad más, le había prometido a su padre que pasara lo que pasara iba a 

terminar la carrera. De esa forma Enrique tomó la decisión de quedarse y mantener al 

tanto a su hermana, mientras tanto, recuerda, otros de sus compañeros al hablar con sus 

padres, las reciprocidades familiares les empujarían a hacer lo contrario, salvaguardar su 

vida y regresar a sus casas. 

Como habíamos introducido en el testimonio anterior, la complejidad de 

determinaciones que se iban cruzando para modelar la experiencia sociopolítica de 

Enrique fueron ensanchándose. Entre reciprocidades familiares, gremiales y también 

inspiradas por sus propios compromisos y creencias. 

Ariel podemos colocarlo en una misma instancia que Enrique, su empatía y 

solidaridad no la desarrolló necesariamente a nivel individual sino a nivel institucional. 

La razón que tuvo fue “por la conciencia política para apoyar a las normales”. Sí quizá 
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en el sentido del gremio normalista, su comité estudiantil, la Federación, pero también su 

propia escuela. 

José comparte por su parte, que su respaldo para mantenerse comunicado con su 

familia fue su padre y recuerda el vaivén de emociones que iban cambiando conforme 

había más información: alegría, entusiasmo de salir de Chiapas, tristeza y después 

impotencia. José involucra en su experiencia la empatía a un nivel muy individual: “Tal 

vez a uno de ellos lo conocí. Cuando fue la marcha en agosto en Chiapas, los pelones 

habían venido y al poco tiempo eran los pelones los desaparecidos”. 

La combinación y coexistencia de estas motivaciones, razones y reciprocidades 

son una de las muchas formas de expresión de la experiencia sociopolítica reflejada en 

los testimonios de los normalistas. Donde instituciones como la familia, la escuela y la 

comunidad normalista entran en interacción y conflicto. 

Composición y funcionamiento de la célula de Mactumactzá 

Agustín apunto que la organización que permitió el funcionamiento de la movilización 

para darle cobertura a Ayotzinapa es una mecánica que existe cuando se genera un 

movimiento desde otra Normal: hay una escuela anfitriona que conoce la situación del 

estado y guía a las otras normales que acuden con una delegación a apoyar. 

Respecto a cómo funcionó la célula de Mactumactzá en torno al movimiento por 

los 43 de Ayotzinapa, el testimonio de Enrique coincide con el de algunos familiares de 

los normalistas desaparecidos expresados en el informe ya citado “Yo solo quería que 

amaneciera” coordinado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 

Dice Enrique que primero las decisiones sobre las acciones en Ayotzinapa de todas las 

normales estaban orientadas por un comité en Ayotzinapa, luego por un órgano de la 

Federación con representación por Normal y finalmente por el comité de padres de familia 

en conjunto con el comité de Ayotzinapa. 

De forma excepcional para el funcionamiento disciplinado de las bases sociales 

de la FECSM, Enrique y Ariel narran como el flujo de información finalmente empujó el 

funcionamiento tradicional de la Federación a tomar otros rumbos. El testimonio de 

Enrique entonces refiere como al aumentar la tensión en Ayotzinapa y presenciar el 

velorio con un ataúd presente de uno de sus compañeros de la Normal de Guerrero que 

pensaban desaparecido. A partir de atestiguar esa escena y por la información que fue    
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fluyendo, la delegación de Mactumactzá decidió que lo más prudente era regresar para 

no poner en riesgo sus vidas; la dirección del comité estudiantil decidió considerar un 

desacato la decisión. Aún bajo ese conflicto la delegación de Mactumactzá, regresó a su 

Normal de origen y se rotó la delegación para enviar la academia de segundo año. 

Vale la pena considerar estos acontecimientos porque la forma en la que operó la 

delegación de Chiapas ante la gravedad de los hechos es inusitada dentro del normalismo. 

Los desacatos ante la dirigencia estudiantil local pueden costar desde suspensiones de 

derechos, como partidas (uniformes), derecho a comedor o material pedagógico, hasta la 

expulsión de la Normal. Llama la atención porque según lo narrado por Ariel y Enrique 

la valoración del peligro de su integridad física fue lo que llevó a la delegación a poner 

en algún punto su integridad física por encima de la reciprocidad gremial, y que esa 

decisión pudo ser respaldada por las bases porque de ahí fue de donde surgió, 

probablemente sin representar el mismo caso si hubiesen sido normalistas en lo 

individual. 

Actividades desarrolladas dentro del movimiento por los 43 

A diferencia de otros movimientos estudiantiles-juveniles por supuesto que son formas 

de lucha y protesta que confrontan y que algunos otros teóricos llaman como 

contenciosas. No son formas espontáneas de protesta, no surgen sorpresivamente, 

provienen de su propia historia. Pero además son formas de resistencia que se enseñan 

dentro de la Federación, los comités estudiantiles, pero también y sobre todo, durante las 

jornadas políticas. En este caso, la brigada que asistiría a Ayotzinapa tendría por esa razón 

una configuración peculiar: la academia de cuarto año, es decir, los más experimentados 

en la lucha, con los de primer año, los recién admitidos a la escuela. 

Agustín narra haber participado en toma de casetas, “boteos”, acopio de víveres, 

extracción de combustible de camiones, retención de autobuses y movilizaciones. 

Por su parte Enrique recuerda haber participado en la toma del aeropuerto de 

Acapulco y en la protesta afuera de la casa del entonces gobernador de Guerrero. Entre 

otras actividades también en la retención de camiones con productos comestibles y 

camiones de Petróleos de México (PEMEX). 
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Juan recuerda haber formado parte de manifestaciones, bloqueos afuera de 

oficinas, bloqueos de la autopista del sol, manifestaciones en Chilpancingo y retenciones 

de camiones de productos comestibles. 

Una de las actividades que forma parte del repertorio común de protesta de los 

normalistas es retener camiones de productos comestibles y después distribuirlos en 

poblaciones, a esto, explica Ariel se le conoce como “baje de productos” y a la extracción 

de diésel de camiones como “ordeñas”. 

Doctrinas intelectuales 

Además de la influencia clara del marxismo-leninismo y otras corrientes del marxismo 

ortodoxo en la formación de los normalistas se distinguen también formas de 

interconexión a nivel de doctrina intelectual. 

En el caso de Agustín, narra cómo su contacto con la Normal le acercó a la 

política, y a pesar de estar en contacto con diversas formas de ésta, no dejó de considerarla 

como una actividad conflictiva pero necesaria. Al entrar a la Normal él mismo distingue 

que pudo organizar en campos las distintas políticas: partidos y elecciones contra el 

campo de la Normal. 

La política de la Normal porque es la que el experimentó y la política electoral 

porque según sus propias vivencias familiares solo dejó malas experiencias. Incluso es 

categórico pues señala que su padre se involucró en política electoral por falta de 

madurez. Así es como distingue estos campos o espacios para ejercer política y les dota 

también de cierto significado. Los partidos políticos y lo electoral son espacios de 

pragmatismo y efímeros y las normales rurales entran dentro de otro tipo de política, no 

purista pero sí distinta a la electoral. 

En un caso similar de identificación de espacios para ejercer la política y selección 

de actores enemistados, José señala que desde los primeros momentos al introducirse en 

la formación política normalista son los malos gobiernos quienes son responsables de la 

situación de las normales: “esa idea se nos va metiendo desde la semana de inducción, en 

las proyecciones de películas y círculos de estudio”. 

Quizá por la ausencia de un contacto más prolongado con los normalistas no se 

dio la oportunidad de hacer adjudicaciones directas respecto a sus ideas políticas a partir 
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de doctrinas políticas claras e imputables. De cualquier forma en este fragmento de 

análisis que corresponde a los normalistas de Mactumactzá no introducimos un apartado 

especial de ideas políticas porque no se expresó de forma explícita, sin embargo, en otros 

tantos tópicos los normalistas expresaron su forma de pensar en el ámbito político 

indirectamente. 

Movilización ideológica 

Como mencionamos anteriormente, Agustín se ubica antes de la Normal, sin conciencia 

política, para él su estancia en el movimiento por los 43 significó relacionarse con la 

actualidad del país y sus problemas. Los dichos de Agustín, respecto a su participación 

en el movimiento por los 43 son una de las formas que observa Eagleton para cambiar la 

conciencia política: a través de la lucha política es como se modifica la conciencia política 

de manera definitiva  

          Para Agustín, José y Juan la responsabilidad de las desapariciones de los 43 

normalistas de Ayotzinapa estaba en el gobierno, y por la situación del estado de 

Guerrero, también el crimen organizado. Aunque desde la evaluación de Therborn sobre 

cómo se va desarrollando la movilización ideológica una parte importante es la 

evaluación del aspecto de la crisis y la esencia del mal. En el caso de Agustín y de muchos 

otros normalistas, conforme los testimonios se vayan presentando, se podrá apreciar que 

en su diagnóstico sobre la desaparición de los 43 resultan los responsables el gobierno y 

el crimen organizado. Sin embargo, es necesario aclarar que esta evaluación no fue 

siempre así, se fue ampliando porque en un primer momento solo era el gobierno, y 

conforme la información se fue enriqueciendo, también el crimen organizado. Como dato 

descriptivo respecto a las entrevistas, a todos los normalistas entrevistados les costó un 

esfuerzo extraordinario relacionar la desaparición con el crimen organizado, no por falta 

de elementos para el análisis y evidentemente tampoco por no haber encarnado el 

movimiento por los 43 de Ayotzinapa, sino probablemente por temor a confrontar a un 

actor volátil y peligroso. 

Evidentemente la movilización ideológica del movimiento por los 43 en el ámbito 

de los normalistas que se movilizaron para detener y protestar por la desaparición de sus 

compañeros partió de un punto distinto al del 132. Mientras que en el 132 había ya toda 

una circunstancia política desarrollada, en el movimiento por los 43 se partió del supuesto 

de que la convocatoria a apoyar a la Normal de Ayotzinapa tendría como resultado la    
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presión del normalismo para que autoridades liberaran a sus compañeros. Es decir, hubo 

una parte importante de los entrevistados que supusieron que sus compañeros 

desaparecidos, estaban más bien detenidos y que solo irían a Ayotzinapa a presionar a 

autoridades estatales, como otra actividad más de movilización. 

En una noche de su estancia en Ayotzinapa a través de una asamblea informativa 

se enteraron que estaban en medio de una desaparición forzada de sus compañeros en 

medio de una balacera, acto seguido el secretario general del comité estudiantil de 

Ayotzinapa les dio recomendaciones de supervivencia: “llévense una playera y una gorra 

en su mochila, cualquier cosa que les llegue a pasar tírense a los cerros, corran a los cerros 

y salgan hasta el otro día (…) luego nosotros iremos por ustedes”. Pronto se sumaron más 

normales al apoyo dentro de Ayotzinapa: Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y 

Aguascalientes. 

Trayectoria de los normalistas de Mactumactzá después del movimiento por los 43  

Como una buena parte de los normalistas tiene que tomar responsabilidades en sus 

escuelas, hay una trayectoria política particular que siguen cada uno de ellos en los cargos 

y responsabilidades de sus comités estudiantiles. No podemos hablar de la participación 

política fuera de la Normal porque al momento de entrevistarles apenas estaban en su 

última etapa dentro de la escuela. 

Agustín, por ejemplo, formó parte de la cúpula de la FECSM en una posición que 

no se revelará para no afectar su identidad verdadera. 

Enrique después del movimiento formó parte de la comisión de acción social en 

su propia escuela por dos meses, allí se encargaba de las actividades culturales. Después 

se incorporó a la comisión de relaciones exteriores, conocida como relex, donde se 

encargaba de tener comunicación con las organizaciones sociales; allí estuvo a carga por 

dos años. 

              Juan recuerda que participó en las manifestaciones que se organizarían en Tuxtla 

el 26 de cada mes a propósito de sus compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Él 

equipararía esas manifestaciones con las de la masacre de 1968 en la Ciudad de México. 

Su rol después del 2014, sería conducir el transporte escolar que entre otras llevaba a sus 

compañeros al hospital cada que fuese necesario sin costo alguno. 

   

 



 

223 
 

             José por su parte perteneció al comité ejecutivo estudiantil dentro de la cartera de 

acción política donde su función era formar políticamente a los normalistas novatos:  

concientizar a una academia (…) siempre cuando yo les hablaba de las represiones, 
cuando les preguntaba si darían la vida por la normal, siempre se me venía a la cabeza 
Ayotzinapa y puesto en práctica lo que nos dicen los copis [comité de orientación política 
e ideológica], haber dado la vida por la Normal. 

             Este fragmento amplía un poco más los vestigios para conocer cómo funcionan 

las proposiciones del discurso de los normalistas en el plano ideológico. Podemos 

observar, gracias a la indicación de Juan, que a su entrada en la normal y al formar parte 

de los círculos, ce otros mecanismos de formación y de acercamiento a las doctrinas e 

ideas políticas de las que se apoyan los normalistas, se les propone una reciprocidad “dar 

la vida por la Normal”. José se coloca entonces en el plano de su formación política dentro 

de la Normal pero además agrega que después de su experiencia en Ayotzinapa, se 

reforzaba esa idea inculcada durante su formación política. Parece entonces que su 

discurso y su proposición ideológica va en el sentido de él haber experimentado de forma 

directa un riesgo latente de su integridad física y su vida. Es de señalarse que además de 

transmitir estas ideas políticas y formas de valor, durante la formación política, revela 

José, que una parte importante es rememorar las represiones que las escuelas han sufrido.  

            José también formaba en aquél entonces parte de la rondalla de la normal de 

Chiapas, es el “poeta de Mactumactzá” y se involucró mucho en los módulos de 

producción, en donde se crían los animales de granja y se cultiva. 

             Es importante insistir en estos testimonios la presencia constante de la 

reciprocidad gremial, hacia su comité estudiantil y hacia la Federación, porque son 

compromisos y vías que acompañan a los normalistas durante su vida dentro de la escuela. 

En el caso de la normal rural de Mactumactzá, hasta ese momento en el que se llevaron a 

cabo las entrevistas, las responsabilidades en algún sitio del autogobierno estudiantil 

siempre eran rotativas. De forma que se procuraba que casi todos los normalistas tuviesen 

una responsabilidad en algún comité, por lo tanto, su participación política dentro del 

autogobierno muchas veces no estaba necesariamente mediada por una decisión unitaria 

producto de su voluntad, sino por la reciprocidad gremial. En tanto tenían que cumplir 

responsabilidades y obligaciones, no eran sancionados frente a su comité estudiantil y la 

Federación. 
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5.1.4 Corolario de la célula de normalistas de Mactumactzá del movimiento por los 

43 

En el grupo de normalistas entrevistados de Chiapas es una constante que el sesgo de 

clase sea homogéneo. La explicación es que sabemos que, durante su admisión, se les 

filtró según los criterios de cada comisión local para cumplir con ciertas condiciones 

socioeconómicas, en rasgos generales por venir de familias de campesinos o por tener un 

ingreso bajo o un hogar visiblemente precario. No sabemos más detalles respecto a esas 

condiciones, pero gracias a los testimonios sí sabemos que la totalidad de entrevistados 

de Chiapas provienen de escuelas públicas, de poblaciones pequeñas que no están cerca 

de la capital y que en algunos casos la Normal constituyó la única oportunidad para 

continuar desarrollándose ya ni siquiera académicamente, sino para el desarrollo vital. De 

esta forma el sesgo de clase se extiende sobre la organización de la estructura familiar, de 

modo que son pocos los padres de normalistas que tuvieron acceso a educación 

profesional y la mayoría son parte del precariado. 

          Sobre la situación de sus trayectorias políticas de los entrevistados de Chiapas, hay 

prácticamente cuatro conjuntos: de quienes hasta que llegaron a la Normal comenzaron a 

participar políticamente. Quienes habían tenido contacto con temas electorales 

clientelares antes de la Normal, quienes tenían nociones políticas que expresaron en sus 

testimonios, como el caso de Juan y su noción de justicia, y finalmente quienes habían 

tenido contacto con organizaciones sociales y políticas por motivos familiares. Como el 

caso de Ariel quien estuvo vinculado a la Normal desde antes de ser normalista o el de 

José, quien a través de la militancia de su padre y uno de sus hermanos conoció ideas 

políticas de izquierdas.  

              Es de señalarse que obedeciendo lo señalado por los normalistas, buena parte de 

la conciencia social que expresan durante la entrevista parte de las ideas políticas para las 

que los formaron durante su proceso de inducción; el gobierno como principal objetivo 

político y esencia de sus propios males. Entre otras cosas, esta idea puede estar mediada 

por la doctrina intelectual del marxismo leninismo, que va generando discursos como la 

de la enajenación de los medios de comunicación. Quizá por esa razón es claramente 

homogénea la movilización ideológica que viven en el movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa, porque comienza a partir de su formación política y se apega a las 

reciprocidades gremiales de la Federación y de sus propios comités locales. Para varios 
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de los normalistas de este grupo, asistir a Ayotzinapa trataba de responder a sus 

responsabilidades dentro de su escuela, pero por otra parte como un gesto de empatía. 

Aunque no siempre fue así, pues existen testimonios de normalistas que intentaron ser 

convencidos por sus familias para no asistir a Ayotzinapa.  

            Una constante que probablemente también se concibe como una parte de su 

ideología es la valoración preponderante que tienen algunos entrevistados de Chiapas en 

su memoria de un acontecimiento. Ellos presenciaron el velorio de uno de los normalistas 

asesinado durante lo sucedido en Ayotzinapa. Ese momento fue de inflexión para la 

valoración de sus reciprocidades gremiales, de su empatía y de las reciprocidades y 

obligaciones familiares. 

             En el grupo de normalistas chiapanecos fue difícil distinguir por testimonio u 

otros rasgos algún indicio que marcara diferencias políticas dentro de su organización o 

en sus actividades políticas. Dado que la Federación tiene una estructura marcada y 

altamente jerárquica, generalmente las jornadas políticas no se deciden de forma 

democrática, sino que pueden ser decisiones de las cúpulas de las escuelas o de los 

organismos nacionales o emergentes de la Federación. En el caso chiapaneco no hubo 

indicios que permitieran observar una disputa de tendencias políticas y evidentemente 

tampoco respecto a las formas de lucha. 

               Una excepción a parte, respecto a la conflictividad o diferenciaciones, es la 

forma en la que uno de los normalistas manifiesta su conflictividad respecto a tener un 

hermano policía y él ser normalista, sabiendo que dentro de sus actividades políticas 

regulares los encuentros y desencuentros con la policía son la constante. A este nivel 

podemos encontrar como entra en conflicto la reciprocidad dentro de la estructura familiar 

y dentro de la estructura social, con los normalistas y en la Federación. 
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5.2 El movimiento por los 43 de Ayotzinapa en la Escuela Normal Rural “Vasco de 

Quiroga”, Tiripetío, Michoacán 

5.2.1 Tiripetío por los propios normalistas 

Como ya revisamos en capítulos anteriores, el movimiento que más presente tienen los 

propios normalistas entrevistados es el que ocurriría el mismo año que surgió el 132, en 

el 2012. Un operativo conjunto de corporaciones de seguridad para disolver la presión de 

normalistas de tres escuelas normales del estado de Michoacán que tendrían como saldo 

la destrucción de las instalaciones y la detención de 176 estudiantes.488 En Tiripetío 

guardan un recuerdo amargo de esa irrupción policiaca. En el comedor tienen en alguna 

de las esquinas una pantalla bastante grande que en aquél entonces funcionaba; después 

del operativo quedó con un golpe contundente en medio de la pantalla. 

5.2.2 Entrevistados de Tiripetío del movimiento por los 43 de Ayotzinapa 489 

En la Normal de Tiripetío se pudo entrevistar a Pablo490, Jenaro491, Aldo492, Alejandro493, 

Alfonso494, Héctor495, Santiago496 y Manuel497. De la misma forma que en Mactumactzá, 

hay que tomar en consideración que los normalistas al momento de entrevistarles aun 

eran estudiantes, a excepción de uno, por lo tanto, las consideraciones hechas en el caso 

de la Normal de Tuxtla aplican también para los normalistas de Tiripetío a quienes 

también se presentará brevemente a partir de sus comunidades de procedencia. A 

continuación, presentaremos brevemente a los entrevistados.  

 
488 Redacción, “Violento desalojo en normales de Michoacán: 176 detenidos”, Proceso, 15 de octubre de 
2012. 
489 Se citará una sola vez las entrevistas para evitar las citas continuas en lo que sigue del texto. Desde 
este punto en adelante cualquier referencia a alguno de los entrevistados se remite a la entrevista citada en 
este primer párrafo. Todos los entrevistados de la Normal de Mactumactzá tienen sobrenombres ficticios, 
ni siquiera se usaron sus apodos dentro de la Normal, aunque algunos amablemente los compartieron, 
para resguardar su identidad. 
490 Entrevista a Pablo, realizada por Ángel González, Tiripetío, Michoacán, 26 de febrero de 2018. 
491 Entrevista a Jenaro, realizada por Ángel González, Tiripetío, Michoacán, 27 de febrero de 2018. 
492 Entrevista a Aldo, realizada por Ángel González, Tiripetío, Michoacán, 26 de febrero de 2018. 
493 Entrevista a Alejandro, realizada por Ángel González, Tiripetío, Michoacán, 27 de febrero de 2018. 
494 Entrevista a Alfonso, realizada por Ángel González, Tiripetío, Michoacán, 27 de febrero de 2018. 
495 Entrevista a Héctor, realizada por Ángel González, Tiripetío, Michoacán, 26 de febrero de 2018. 
496 Entrevista a Santiago, realizada por Ángel González, Tiripetío, Michoacán, 27 de febrero de 2018. 
497 Entrevista a Manuel, realizada por Ángel González, Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2018.    
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Pablo es originario de La Loma, municipio de Tacámbaro, que se encuentra a dos 

horas de su escuela. Tenía 21 años en febrero de 2018, cuando fue nuestro encuentro, y 

estudiaba la licenciatura en educación primaria en la Normal de Tiripetío.  

Por otra parte, Jenaro, es originario de León, Guanajuato, pero vive desde los diez 

años en Nueva Italia, una comunidad en la región de Tierra Caliente de Michoacán, a tres 

horas de la Normal. 

A una distancia menor que de Nueva Italia a Tiripetío, está Cherán, 

aproximadamente a hora y media. De esta comunidad es originario Aldo, quien con 

orgullo la refiere: “ahorita es un lugar reconocido porque se rigen por usos y costumbres”, 

donde otrora los talamontes y el crimen organizado mandaban, hoy la comunidad yace 

organizada. 

Todavía más cerca de la Normal, está San Francisco Pichátaro, a una hora 

aproximadamente. De esta comunidad forma parte Alejandro. 

Quizá entre los entrevistados quien más tiempo hace de vuelta a su comunidad 

cuando va de visita es Alfonso, originario de Tlaxcala. Tenía 23 años en 2018 cuando se 

realizó su entrevista. Calcula que gasta hasta 500 pesos para llegar a su casa.  

En una menor distancia entre su casa y la escuela está el caso de Héctor, quien 

hace solamente tres horas cada que puede visitar a su familia. Cuando fue entrevistado en 

2018 tenía 21 años. 

También aproximadamente a tres horas de la Normal, está la población de donde 

es originario Santiago, a donde normalmente se transporta en raite con sus compañeros 

de la misma localidad, dice Santiago que de esa manera se ahorra 130 pesos. Los 

aventones (raite, rait o ride) son una forma de viajar arraigada entre los normalistas. 

Incluso se procura enseñar a usar el aventón dentro de los comités estudiantiles. 

Y finalmente Manuel, quien al momento de su entrevista ya no era estudiante sino 

profesor, pues había egresado desde el 2016. Sin embargo, fue de las academias o 

generaciones mayores en la Normal que gestionaron la organización dentro del 

movimiento por los 43 de Ayotzinapa.   
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5.2.3 Tópicos 

Comunidad de origen 

Como ya revisamos en el caso de la Normal Rural de Mactumactzá, es importante conocer 

las comunidades de origen de los normalistas. Es una forma de visualizar las distancias 

entre sus comunidades y la escuela y también es una alternativa para vincular a los 

normalistas con la historia de sus comunidades, cuando estos las conocen o tienen 

relación con ellas. 

Pablo es del municipio de Tacámbaro, aproximadamente a dos horas de la Normal 

Rural “Vasco de Quiroga”. Jenaro es originario de León, Guanajuato, pero vive desde los 

diez años en una comunidad de la región de Tierra Caliente en Michoacán a tres horas de 

la Normal. Héctor es originario de una comunidad que se encuentra más lejos, 

aproximadamente a tres horas. Santiago se extiende un poco más en el tema y dado que 

su comunidad está a tres horas de la escuela, usa el rait para ahorrarse 130 pesos, así lo 

relata. 

Tres normalistas más, Manuel, Aldo y Alejandro. Manuel que es de una 

comunidad a dos horas de Tiripetío y que pertenece a una generación distinta a la de todo 

el grupo. Manuel es el contacto para entrar a la Normal pues tuvo una relación de 

autoridad con la generación que vivió la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en 2014. 

Todos los demás normalistas, junto con Manuel, acudieron en delegación a Guerrero a 

auxiliar a la comunidad normalista de Ayotzinapa.  

Aldo quien es de aquellos normalistas que antes de tener contacto con la Normal 

vivieron procesos políticos de formación y participación profundos. Es originario de 

Cherán: “Ahorita es un lugar reconocido porque se rigen por usos y costumbres”. Cuenta 

Aldo como su comunidad hizo el cambio a favor de la defensa de los bosques, contra el 

crimen organizado y por iniciativa de las mujeres. La memoria de Aldo no falla, 

efectivamente en abril de 2011 el pueblo de Cherán se levantó contra el crimen 

organizado y Margarita Elvira fue una de las líderes que llamó a reuniones y a la 

protección de la comunidad. La consecuencia es que se expulsó a autoridades 

municipales, policías y tiempo después se prohibieron los partidos políticos para iniciar 

un autogobierno. 
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En perspectiva y clave de la construcción de las determinaciones que le cruzan, 

Aldo deja claro en muchos sentidos la experiencia cotidiana que lleva y recuerda. Y en 

segundo lugar ubica una serie de valoraciones que cubren desde el ámbito familiar hasta 

el comunitario, pues durante el levantamiento, las fogatas para vigilar las calles tenían 

conviviendo a los adultos y a los niños, con el objetivo de defender su comunidad. 

Y finalmente concluye que tuvo aprendizajes de esa experiencia de la que formó 

parte, el levantamiento le enseño a convivir y unificarse. Para efectos de la experiencia 

que después desarrollaría dentro de la Normal, esta terminaría siendo la segunda 

experiencia de participación política dentro de un autogobierno. 

Al igual que Aldo, la comunidad de Alejandro no queda tan lejana, a una hora de 

la escuela, y lleva tras de sí un conflicto largo también hacia los rumbos de la autonomía. 

En mayo de 2016 su comunidad ganó un juicio que le dio derecho a ejercer sus recursos 

financieros de forma autónoma al municipio.  

 

Estructura familiar (formas de valor y la relación política de la familia) trayectoria 

educativa y participación de los entrevistados antes del movimiento por los 43 

La familia de Pablo es de comerciantes, heredaron una carnicería de la abuela, donde él 

trabajó allí. Uno de sus hermanos en ese entonces estudiaba la universidad en Saltillo, su 

hermana estaba en la preparatoria y otra de sus hermanas es ingeniera agrónoma. Como 

otros normalistas su padre emigró a Estados Unidos y pudo ganar dinero suficiente para 

construir un piso más en su casa. 

Pablo estudió siempre en escuelas públicas. De forma excepcional y diferente a la 

gran mayoría de los aspirantes a la Normal, tenía otras tantas opciones para continuar 

estudiando. Como parte de su testimonio piensa que se sintió confundido al quedar en la 

Normal por haber pensado en un principio que Tiripetío era como una escuela de 

Inglaterra, por el edificio central que es antiguo. 

La familia de Jenaro está compuesta por su padre, que se dedica a las tierras, su 

madre que es ama de casa y cuatro hermanos que se dedican al campo. Él recuerda que a 

su familia no le gusta mucho la política pero han hecho una excepción: apoyar a la 

distribución de víveres en comunidades cercanas después del desborde de un río. Llama 
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la atención que Jenaro no da más detalles, pero pareciera que esas acciones no están del 

todo mediadas por alguna organización o institución. Y si así lo fueron, estaría de 

cualquier forma en otra modalidad distinta a quienes en su núcleo familiar tuvieron 

participación política a través de partidos políticos. 

Jenaro estudió solo en escuelas públicas. Llegó a considerar la posibilidad de 

estudiar arquitectura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero 

recuerda que su decisión se orientó por la Normal por los recursos económicos y porque 

gente cercana le convenció de estudiar en Tiripetío. 

La familia de Aldo evidentemente es de Cherán. Tiene tres hermanos, de los 

cuales dos trabajan en el campo y uno es egresado de Tiripetío. Su padre es albañil y 

jornalero, mientras que su madre es ama de casa. Continuando con las vivencias en torno 

a la política, el papá de Aldo en 2017 fue encargado de bienes comunales y reforestación 

en Cherán. Es de esperarse que esa experiencia en el seno de la familia pudo haber 

permeado a Aldo, no lo mencionó, pero lo tiene presente. Su padre, forma parte, como 

otros tantos padres de los normalistas entrevistados, del precariado, es un trabajador 

definido por sus oficios que probablemente no tenga acceso a un sistema de previsión 

social y que su forma de trabajo está definida por temporadas, unas de cosecha y otras 

bajo contratos, en los mejores casos, o a destajo. 

Alfonso viene también una familia comerciante como la de Pablo, aunque su 

familia se dedica a trabajar en un tianguis y también al campo. Tiene tres hermanos que 

son normalistas rurales, por lo tanto, al igual que otros normalistas que entraron en 2014, 

no les resultaba lejano el mundo del normalismo. Al igual que otras estructuras familiares 

de normalistas, la de Alfonso alberga a comerciantes y campesinos, no aclaró si su padre 

y madre tenían ambas actividades, pero ambos trabajos forman parte del sector del 

precariado, que generalmente no cuenta con un sistema de previsión social, a modo 

establece como en los otros casos un sesgo de clase. Toda la trayectoria educativa de 

Alfonso fue en escuelas públicas. 

La familia de Héctor está compuesta por su padre, quien es campesino, y su madre 

que es ama de casa. Tiene dos hermanos, uno que tenía apenas unos meses en 2018 y otro 

que en ese entonces estudiaba la secundaria. Al igual que otros normalistas entrevistados 

y sus familias, Héctor comparte una forma de familia, con su particular sesgo de clase. El 

padre es campesino, por lo tanto, parte del precariado y probablemente sin acceso a    
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previsión social. Por la actividad de la madre, y las actividades de los otros dos hermanos 

de Héctor, el padre probablemente sea la fuente de ingresos. 

Héctor desarrolló su educación también en escuelas públicas. Lo dice con claridad 

y perspectiva. Sus opciones de trayectoria de vida después del bachillerato eran trabajar 

en el campo, irse a Estados Unidos a trabajar y entrar a la Normal. Recordemos que, en 

este caso, Héctor abundó en sus alternativas, pero estas opciones son casi comunes para 

quienes aspiran a ser normalistas. De esta forma podemos pensar en un sesgo de clase 

respecto a las oportunidades de proyectar su vida, como parte del precariado y con 

opciones limitadas en 2014 para continuar con sus estudios. 

Santiago tiene dos hermanos, uno llevaba en 2018 alrededor de cinco años en 

Estados Unidos y otro hermano menor que en ese entonces estudiaba la secundaria.  Su 

papá es agricultor, se dedica a sembrar gladiolas, trigo y elote y su mamá es ama de casa. 

Su papá estuvo en Los Ángeles por cuatro años y mientras estaba allá el abuelo de 

Santiago le enseñó a trabajar las tierras. Santiago cuenta que no ha habido experiencias 

de participación política en su familia. Cabe mencionar que en el estado de Michoacán la 

migración hacia los Estados Unidos es una opción recurrente en búsqueda de mejores 

condiciones de vida. 

Estuvo también en escuelas públicas y en el tercer año del bachillerato pudo 

comprarse una motocicleta para transportarse a la escuela, gracias a su trabajo sembrando 

una parcela de elote: “un cambio en cuestión de lo económico, ya me alcanzaba para una 

torta, para galletas y antes no, namas para unas galletas”. 

El detalle que alcanza ilustrar Santiago en su testimonio respecto a cómo fue el 

último tramo de su educación media superior nos da los suficientes elementos para 

avanzar respecto al sesgo de clase que lleva. Pensemos lo que representaba para él gastar 

200 pesos al mes en gasolina más la posibilidad de agregarle a su almuerzo una torta 

además de unas galletas. Seguramente, al igual que sugiere la función de su padre en el 

ámbito económico, Santiago era heredero de un entorno precario que se modificó, desde 

su punto de vista, a partir de sembrar una parcela de elote, como producto de su trabajo a 

destajo. 

En la familia de Manuel cuenta a su madre quien es ama de casa y estilista, y a 

sus dos hermanos, una que interrumpió en aquél entonces sus estudios por falta de 
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posibilidades económicas y otro hermano que empezó a trabajar en la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE). 

Resulta sugerente, y por los menos arroja una idea respecto a su sesgo de clase, el 

hecho de que su hermana haya tenido que pausar sus estudios por cuestiones económicas. 

Aunque para ese entonces Manuel ya era profesor en funciones y había salido de la 

Normal, su situación laboral y salarial era deplorable pues el gobierno del estado de 

Michoacán llevaba sin pagarles varios meses a una parte del magisterio. 

En el caso de Manuel también su trayectoria educativa fue solamente en escuelas 

públicas. Durante un tiempo se preparó para el sacerdocio en Guanajuato, pero no terminó 

ese camino pues primero se incorporó a la Normal Superior de Guanajuato, para después 

abandonarla y finalmente estudiar en Tiripetío. 

Alejandro tiene una familia que se dedica a la elaboración de muebles, su madre 

es ama de casa y tiene seis hijos. Bajo esta estructura familiar, el padre de Alejandro se 

ubica en el sesgo de clase de quienes pertenecen al precariado, pues es un trabajador que 

ejerce el oficio de artesano de muebles, que al igual que otros tantos trabajadores a destajo 

llevan generalmente la carencia de no formar parte del sistema de previsión social. Por 

las características que describe Alejandro, su padre es la única vía de ingreso dentro de 

su familia. 

Experiencias de participación política antes de ingresar a la Normal de Tiripetío 

A diferencia de los grupos entrevistados en el movimiento 132, en el normalismo no es 

muy habitual encontrar normalistas que hayan tenido experiencias de participación 

política anteriores a su ingreso a la Normal. 

Ya hemos tratado la experiencia vivida de Aldo a partir de la rebelión en Cherán, 

cuando iba concluyendo bachillerato y se unió a ese esfuerzo organizativo. Él la considera 

como su primera experiencia de participación política. 

Alfonso recuerda haber tenido una experiencia de participación política individual 

y familiar negativa. Recuerda que cuando estaba en la preparatoria le ofreció el Partido 

Revolucionario Institucional, 500 pesos para comprar su voto. En el ámbito familiar 

recuerda como su papá regaló tamales a la gente bajo la idea de que se le daría un puesto 

en el municipio como barrendero, aunque al final no sucedió. 
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El antecedente de participación política directa que recordó al momento de la 

entrevista Alfonso le remite a una temporada electoral; formar parte de una red clientelar 

de votos fraudulenta. 

La experiencia de participación de Manuel, que no fue anterior a su ingreso a la 

Normal Rural, sino anterior al ingreso de la generación mayoritaria que se entrevistó, que 

entraron en 2014. Manuel ingresó a Tiripetío en 2012 y entró al igual que la generación 

del 2014, acompañado con situaciones críticas para el normalismo de ese entonces.  

A mediados de octubre de 2012 un operativo conjunto sobre las normales de 

Arteaga, Cherán y Tiripetío, dejaría alrededor de 176 detenidos. Manuel recuerda que 

como producto de esos acontecimientos todavía en 2018 había compañeros suyos que 

estaban sometidos a proceso penal.  

Manuel rememora como el operativo fue de madrugada y él se encontraba en la 

entrada de la Normal: “de repente empiezan a aventar gas lacrimógeno y empiezan a 

aventar balas de goma y muchos compañeros a esas horas no estaban muy despiertos, nos 

cayó de sorpresa, empiezan a gritar, empiezan a vocear y el operativo empezó”. Entre los 

saldos hubo heridos y detenidos, pero también los elementos policiacos saquearon los 

dormitorios de los normalistas: “nuestra ropa la tiraron y la mojaron, alguna olía a orines”. 

Para ese entonces Manuel apenas llevaba cuatro meses en la Normal, recuerda que como 

resultado de ese episodio de represión varios normalistas que ya estaban inscritos se 

dieron de baja. 

Entrada a la Normal Tiripetío y entrada al movimiento por los 43 

Recordemos que, a manera de sustitución de un apartado específico respecto a las ideas 

políticas de los normalistas de Tiripetío, parte de sus formas de hacer y de sus formas de 

pensar quedan plasmadas a partir de que entran a la Normal. 

Pablo fue quien recordó de forma más transparente lo que viene antes de ingresar 

a la Normal. Por eso incluiremos sus memorias en tercera persona, para acercarnos más 

al mundo del normalismo rural. 

Primero, durante el proceso de admisión una visita de una comisión a su casa 

donde se cerciorarían de su situación socioeconómica y de que los dichos de los aspirantes 

respecto a su hogar coincidan con lo visto por la comisión. En este momento recuerda 
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haberse comunicado a su casa para que de forma inmediata cubrieran la existencia de un 

segundo piso, construido gracias a los recursos que pudo reunir su padre al migrar a 

Estados Unidos. Recuerda que al momento de emitirse la lista de admitidos fue el último 

en nombrar de los 140 que fueron ingresados a la Normal. 

La siguiente fase de entrada a la Normal fue lo que se conoce como el proceso de 

inducción: alrededor de quince días corriendo en la madrugada, limpiando espacios de 

animales de granja, comiendo muy poca comida sin sal; “me sentía obligado a participar, 

veía a mis compañeros y a ellos les encantaba y decía -no, yo no fui educado así, yo no-

“. 

Alfonso complementa la descripción de Pablo y resume el proceso de inducción 

como una forma de sobrevivir en la escuela: “te llevan de la mano, temprano a correr y 

arrastrarte”. 

En términos de la experiencia sociopolítica es importante mencionar que el 

proceso de inducción por el que pasan los normalistas podría considerarse con dos efectos 

prácticos: un rito de paso a una nueva comunidad, de la que no todos logran trascender, 

y también como una forma de disciplina.   

Héctor abunda en otras formas de hacer y de pensar que se comienzan a transmitir 

durante el proceso de inducción, cuando se les acerca a los círculos de estudio y 

proyecciones de películas: En el momento en el que entré aquí a la escuela, empiezas a 

ver todo lo que hace el gobierno y empiezas a abrir los ojos”. En términos ideológicos, 

un discurso militante arraigado en sectores de las izquierdas, donde la opresión 

gubernamental y la falta de conciencia es una condición generalizada, de la cual se puede 

liberar a partir de la intervención de alguien o algo, en este caso, aunque Héctor no lo 

refiere, podría ser la formación política el medio para “abrir los ojos”. 

Pablo recuerda muy bien el tránsito de las actividades pues menciona el 6 de 

agosto de 2014 haber acudido a actividades políticas en Chiapas, después en Morelos y 

luego en Tlaxcala. En septiembre asistiría a una movilización en Michoacán y después 

viajarían a Saucillo, Chihuahua. Recuerda ese último viaje antes de Guerrero porque dice 

que, al regresar de Saucillo, prácticamente cambiaron la maleta de autobús para dirigirse 

a Ayotzinapa. 
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Alfonso tiene en su memoria el momento en el que se les llamó a toda la base 

estudiantil a reunirse en el edificio central de la Normal Rural de Tiripetío para 

informarles lo acontecido en Ayotzinapa: “específicamente en Iguala, que había habido 

un ataque contra los compañeros”. De esta forma se les orientó para preparar su viaje a 

Guerrero, aun con el temor de lo que podría suceder: “teníamos el temor de no solamente 

llegar a la escuela, sino antes de llegar a la escuela pasara algo similar”. 

Reciprocidades y razones para unirse al movimiento por los 43 

Pablo recuerda que al principio no quería ir a Ayotzinapa, pero le informaron que al ser 

nuevo no tenía derecho a reclamar: “si no era una expulsión de la escuela”. Anteriormente 

explicamos que las reciprocidades y obligaciones que se han ido presentando en los 

testimonios fluctúan entre las gremiales y organizacionales y las familiares. Por supuesto 

en medio de cualquiera de estas determinaciones cruzándose siempre está la agencia de 

los propios sujetos, no se trata de ampararse en estructuras o determinaciones que 

funcionan automáticamente, Pero, en el caso de Pablo, hay una singularidad interesante, 

él descubrió que tenía que cumplir con una obligación organizacional a partir de 

originalmente haber decidido no ir a Ayotzinapa. En ese entonces primó su obligación 

para con la Federación sobre su propia decisión. 

        Al regresar de Guerrero y preparándose para una segunda visita en aquella segunda 

ocasión primó ya un compromiso gremial desarrollado quizá en combinación con razones 

y motivaciones propias para asistir de nuevo a apoyar. Sus padres intentaron prohibirle 

su regreso a Guerrero retirándole su apoyo económico, pero no funcionó porque Pablo 

regresó. 

              Aldo también recuerda con perspectiva las motivaciones propias y reacciones de 

otros cuando se decidió acudir a apoyar a Guerrero: “sentía que son como hermano de 

uno, hay que echar la mano (…) yo siento que la mayoría, a nadie se nos obligó”.  A pesar 

de ello, hubo tres excepciones que él recuerda, tres de sus compañeros que fueron a 

Ayotzinapa, pero se regresaron: “las sanciones eran que los corrían o los expulsaban”. 

Hay múltiples valoraciones morales que presenta Aldo dentro de este fragmento de su 

testimonio. Su proposición discursiva podría ser verdadera respecto a que no existió 

sujeción para obligarles a los normalistas para a asistir a Ayotzinapa, pero es 

contradictoria, porque la consecuencia de abandonar el apoyo o decidir no ir a 

Ayotzinapa, era la expulsión. En ese sentido era una tarea organizativa asistir, que tuvo    
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consecuencias graves en términos escolares para quienes no lo hicieron. De cualquier 

forma, la valoración moral de Aldo se mueve por la empatía y la solidaridad, pero además 

lo traslada del ámbito escolar al ámbito familiar: “son como hermanos de uno, hay que 

echar la mano”. 

Composición y funcionamiento de la célula de Tiripetío 

Por la cercanía y grado de participación que logró avanzar durante aquellos últimos meses 

del 2014, Santiago tiene un testimonio importante que revela parte del funcionamiento de 

la Federación y la forma de relacionarse políticamente de las normales durante este tipo 

de coyunturas. 

             Santiago recuerda que a los quince días de estar en Guerrero regresó a Michoacán. 

Inmediatamente regresaría a Ayotzinapa, pero esa ocasión apoyando a un delegado 

nacional de la Federación. Por esa razón, tuvo la oportunidad de estar presente en la 

Comisión Coordinadora Nacional (COCONAL), órgano emergente que se instala al 

enfrentarse problemas de gran calado para el normalismo rural. Allí delegados nacionales 

de las normales de todo el país, adscritas a la FECSM, toman acuerdos y discuten. En esa 

instancia fue donde entró en contacto con un miembro del Comité Central de la FECSM 

quien le enseñó detalles y pormenores de la reunión. Unos veinte días de los 

acontecimientos del 26 de septiembre de 2014, ya el movimiento tenía alcance 

internacional: “las marchas se hacían en el zócalo, allá en la Ciudad de México (…) se 

pedía que se sacara al presidente (…) llegaban fotografías de España, Alemania y Estados 

Unidos”. Durante las reuniones de la COCONAL se comenzaron a cuestionar si después 

de la presión que se había ejercido, bajo la sospecha de que el gobierno tuviera a los 

desaparecidos, por qué razón no los había liberado:  

-lo más probable es que los compañeros ya no estén vivos-, era cuando ya las cosas 
pasaron a mayores (…) a los padres de los desaparecidos el gobierno les ofrecía un millón 
de pesos por cada compañero (…) esa propuesta nos la bajo el secretario, en ese entonces 
dijo -el gobierno da un millón de pesos por alumno a sus papás, para que ya nos 
calmemos, ya no hagamos nada-.498 

            Santiago relata que los familiares de los desaparecidos que se reunían con los 

representantes de la FECSM decidieron que no aceptarían los sobornos millonarios y que 

a cambio decidirían reforzar el apoyo de la Federación. De esa forma, Santiago cuenta 

 
498 En el informe “Yo solo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del caso 
Ayotzinapa” hay varios testimonios que dejan asentado el intento de soborno sobre varios familiares.     
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que se tomó el aeropuerto a inicios de noviembre después de enfrentamientos con la 

policía. Para ese entonces la cantidad de gente que se quedaba en la normal apoyando era 

muy grande: “ya no había ni lugar donde se quedaran, no había dormitorio, llevaban sus 

casas de campaña y donde pudieran se instalaban”. 

El testimonio que brinda Santiago es crucial. Se entiende que la confusión y falta 

de información de los normalistas de Tiripetío no era una situación excepcional, sino que 

se compartía la misma evaluación por las autoridades de las distintas delegaciones 

estudiantiles. Se sabía en alguna proporción que es un procedimiento habitual para los 

normalistas tener detenidos y hasta heridos dentro de sus protestas donde existen 

confrontaciones con cuerpos policiacos.  Esa vez la Federación, por las proposiciones de 

Santiago, actuaba conforme a una protesta regular, es decir, esperando que la presión 

ejercida diera resultados y que los desaparecidos aparecieran en manos del gobierno. Al 

observar que sus métodos regulares no funcionaban comenzaron a cambiar de hipótesis, 

una de ellas era que los desaparecidos ya no permanecieran con vida. Hasta ese punto 

explica, porque existe ese nivel de vaivén respecto a las emociones de los normalistas que 

acudieron en brigada a Ayotzinapa desde Chiapas y Michoacán. No se cambió la hipótesis 

respecto al crimen organizado, de forma abrupta y total, ni tampoco porque los familiares 

de los desaparecidos tuvieron contacto con el gobierno y éste ofreció dinero a cambio del 

silencio de la Federación y de los familiares en lucha.  

Las revelaciones hechas por Santiago, quien vivió desde uno de los órganos la 

coyuntura de Ayotzinapa, tienen mucha relevancia. El testimonio revela que el proceso 

de movilización ideológica durante el movimiento por los 43 de Ayotzinapa hacia dentro 

del normalismo no era necesariamente heterogéneo pero que la organización, la 

Federación, toma una función muy importante porque transmite las directrices e ideas 

políticas, así como evaluaciones y diagnósticos a los normalistas. Por supuesto esa se 

espera que sea la función de la organización, pero a nivel de las determinaciones que se 

cruzan, en este caso podemos observar cómo operan las reciprocidades gremiales en el 

pensamiento y acción de los normalistas. Además, el testimonio de Santiago logra 

sintetizar la transición entre las acciones políticas que llevarían a cabo los normalistas y 

la escalada de éstas que finalmente se relacionaba con las respuestas que iban recibiendo 

de su antagonista e interlocutor, el gobierno estatal y el gobierno federal.  
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A nivel subjetivo por supuesto que Santiago al entrar en contacto con la 

COCONAL y delegados nacionales, comenzó a aprender y desarrollar habilidades de 

carácter político. 

Santiago sostiene la versión que escuchó en la COCONAL acerca de lo ocurrido 

en Ayotzinapa: la escuela de Guerrero se estaba preparando para generar las condiciones 

para conseguir autobuses suficientes y transportar al normalismo rural a la manifestación 

del 2 de octubre en la Ciudad de México, y en ese acopio de transporte fue que sucedieron 

los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.  

Actividades desarrolladas dentro del movimiento por los 43 

En el grupo de entrevistados en Michoacán, se contó afortunadamente con testimonios 

variados desde distintos sitios respecto a las acciones emprendidas por el movimiento por 

los 43. Estos testimonios fueron respecto a las decisiones tomadas desde la Ciudad de 

México por la cúpula de la Federación, pero también desde Ayotzinapa, durante las 

protestas y dentro de la organización de la escuela. 

En 2014 cuando sucedieron los acontecimientos de Guerrero, Manuel se 

encontraba en la Ciudad de México pues en ese entonces su función como parte del 

Comité Central de la FECSM era dialogar con otras normales para hacer gestiones 

federales, el cargo se conoce como “relex [relaciones exteriores] central”: “esa noche yo 

ya estaba dormido y un camarada de la normal de Ayotzinapa me marca, él estaba 

llorando, yo ya estaba dormido (…) y me dice, compa, reprimieron a los normalistas, hay 

muertos y desaparecidos”. 

Manuel recuerda que convocó a una reunión urgente con las normales en la 

Ciudad de México. De forma simultánea se llamó a una conferencia de prensa, con la 

ayuda de una profesora de la sección nueve del sindicato de maestros, para informar de 

lo sucedido: “el gobierno por su parte se empieza a defender con todos los medios (…) 

nosotros no creíamos lo que decía el gobierno”. 

Este testimonio que comparte Manuel también desde los órganos nacionales, al 

igual que Santiago, ayuda a entender por qué existe el arraigo y difusión de ciertas ideas 

políticas dentro del normalismo y específicamente en esta coyuntura. Son proposiciones 

alojadas en el discurso de Manuel, en el cual se identifica un actor antagonista, el 

gobierno, que pone a su disposición los medios de comunicación. De esta forma podemos    
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observar la contribución subjetiva de Manuel a la movilización ideológica. Es decir, al 

tener cargos nacionales también termina por difundir esas evaluaciones, valores e ideas 

políticas que a modo se ven expresadas también en algunos normalistas de Tiripetío, de 

la generación 2014, la función de los medios de comunicación como tergiversadores de 

información. Pero también la disputa política del movimiento y del normalismo, que no 

solamente era por la presentación de los desaparecidos, sino también por ganar las ideas 

y los discursos enfrentando su versión a la de los medios de comunicación. 

Santiago recuerda que en 2014 entró a la normal así que no estaban habituados a 

varias dinámicas del normalismo: “no sabíamos cómo estaban las represiones”. Así fue 

como les notificaron de la represión en Ayotzinapa y que tenían que acudir en apoyo. 

Santiago recuerda que al llegar a Guerrero le tocó ver una de las cajas que guardaba uno 

de los cuerpos de sus compañeros asesinados. Al principio cuando aún no aparecían los 

normalistas de Ayotzinapa hicieron marchas y bloqueos. Conforme fue llegando más 

información incluso, Santiago recuerda que les amenazaron: “se escucharon rumores que 

había llegado un mensaje de la maña499 de allá (…) ya nos dijeron que, si los de 

Michoacán no desalojamos antes de ocho días, nos van a matar, nos van a desaparecer”. 

Dice Santiago que afortunadamente no les sucedió nada y con el paso del tiempo llegaron 

más normales, después de ellos la de Mactumactzá y después los policías comunitarios 

de Tixtla (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria 

[CRAC-PC]): “pusieron casetas de vigilancia fuera de la normal, eso ayudó a que 

nosotros nos sintiéramos un poco protegidos”. Conforme pasó el tiempo también el enojo 

de los familiares de los desaparecidos: “fuimos a casa del gobernador, los padres andaban 

muy enojados, les aventaban cohetones para que saliera (…) fuimos a palacio de gobierno 

a aventar piedras y quemar carros”. Sobre las acciones de protesta de las que formó parte 

Santiago, llama la atención que al igual que otros normalistas, él no utiliza aquel filtro de 

lenguaje en su discurso y habla de dirigir acciones contenciosas sobre la casa del 

gobernador: “aventar piedras y quemar carros”. La ausencia de ese filtro puede 

relacionarse con el momento que describe, una circunstancia de enojo de los familiares 

de sus compañeros desaparecidos, en este caso puede ser distinto a la anotación que 

hemos hecho con los compañeros de Santiago, porque el filtro o su ausencia no se 

 
499 En algunas zonas de México y en Guerrero es como se le conoce de forma cotidiana al crimen 
organizado.    
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explicaría dado que él si presentó una trayectoria política más diversa que los otros 

entrevistados de Michoacán.  

Alfonso recuerda que durante su estancia en Ayotzinapa participó en actividades 

por la mañana, en la madrugada y en la tarde: toma de autobuses y movilizaciones. Héctor 

por su parte recuerda también las manifestaciones, los mítines, plantones, tomas de caseta 

e incluso la limpieza por guardias de Ayotzinapa. 

Una reflexión intermedia entre el vaivén de las actividades a la par de sus propios 

testimonios sobresale en Aldo, quien participó también en marchas, bloqueos, tomas de 

unidades y de oficinas gubernamentales. Para él entre más grande era la magnitud de las 

actividades políticas, más se ponía el riesgo de ser detenido o desaparecido. Una reflexión 

que de forma explícita no se aparece de forma usual entre los normalistas, que 

ideológicamente están conscientes de que la represión es un riesgo latente, pero evitan 

generalmente expresarlo. La única condición diferente que nos permite especular por qué 

Aldo lo expresó así es la experiencia anterior que tenía respecto a su comunidad y la 

rebelión contra el crimen organizado y el gobierno. 

Pablo que también acudió a la normal de Ayotzinapa, en un principio contra su 

voluntad recuerda que al principio reinaba la desorganización: “supuestamente la 

actividad era ir a buscar los que estaban escondidos o perdidos, pero abruptamente se 

hacían otras actividades como secuestro de autobuses y tráileres”. Entre las actividades 

en las que participó estuvieron las de propaganda, volanteo, manifestaciones y 

elaboración de mantas. 

Conforme el tiempo fue pasando, las actividades también fueron cambiando a 

“secuestrar patrullas” y protestar fuera de los edificios de los partidos: “al que más le 

dimos fue el del PRD porque era solo de cristal”. Pablo al igual que José, de Mactumactzá, 

no hace uso del filtro que presentan la mayoría de normalistas entrevistados, y 

probablemente la mayoría de normalistas. No intercambia en su discurso el “secuestro” 

por “retención”. Incluso al igual que José habla de las manifestaciones que se tornaron 

más violentas, en este caso, en contra de las oficinas del partido político del gobernador 

de ese entonces, Ángel Aguirre Rivero. Probablemente una de las razones de la ausencia 

del filtro podría ser la función que fue ocupando y ocupó dentro de la Normal, es decir, 

en tanto refiriera las acciones a externos a la normal, tendría mayores necesidades de 

matizar la forma de nombrar esas acciones políticas.    
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También a nivel discursivo entre los normalistas entrevistados de Michoacán 

resalta la forma en que Jenaro expresó las actividades de las que participó: guardias o 

“resguardo de la integridad de los compañeros, marchas de protesta, bloqueos, mítines y 

acopio de recursos económicos en las carreteras y casetas”. 

En el plano del discurso de los normalistas de nuevo podemos observar cómo 

Jenaro a diferencia de Pablo de Tiripetío y de José de Mactumactzá, sí utiliza el filtro 

respecto a lo que podríamos llamar “matizar” las actividades políticas. Aunque sea 

repetitivo nos detenemos en el caso de Jenaro porque a diferencia de otros normalistas ni 

siquiera habla de “tomas de caseta”, lo sustituye por el término “acopio de recursos 

económicos en carreteras y casetas”. A esta altura de los testimonios probablemente otra 

circunstancia que modifica el lenguaje puede ser el nivel de formación política y las 

responsabilidades que alcanzan los normalistas, al grado tal de modificar su discurso oral 

para describir actividades políticas de forma que las expresiones puedan ser matizadas y 

les favorezcan frente a la opinión pública. De ser así sería una habilidad desarrollada o 

un factor a considerar dentro de la experiencia sociopolítica: la importancia de los 

discursos y a quién se le dirige. 

Grupos políticos hacia dentro del movimiento por los 43 y del normalismo rural. 

Después de un seguimiento puntual y cierta convivencia con las comunidades de 

normalistas, empiezan a ser visibles algunas diferencias que se van dibujando hacia 

dentro del normalismo rural. Bajo una lógica distinta probablemente no serían visibles 

esas diferencias pues generalmente a la pregunta directa al respecto, la mayoría de los 

normalistas suelen responder que no existen diferendos entre ellos y entre normales. En 

este fragmento representaremos la posición que alude la ausencia de diferencias y también 

la que señala la presencia de facciones y diferendos entre normalistas rurales. 

        Alejandro recuerda que las acciones tomadas en Guerrero fueron coordinadas y 

nunca hubo posturas políticas distintas entre los delegados: “la postura se determinaba 

por las organizaciones y por la FECSM, eran los únicos que tomaban determinación, 

nunca hubo intermedios de políticos y así”. En este fragmento del testimonio de 

Alejandro, aparentemente lo que sugiere son las formas y los valores que él piensa que 

rigen a la Federación y a la actividad de los normalistas, es decir proposiciones en su 

discurso que pueden ser verdaderas o falsas pero que operan en su subjetividad. Por una 

parte, la unión entre delegados y la ausencia de controversias, de las que probablemente    
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no fue testigo pero que no necesariamente son así; por supuesto que hay controversias en 

cualquier organización y se resuelven de diferentes formas. Y por otra parte la 

independencia de la Federación respecto a intermediarios como políticos, lo cual tiene 

limitaciones. A nivel organizativo se sabe que la forma de deliberación pasa por los 

comités locales primero y en casos nacionales por la estructura de organismos nacionales. 

Pero, se ha documentado por diversas fuentes que en distintas normales han sucedido lo 

que se conocen como infiltraciones. Incluso en algunos casos éstas terminan por cruzarse 

entre el ámbito político y del crimen organizado; como el caso que señalamos en el 

capítulo dos, sucedido en la Normal de Ayotzinapa y que tendría por resultado la 

expulsión de tres estudiantes. 

Por su parte Alfonso es excepcionalmente crítico respecto a las acciones políticas 

que se desarrollaron durante su estancia. Él describe que hubo una que generó diferencias. 

A la delegación de Tiripetío se le había pedido alistarse para un plantón: “nos cargamos 

cobijas, suéteres, almohadas y calcetines”. La consigna era esa pero finalmente 

terminaron asistiendo a una marcha que hipotéticamente sería pacífica y después a dos 

mítines: “nos dijeron que veníamos a plantón y venimos nomas a hacer mítines cargando 

nuestras cosas”. En este fragmento de testimonio Alfonso no adjudica responsabilidades 

a nadie, pero llama la atención que describa esta situación que para efectos prácticos 

puede revelar en el sentido organizativo ciertas fallas, o expresar de otra forma que la 

velocidad de los acontecimientos iba cambiando y por lo tanto las decisiones también. Lo 

relevante es que a nivel del discurso que institucionalizan los normalistas respecto a su 

comité estudiantil y la Federación, manifestado a partir del grupo de entrevistados, han 

sido pocos los que han descrito este tipo de escenarios, por lo tanto, revela que 

probablemente si había diferencias entre delegaciones, pero no eran percibidas de la 

misma forma por todos. A modo, no es un secreto que haya diferencias entre posturas 

políticas de diferentes normales pero visto a través del testimonio de Alfonso, 

probablemente ese tipo de diferencias no se manifiestan abiertamente, menos en una 

entrevista. Esta hipótesis toma un rumbo distinto al hablar con Manuel, quien revela de 

forma más clara que si existían diferencias y desacuerdos entre grupos políticos que se 

presentaban dentro del normalismo. 

Manuel fue testigo de los esfuerzos organizativos y observó “rose ideológico en 

la Ciudad de México”. También se enteró de las dificultades que enfrentaban en otros 

estados las normales que se sumaban a las movilizaciones: “la normal de Atequiza tuvo    
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muchos problemas con sus directivos porque los amenazaron, -quien vaya a las marchas, 

aquí dese como reprobado-”. 

Entre las otras dificultades que enfrentaron estuvieron los intentos de sobornos a 

los dirigentes: “en algunas llamadas que yo recibí sí ofrecían dinero por acabar con la 

movilización en el D.F., ofrecían puestos políticos”. Recuerda Manuel que en el caso de 

quien era el dirigente de Ayotzinapa, probablemente sí accedió: “teníamos comunicación 

con David (…) después por redes sociales nos damos cuenta, sí llegaron al precio”. 

Manuel se refiere a David Flores Maldonado quien, según el portal de transparencia de 

servidores públicos, desde 2017 comenzó a fungir como subdirector de área de la SEP, 

adscrito a la jefatura de oficina del secretario. También en 2017, el Comité Estudiantil 

Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa, rechazó la alianza que David, 

alias “La Parka”, haría con la SEP al promocionar los beneficios de la reforma educativa 

del sexenio de Peña Nieto: “Flores Maldonado fue dirigente estudiantil de Ayotzinapa 

(…) hoy está sentado al lado de Nuño, el asesino de maestros”500. 

Entre otras de las dificultades también estuvieron los obstáculos para unificar el 

movimiento: “Se cayó en una fractura interna, y eso fue lo que ayudó en parte a que 

Ayotzinapa perdiera mucho auge”. Manuel recuerda cuando visitaron un mercado en la 

Ciudad de México y se les negó el micrófono a los comerciantes. También los 

desacuerdos organizativos, que según Manuel sucedieron en un encuentro dentro del 

auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía de la UNAM: “yo no conocía a nadie, 

cuando le marcó al camarada, me dice -¿tú eres de la FECSM?-, sí, -mejor ni entres, todos 

los que están aquí tienen problemas con la FECSM-. Aun con esas dificultades, cuenta 

que durante sus actividades pudo reconstruir las relaciones con algunas organizaciones. 

          Dentro de la propia organización, entre normalistas, hubo también algunos 

obstáculos y complejidades a atender:  

En Ayotzinapa se vivía un descontrol muy grande porque empezaba a haber fracciones 
(…) que apoyaban directamente a los padres de familia (…) y que no los apoyaban. Se 
llevaron apoyos económicos, víveres y se hicieron caravanas desde México, y eran mal 
recibidos o no los atendían o no los recibían (…) De los apoyos económicos que yo 
directamente llevé, yo le pregunté después a los padres de familia y nadie sabía de ese 
apoyo. 

 
500Alina Navarrete Férnandez, “Estudiantes de Ayotzinapa respaldan al padre que cuestionó a López 
Obrador en Nueva York”, El Sur Periódico de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, 16 de marzo de 2017.    
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            En otra ocasión, Manuel atestiguó como a dos academias de la normal de mujeres 

de Tamazulapan, Oaxaca, se les negaba la participación en actividades como bloqueos 

por ser mujeres: “y les dicen -eso es para hombres, las mujeres no, que mejor se queden 

a lavar la escuela-.”  

            Este fragmento del testimonio de Manuel confronta una parte del discurso de otros 

normalistas de Tiripetío quienes mencionaban la ausencia de diferencias. Contra el 

discurso aparentemente institucionalizado de unión dentro de la propia Federación. 

Manuel revela un panorama distinto, no necesariamente de división, pero sí de diferencias 

políticas, como en cualquier organización. Curiosamente el discurso de unión opera en 

las bases del normalismo, aunque en las cúpulas tengan el conocimiento del 

funcionamiento de la organización y de los roses naturales dentro de la Federación. De 

hecho, el testimonio de Manuel termina por confirmar las reservas de Santiago respecto 

a las responsabilidades dentro de las normales y los intereses que involucran el 

movimiento de dinero, es decir, prácticas nocivas que suplantan liderazgos: “de los 

apoyos económicos que yo directamente llevé, yo le pregunté después a los padres de 

familia y nadie sabía de ese apoyo”. 

           Es relevante el testimonio de Manuel, porque a partir de su experiencia termina 

ordenando por etapas el apoyo y organización dentro del movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa en la etapa que hemos aludido aquí que sobre todo es la de su surgimiento: 

una primera donde Ayotzinapa recibe el apoyo, una segunda donde hay roces entre las 

normales y él mismo tiene trato directo con los padres de familia y finalmente la tercera 

donde los padres de familia, la federación y Ayotzinapa se concentran cada uno en sí. No 

es una coincidencia que en testimonios de los padres de los desaparecidos este 

ordenamiento coincida con el que plantea Manuel. 

Manuel tuvo una experiencia amplia en participación política durante el 

movimiento por los 43 de Ayotzinapa, pero también antes del 2014, desde su ingreso a la 

normal. Antes de estar en los órganos nacionales de la federación fue parte del Comité de 

Orientación Política e Ideológica (COPI): “nosotros traíamos la ideología, sobre todo los 

estatutos, los lineamientos que nos regimos como organización”. Después de esa 

experiencia, Manuel pasó a ser representante de la Organización de Normales Oficiales 

del Estado de Michoacán (ONOEM) y finalmente en su trayectoria política dentro de 

Federación, formó parte de los órganos nacionales. 
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Movilización ideológica 

A riesgo de ser repetitivos es necesario recordar que Göran Therborn alude a este proceso 

cuando hay una masa de gente involucrada y aspiran a la transformación social y política: 

evaluar aspectos dominantes de la crisis, identificar el objetivo decisivo y definir lo 

posible y cómo lograrlo. 

Entre los normalistas entrevistados de Tiripetío terminaron por resaltarse de forma 

orgánica dos temáticas: la atribución de responsabilidad sobe los hechos acontecidos 

entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y el hecho impactante del velorio dentro de 

Ayotzinapa, que también se presentó en las memorias y testimonios de la delegación de 

Chiapas. 

Para Manuel el responsable de lo sucedido en Guerrero es el gobierno. Lo deduce 

de la experiencia que le contaron sus compañeros sobrevivientes:  

cuando el compañero que tenía el impacto de bala lo trasladan a un hospital (…) en ningún 
hospital lo atendieron porque ellos dieron la orden de no atender a nadie de emergencia 
(…) el narco no le da indicación a un hospital. 

            Manuel insiste que el gobierno fue el culpable y que el objetivo específico era 

golpear a la normal de Ayotzinapa: “fue el Estado, porque nadie más puede dar tanta 

indicación al pelotón del ejército, a los hospitales”. 

             Hasta este punto de su testimonio, Manuel no menciona la forma en la que se 

desenvolvió el crimen organizado el 26 y 27 de septiembre del 2014. Insiste de forma 

contundente en que el gobierno fue el culpable de las desapariciones y que incluso su 

objetivo era golpear la Normal de Ayotzinapa, una actividad que según la historia reciente 

de las propias escuelas tiene respaldo comprobado. De forma que lo expresado en su 

testimonio es una proposición ambigua, porque el gobierno, a pesar de ser una institución 

con una presencia bastante extendida en los ámbitos de la vida de cualquier persona, 

paradójicamente en México, el crimen organizado también tiene una presencia expansiva 

en la vida de la población. Lo importante de este fragmento de testimonio es que la 

interacción de Manuel con un sobreviviente de los ataques del 26 y 27 de septiembre, 

opera para interpretar y elaborar ideas políticas e hipótesis respecto a la responsabilidad 

de los sucesos de Ayotzinapa. Queda claro que, para él, la esencia del mal es el gobierno, 

a diferencia de otros normalistas que señalan a los ejecutores de las desapariciones como 

los policías. 
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Otros normalistas como Alfonso, hablan de lo que fue presenciar el velorio de uno 

de los normalistas asesinados durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en 

Guerrero. 

Alfonso recuerda el velorio y el féretro al igual que los demás, sus motivaciones 

para seguir en las actividades: “el coraje de por qué le están haciendo a nuestros 

compañeros eso, sentir esa rabia, pues si hubiera sido yo, no me hubiera gustado que nadie 

me hubiera defendido”. Su estancia en Ayotzinapa no la supo toda su familia pues 

solamente le avisó a una de sus hermanas. 

Al igual que otros normalistas, en el caso de Alfonso una de sus motivos para 

seguir participando en el movimiento por los 43 de Ayotzinapa fue la empatía que se fue 

moviendo en diversos niveles y tiempos. Por lo menos al momento que compartió y que 

además casi todos los normalistas entrevistados recuerdan, le inspiró o le activó su 

solidaridad y empatía. Por otra parte, un fragmento de sus obligaciones y reciprocidades 

albergadas en el ámbito familiar las protegió, pues como otros normalistas entrevistados 

no avisó a sus padres todo lo que se iba desarrollando en Ayotzinapa, solo a su hermana. 

Para Alfonso los responsables de los acontecimientos de Ayotzinapa fueron 

policías y narcotraficantes, “una coalición”. Es interesante observar cómo Alfonso 

responsabiliza de lo ocurrido en Ayotzinapa a quienes ejecutaron las desapariciones y 

asesinatos de sus compañeros. Establece una diferencia a nivel de discurso porque no 

recurre al diagnóstico que la mayoría tuvo de principio a fin, respecto a su experiencia 

acudiendo a apoyar en la Normal de Ayotzinapa. A diferencia de los otros entrevistados, 

Alfonso no nombra únicamente al gobierno y alude a su formación política como origen 

de la identificación de la esencia del mal. Probablemente esta precisión o esta diferencia 

respecto al discurso institucionalizado provenga de la función que tuvo dentro de su 

Normal, como formador político. 

Al igual que los normalistas entrevistados de Chiapas, no olvida el velorio de uno 

de sus compañeros de Ayotzinapa: “en el momento en el que nosotros llegamos, también 

llego el compañero que le quitaron el rostro y es lo que jamás se me puede olvidar porque 

en ese momento llegó su familia”501. Hasta este punto, invariablemente de los normalistas 

 
501 Notas periodísticas refieren que el cuerpo de Julio César Mondragón, quien fue desollado vivo, salió a 
la Ciudad de México, no hay indicios de que haya sido velado en la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, 
quien si fue velado en Ayotzinapa fue Julio César Nava. Esto se puede deducir porque en fotografías del    
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entrevistados y sin distingos respecto a si eran de Chiapas o Michoacán, y aun 

considerando que se les hizo el mismo cuestionario, hubo una cantidad considerable de 

normalistas que recordaron a detalle el velorio de uno de sus compañeros asesinado 

durante los acontecimientos de Ayotzinapa en 2014. Probablemente el momento redefinió 

para muchos de ellos la incertidumbre y preocupación a la que estaban sometidos en 

medio de los acontecimientos de Ayotzinapa, pues a partir de ese momento, todos los 

rumores respecto a asesinatos y heridos, se convirtieron en escenas palpables.  

Es importante señalar la presencia de este acontecimiento porque aparentemente 

formo parte de la movilización ideológica y también de las decisiones que se fueron 

tomando de forma subsecuente. 

Parte de la angustia y de la tristeza que surgió de ese momento para Alejandro la 

expresa en una frase: “llegó su familia”, la misma que otros normalistas describirían 

sufriente en los pasillos de la Normal. El énfasis sobre la familia en el fragmento de 

testimonio Alejandro, contiene una probable explicación dado que su familia no estuvo 

enterada de su estancia en Ayotzinapa: “porque yo no quería meterle presión a mi familia, 

no quería que mi familia supiera que habían desaparecido compañeros”. Alejandro al 

igual que otros normalistas tenían miedo: “estamos en un estado desconocido, no 

conocemos, no conocemos el lugar (…) si quieren hacer lo mismo ¿qué vamos a hacer?”. 

La forma que estabilizaba ese miedo era acordarse de Julio César Mondragón, el 

normalista asesinado y desollado: “a mi lo que me hizo fuerte fue recordar al compañero 

que teníamos ahí en ese momento, en esa noche, sin su rostro (…) simplemente estamos 

peleando por nuestros derechos”. 

Por esta última sentencia podemos observar que parte de la movilización 

ideológica presente durante esta coyuntura tuvo que ver con el tamaño de los 

acontecimientos y la sensibilidad que desarrollaron rápidamente los normalistas; desde 

evaluar la situación, hasta avanzar o no hipótesis sobre los responsables del crimen y 

notoriamente desarrollar solidaridad, empatía y responsabilidades o reciprocidades 

respecto a su gremio. 

En el caso de Aldo le generaba tristeza saber que él podría ser también víctima de 

una desaparición: “contra el gobierno si está difícil, no sabes que juego pueda tener debajo 

 
velorio se puede observar una trompeta sobre el féretro; el día de su velorio, la banda de guerra a la que 
pertenecía Julio César Nava, le ascendió como coordinador de la banda como homenaje póstumo    
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de las manos (…) algunas actividades eran muy radicales y te daba miedo que también te 

agarraran y te desaparecieran”. 

Aldo pensaba que el responsable de los acontecimientos en Ayotzinapa era el 

gobierno, lo asociaba con los acontecimientos del 2012 en la autopista del sol, en 

Guerrero: “el de seguridad pública decía que el patrón le había ordenado que limpiara la 

carretera (…) me tocó ver ese documental, no me tocó estar ahí”. El documental al que 

se refiere Aldo, fue proyectado durante alguna de sus muchas jornadas de formación 

política. En términos de la movilización ideológica es certero, porque explica de dónde 

provenían su evaluación de la esencia de mal, en este caso el gobierno como principal 

responsable, ideas políticas o forma de valor que él mismo señala recuerda haber 

adquirido a partir de ver un documental sobre el normalismo y los acontecimientos en 

Guerrero en 2012. 

En un plano similar al de Aldo, pero en ausencia de una reflexión respecto a la 

movilización ideológica o de su propia formación, fue Jenaro quien legó a un grado más 

alto la responsabilidad de lo sucedido en Guerrero el 2014; para él, el principal 

responsable era el presidente y su razón era “por el control que tiene para manejar a la 

sociedad”. 

Retrospectiva 

Estos fragmentos de testimonio se ordenan y se presentan aquí y así porque dentro de las 

narraciones de los normalistas hay reflexiones parciales que se van intercalando al 

momento pero que se hacen desde el presente y hacia el pasado, teniendo en cuenta por 

supuesto observando la coyuntura que vivieron como generación de normalistas.  

            En el caso de Aldo recuerda que su asistencia a Ayotzinapa le cambió la idea del 

gobierno, sobre lo que puede hacer en contra de los normalistas. Concluye su entrevista 

deseando que la gente se concientice y declarando su disposición a un cambio: “se va a 

llegar al socialismo, se puede llegar al socialismo”.  

Aunque en el contexto del movimiento por los 43 de Ayotzinapa, parecería 

desvinculado hablar de “llegar al socialismo”, es importante recordar que dentro de los 

principios de la Federación uno de los objetivos políticos es avanzar hacia el socialismo. 

Se infiere entonces que parte de la ruta que plantea Aldo proviene también de la formación 

política que reciben dentro de la Normal por parte de la Federación.    
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Por su parte, Alfonso hacía alusión en 2018 de lo que había aprendido y vivido 

después de Ayotzinapa y al igual que Aldo agrega un horizonte político: “yo soy muy 

combativo, desde que me abrieron la mente (…) si a mí me invitaran a una revolución, 

yo asistiría”. Al igual que otros de sus compañeros, Alfonso no perdió la oportunidad de 

reflejar los principios que forman parte de la Federación, el socialismo y la revolución 

como herramienta de transformación social. No deja de llamar la atención que, en su 

discurso, combina la agencia propia pero también la actuación de algún ente externo que 

le dotó de esa característica: “yo soy muy combativo (…) me abrieron la mente”. Es de 

nuevo probablemente en el ámbito de la conciencia social, un discurso militante arraigado 

en ciertos sectores de las izquierdas. Es decir, la idea de que hay sectores de la población 

que tienen los ojos cerrados o las mentes cerradas, y que no saben que sufren opresión 

hasta que, por la intervención de alguien o algo, adquieren conciencia. 

Ese tipo de discurso parece estar más acentuado en Alfonso quizá porque en 

Tiripetío, perteneció al Comité de Orientación Política e Ideológica, mejor conocido 

como “COPI”: “dentro de este tipo de cartera o comité, entiendes mucho más de lo que 

está pasando”. Alfonso dice que platicó con uno de sus hermanos, que fue policía de la 

Ciudad de México, lo que ha vivido dentro de la normal: “y me dijo -tu eres muy peligro 

para el gobierno (…) ahora sé por qué me mandaban a buscar este tipo de personas- “. Al 

igual que José, de la Normal de Chiapas, Alfonso tiene un hermano que fue policía. 

Dentro de su testimonio no llegó a manifestar un grado similar de conflicto subjetivo que 

el de José. Es decir, no contrapuso su actividad política y el hecho de que a veces los 

normalistas quedan en medio de enfrentamientos con la policía estatal o federal. Alfonso 

coloca un comentario de su hermano para ejemplificar la valoración que se hace desde 

una corporación parte del gobierno: “tú eres muy peligroso”. Enfatiza y demuestra, a 

partir de ese fragmento, que el gobierno y las corporaciones policiacas tienen una función 

represiva: “me mandaban a buscar a ese tipo de personas”.  

Alfonso cierra su entrevista con recomendaciones y deseos: “No hay que ver 

novelas, no hay que ver futbol, no hay que ver noticias, las noticias se viven en la calle, 

no en la tele”. Esta serie de recomendaciones con las que cierra Alfonso coinciden con 

nuestra observación, aluden a una condición de una realidad que se expresa en ciertos 

espacios que no es la verdadera; probablemente un binomio más desarrollado de la idea 

sobre la enajenación presente en la doctrina marxista-leninista. En términos prácticos 

respecto al grupo de ideas de ciertas izquierdas la ideología que expresan los normalistas    
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coincide con la constante crítica de ellos hacia los noticieros y la calidad de noticias que 

reproducen, en este caso del propio conflicto del que ellos formaban parte. 

Trayectoria de los normalistas de Tiripetío después del movimiento por los 43  

Como es el cauce natural de la trayectoria política de los normalistas dentro de sus 

escuelas, los entrevistados de Tiripetío tuvieron roles distintos dentro de sus escuelas 

después de haber apoyado en Ayotzinapa. 

Pablo formó parte de la cartera de Acción Social, dentro del comité estudiantil de 

la escuela por dos años con la responsabilidad de organizar eventos culturales. 

Aldo participó en su escuela dentro de la cartera de relaciones exteriores en la 

parte encargada de contactar comunidades y circular ayuda. En Michoacán continuaron 

las actividades de presión por los 43 de Ayotzinapa: “sí, aquí seguimos difundiendo en 

las comunidades, en las marchas, mítines políticos, culturales, perifonear al pueblo e 

información en redes sociales”. 

Alejandro formó parte del comité estudiantil de Tiripetío. Primero cuando estuvo 

en su segundo año, formó parte de relaciones exteriores y después en tercer año perteneció 

a “HJ”, u Honor y Justicia: “llevábamos el cargo de cuidar a todos los alumnos, si les pasa 

algo, nosotros teníamos que ser los responsables (…) teníamos que estarlos cuidando 

dentro de las actividades”.  

Héctor fue parte del comité de raciones: “nos encontramos en el comedor 

racionando la comida”. Y en el segundo año fue parte del comité de relaciones exteriores: 

“nos encargamos de ir a diferentes comunidades a brindar apoyo”. 

En Tiripetío, Santiago tuvo la oportunidad de pertenecer al comité estudiantil local 

después de haberse negado a participar durante varias ocasiones: “aquí se da mucho que 

cuando ya tienes un cargo te ofrecen mucho dinero”. Pero finalmente aceptó y en primer 

año fue parte de relaciones exteriores: “se encarga de hacer brigadas a las comunidades 

purépechas. Después le pidieron ser “fraterno” del delegado nacional, tarea que 

representaba acompañar a un normalista de Tiripetío con cargo en la Federación a nivel 

nacional. Y finalmente perteneció al comité de transparencia, del cual con el tiempo se 

alejó: “me deslindé, me alejé del comité porque no me parecieron muchas cosas”.  
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Llama la atención que, según su testimonio, confirmado por sus compañeros, se 

negó a participar en el comité estudiantil local, con seguridad podemos inferir que por 

tener una visión negativa respecto a esos espacios de participación y responsabilidades: 

“cuando ya tienes un cargo te ofrecen mucho dinero”. La visión de Santiago se sostiene 

con el tiempo, esa idea política, la valoración de la participación política dentro de la 

estructura local del autogobierno de su escuela se extiende hasta el final, cuando tuvo una 

responsabilidad que finalmente abandonó por desacuerdos.  

Jenaro llevó por tarea organizar reuniones con todas las normales rurales para 

continuar protestas exigiendo justicia para los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa 

en 2014. Él se involucró más en la estructura nacional de la FECSM. En el comité local 

se encargó de sostener el comedor estudiantil, en el comité o cartera de raciones: “racionar 

la comida y tratar bien a la base estudiantil” y también dentro del comité de relaciones 

exteriores conocido como “relex”. En su último tramo de participación política dentro de 

la estructura de la Federación, participó como parte del Comité Nacional de Vigilancia 

que se encarga de “defender los ideales de la Federación y viajar constantemente para 

todos lugares”. 

De los testimonios que recabamos el de Jenaro parece ser de los pocos que 

logramos documentar su trayectoria política dentro de la Federación hasta llegar a los 

organismos nacionales. Como habíamos señalado anteriormente, probablemente este 

ascenso en la estructura nacional de la Federación fue lo que impregnó el discurso de 

Jenaro; la necesidad de tener un lenguaje adecuado para tratar la opinión pública o a 

actores externos del ámbito normalista. A diferencia de las carteras en los comités locales 

de cada Normal, llegar a los organismos nacionales no es tan común, y puede estar 

relacionado con las habilidades que van encarnando los normalistas durante su desarrollo 

político. 

De la trayectoria de Manuel después de la Normal ya se ha mencionado 

anteriormente por ser extemporáneo de la generación que mayoritariamente se entrevistó. 

5.2.4 Corolario de la célula de normalistas de Tiripetío del movimiento por los 43 

La mayoría de los entrevistados tienen una configuración de su estructura familiar, en 

términos de la actividad de los padres, que encaja dentro del precariado y fluctúa entre el 

trabajo de la tierra y el comercio. La única excepción respecto al sesgo de clase se 
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establece por propio testimonio de Pablo, quien narró como su familia por consejo suyo 

tuvo que cubrir partes de su casa para que no se presentaran inconsistencias en su 

admisión. 

              La relación a nivel de la estructura familiar con el propio normalismo, también 

tiene más determinaciones cruzándose en el caso de este grupo, son varios los normalistas 

que tienen primos o hermanos que pasaron por la dinámica del normalismo rural. A pesar 

de ello y de forma excepcional, como es el caso de Pablo, se mezclan expectativas 

erróneas respecto a la normal a falta de un conocimiento más desarrollado sobre el propio 

normalismo, aunque igual que en el caso de los entrevistados de Chiapas. En el caso del 

grupo de Michoacán, observamos que la mayoría de testimonios reflejaron a la Normal 

como uno de los pocos o el único camino para continuar con su educación y desarrollo 

vital. 

                En el ámbito de las manifestaciones de la conciencia social que encontramos 

dentro de los testimonios de los normalistas de Michoacán pudimos identificar cuatro 

vertientes. La primera que alude a sus memorias sugiriendo que no registraron contacto 

político o de participación política sino hasta que llegaron a la Normal. La segunda 

vertiente de quienes recuerdan o registraron en su memoria alguna participación política 

breve a través de la familia. La tercera vertiente nutrida por menos normalistas, pero que 

involucra a quienes recuerdan haber tenido participación directa en movimientos sociales, 

como Aldo con el levantamiento de Cherán. Quienes participaron en iniciativas 

comunitarias, como Jenaro y su familia entregando víveres a familias afectadas por 

desastres naturales o Alejandro quien participaría en la organización comunitaria para 

respaldar un juicio que pugnaba por el ejercicio autónomo de recursos financieros en su 

municipio. 
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CONCLUSIONES 

A través de las voces de nuestros entrevistados, acompañadas de un diagnóstico 

socioeconómico del México de principios del siglo XXI, hemos terminado de corroborar 

que efectivamente, como aventuramos al principio de esta investigación, el tiempo en el 

que se desarrollaron el 132 y el movimiento por los 43 de Ayotzinapa, es un tiempo de 

precariedad focalizado en las juventudes. 

Si pensamos en los normalistas rurales, una precarización que, en el seno de sus 

familias, se ancla en la ausencia de derechos sociales porque la mayoría de los núcleos 

familiares se concentran en el campo, el comercio o los oficios; hay un sesgo de clase 

predominantemente precario que podría pertenecer a los niveles más bajos entre las 

clases. De la misma forma que se encuentran limitados los derechos sociales, también en 

el caso de los normalistas, se acortan las posibilidades de acceso a la educación. Sin 

mencionar por supuesto, que esta serie de limitaciones de una vida precaria pasan por la 

falta de espacios para participar políticamente. 

Si pensamos en el caso de quienes entrevistamos como parte del movimiento 132, 

una precarización que, siguiendo la entrevista de Anne Marie Metailié a Bourdieu, 

comienza por despojar de bienes heredados a las nuevas generaciones, a pesar de que los 

núcleos de las familias de los entrevistados son más cercanos al área de profesionistas y 

trabajadores por contrato. En el ámbito educativo, aunque los entrevistados tengan 

mayores ventajas de accesibilidad a la educación, la condición revelada por la revisión 

macroeconómica refiera una deficiente inserción laboral. Finalmente, también, como en 

el caso de los normalistas, esa precarización se extiende en la falta de espacios y 

posibilidades para reivindicar sus propios derechos de forma institucional y por supuesto 

para participar políticamente. 

Es decir, hay una serie de problemas que los jóvenes que nutrieron de forma 

nuclear estos movimientos compartieron. A pesar de la separación entre los entornos 

distintos y de las coyunturas políticas que originaron estos movimientos, a quienes les 

nutrieron podemos pensarles como parte de una misma generación política, en la que 

ubicamos a los entrevistados; en distintas proporciones, comparten los mismos problemas 

sociales. 
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Este proceso histórico se viene agudizando desde finales del siglo XX como 

hemos señalado en esta investigación. Aunque, es importante reiterar que la existencia de 

esta circunstancia socioeconómica no resuelve mecánicamente la participación política 

de quienes fueron entrevistados.  

Sin embargo, el achicamiento de derechos y de prerrogativas e incluso anhelos, 

en una lógica de preponderancia del proyecto neoliberal, que entre otras cosas flexibiliza 

el trabajo y reduce el gasto público, sí tiene como consecuencia progresiva la búsqueda 

de reivindicaciones y espacios de participación política que terminan empujando sin 

planteárselo, lo público como una forma de respuesta. Es decir, ocupando espacios 

públicos, interviniendo en la rutina de la gente con información, alterando agendas 

noticiosas y poniéndole altos a la retórica partidista; disputando y respondiendo en lo 

público. En el caso del normalismo de manera permanente por la educación pública, y 

afrentando de manera colectiva una desaparición multitudinaria a través de protestas que 

coloca en el centro los derechos humanos. En el caso del 132 en contra del autoritarismo 

y a favor de la democratización de la información y con el acercamiento a mecanismos 

de participación política en plazas públicas, en el caso específico de las células de 132 

que entrevistamos de varios estados de la república. 

Llama la atención, que, como parte de una misma generación política, insistiendo 

en los matices que los separan, los entrevistados también identificaran dentro de la 

movilización ideológica, la necesidad de superar la información emitida a través de los 

medios de comunicación, que en síntesis tergiversaban la coyuntura por la que pasaban. 

Es decir, ambos movimientos tuvieron como consecuencia de su desarrollo el que los 

participantes disputaran el derecho a la información de la población a partir de estrategias 

de movilización diferenciadas. Finalmente, como cualquier movimiento social en una 

batalla por las ideas, y por empujar sus propios discursos: “ir a hacer conciencia (…) 

convocar y ser soporte de deseos colectivo”, diría Luis Gática del 132 de Guadalajara. 

El influjo de las tradiciones y de los programas políticos que se fueron generando, 

o de los cuales se fueron respaldando ambos movimientos y por supuesto sus integrantes, 

así como la composición de las células que hemos entrevistado, podrían arrojar fuertes 

sugerencias de las diferencias en las estrategias de movilización y las formas de lucha. 

Sus formas de lucha son claramente distintas, y el criterio que les separa en ese ámbito 

probablemente se alimente de dos elementos: el primero relacionado con la formación 
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política y la transmisión de formas de lucha tradicionales del movimiento normalista 

rural, de carácter contencioso, y por otro lado, en el caso del 132, su compromiso con la 

no violencia y la falta de preponderancia de tradiciones de lucha heredadas al ser un 

movimiento social que construye una organización provisional. En el caso normalista 

queda la pregunta de si las formas de lucha también se cruzan de alguna manera con el 

origen de clase que tienen los integrantes de una organización o movimiento social.  

Pensando en la pregunta que hemos apuntado sobre Thompson respecto a los 

movimientos sociales y qué es lo que pasa por la cabeza de una persona para sumarse, 

por supuesto la respuesta es multifactorial, nunca estática y depende de muchas 

circunstancias, una de estas, parte del concepto que hemos propeusto a partir de los 

planteamientos thompsonianos. Pero, en el caso de esta generación política a la que 

pertenecen quienes participaron en el 132 y el movimiento por los 43, hay quizá una 

coincidencia importante. Quienes fueron entrevistados, en su mayoría manifestaron tener 

la capacidad para encarnar las demandas de los movimientos, para hacer suyos los 

agravios. En el caso del 132, la descalificación autoritaria de no ser estudiantes, y casi no 

ser jóvenes independientes. En el caso del movimiento por los 43 de Ayotzinapa, primero 

la respuesta gremial y después, de forma gradual, la empatía que condujo al 

convencimiento de proteger a sus escuelas, al normalismo, a sus propios compañeros o 

ellos mismos: “como fueron ellos, pudimos haber sido nosotros”, expresaba Agustín de 

Mactumactzá. Quizá esta capacidad de encarnar agravios sea un elemento que ayude a 

responder una mitad de la pregunta que lanza Luisa Passerini: ¿quiénes son los sujetos de 

la historia, y cómo se explica su capacidad de decisión?.502 Sugiero de forma no 

exhaustiva que la capacidad de decisión puede estar mediada por esa capacidad de 

encarnar agravios. No de una forma espontánea sino con respecto a su experiencia 

sociopolítica. 

 

Pudimos observar a lo largo de esta investigación que, en ambos casos coexisten 

manifestaciones de la conciencia social y del ser social, atributos de la “experiencia 

sociopolítica”:  motivaciones, razones, reciprocidades, ideas, religión, moral, reglas 

invisibles de regulación, formas de pensar, formas de hacer, ideologías y por supuesto 

formas simbólicas de resistencia y dominación.503 Es importante mencionar que incluso 

 
502 Passerini,, Memoria y utopía, 2006, p. 12. 
503 Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, p. 170.    
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en cada estanco analítico que forma parte de la “experiencia sociopolítica” existe la 

posibilidad, y de hecho se desarrollan atributos que son contradictorios, quizá los más 

claros en el ámbito ideológico. Pero también, en algunos casos contradictorios entre las 

reciprocidades familiares y las gremiales o las que corresponden a las causas y consignas 

de los propios movimientos sociales frente a ciertas instituciones; entrando en conflicto 

no solo las concepciones, sino las estructuras y jerarquías de los gremios, familias e 

incluso de las propias instituciones de las que participan las personas. Este hecho no 

desestima el análisis, al contrario, termina por confirmar la propuesta de Eagleton 

respecto a la conflictividad de los sujetos. Esta forma de articular la investigación no es 

común, pues a veces se ha buscado generar una especie de consenso político hacia dentro 

de los movimientos sociales más cercanos a una idealización o romantización del 

ejercicio político. Sin embargo, una aportación de esta tesis es no despejar ni temer del 

encuentro en atributos de la “experiencia sociopolítica” y también de la ideología, que se 

presenten como contradictorios, porque enriquecen el análisis y representan de una forma 

más fidedigna que los sujetos estamos en un estado cambiante. Como consigna Eagleaton, 

las experiencias de participación política pueden traer como resultado cambios 

irreversibles para la conciencia. Por eso en esta investigación se han revelado conflictos 

de la ideología política en proposiciones discursivas entre los sujetos, con ellos mismos, 

entre grupos e incluso con los planteamientos de sus propios movimientos. 

 

Hemos tenido la oportunidad de profundizar en esas vidas personales y 

acompañarlas siempre del desarrollo político de la situación que rodeó a cada 

movimiento. Eso nos ha permitido también confirmar la hipótesis de que la participación 

política no es necesariamente un momento o un acontecimiento político fortuito y emerge 

sorpresivamente en las vidas de quienes participan en los movimientos sociales. La 

construcción del concepto que aquí hemos propuesto y aplicado, el de “experiencia 

sociopolítica”, nos ha llevado a entender que la socialización de la política no es repentina 

en el caso de nuestros entrevistados. Hay pensamientos, sentimientos, reciprocidades y 

obligaciones familiares, creencias religiosas e instituciones que intervienen durante las 

vidas de todos ellos y van construyendo una especie de andamiaje que aparentemente 

opera cuando entran a los movimientos sociales. Es decir, la presencia de lo político cruza 

sus vidas desde antes de que se encuentren en el torbellino de los movimientos sociales. 

La dialéctica que propone la metodología thompsoniana que hemos resuelto utilizar para 

el análisis de los testimonios, tiene la ventaja de poder establecer la correspondencia entre    
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sus propias agencias como personas y también las historias generales que les rodean. 

Incluso cuando las proposiciones ideológicas que emiten no son fieles a lo que sucedió, 

porque nos otorga la oportunidad de analizar en qué sentido opera esa proposición y por 

qué se encuentra en los discursos de nuestros testimonios. Uno de los elementos originales 

de este trabajo es la intención de indagar en los avatares ideológicos y trayectorias de vida 

de la juventud movilizada, así como la construcción de una historia desde dentro de ambos 

movimientos. 

La consecuencia metodológica no esperada, pero lograda, de seguir la propuesta 

de Thompson en este trabajo, ha sido identificar y ordenar la forma en la que se concibe 

la política para quienes entrevistamos como participantes del 132 y del movimiento por 

los 43 de Ayotzinapa. Queda muy atrás la concepción de la política como un tópico propio 

o exclusivo de cierto tipo de individuos iluminados, pues los asuntos públicos les 

competen a todos. Sin forzar la memoria de los informantes, se ha podido observar que 

en los grupos a los que nos acercamos, tuvieron memorias que les referían participaciones 

políticas anteriores a su irrupción profunda en los movimientos a los que pertenecieron. 

En los testimonios hemos localizado al menos tres formas distintas de percibir la política 

como actividad y que evidentemente están alimentadas por los atributos de la experiencia 

sociopolítica individualmente construida: la política como mal necesario, la política como 

un campo y una actividad perversa y la política como una reivindicación o como una 

posibilidad de transformación. 

 

En los destinos de las trayectorias políticas que pudimos rastrear ha habido 

incorporaciones importantes a actividades políticas más regulares. En el caso de los 

normalistas por la configuración de la propia Federación, y por el momento en el que se 

les entrevistó, solamente sucedió dentro de los propios organismos de la Federación, y en 

algunas veces como resultado de las habilidades e intereses desarrollados desde el primer 

movimiento en el que participaron en 2014.  

Respecto al 132 el destino de participación política de las células entrevistadas se 

expresó en tres grupos distintos: quienes se desvincularon de la política por desencanto, 

quienes institucionalizaron su participación a través de partidos políticos y finalmente 

quienes continuaron su participación a través de organizaciones sociales o políticas fuera 

de las instituciones de gobierno. 
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Esta consecuencia no planeada, pero si lograda fue posible gracias a que en esta 

investigación se cumplió con uno de los objetivos planteados en el capítulo uno: observar 

y analizarla condición de los jóvenes, desde su historia individual y desde la historia 

general; su irrupción en la política, las trayectorias de vida y el sesgo de clase desde el 

que vivieron los movimientos. 

Para avanzar esa dirección hicimos nuestros los planteamiento de Jorge Aceves: 

recrear espacios de comunicación y ensayar nuevos modos de interpretación sobre el 

sentido y los significados de la vida, la experiencia humana y la participación política de 

jóvenes estudiantes.504 Ese espacio de comunicación recreado tuvo una función 

secundaria no esperada que dio por resultado el apartado de retrospectivas. Las personas 

al ser entrevistadas sobre su pasado van narrando y reconstruyendo de forma 

desordenada, conforme la mente dispara recuerdos dan saltos en sus propios relatos. Un 

gran número de nuestros entrevistados, terminaron reflexionando y cuestionándose en 

voz alta a sí mismos e incluso vinculando sus motivaciones y razones dentro de los 

movimientos sociales. De alguna forma algunos de ellos incluso llegaron a reelaborar sus 

propios recuerdos y preceptos de lo que iban recordando. Se convirtió en una oportunidad 

de rebobinar su memoria y mirar con detenimiento lo sucedido. 

Asumimos también, la hipótesis de varios investigadores respecto a la pujante 

participación de las juventudes, a través de distintas alternativas, para tomar las riendas 

de su futuro, por lo menos en el caso de América Latina. El respeto que la sociedad 

mexicana sigue teniendo sobre los estudiantes como sujetos históricos, partícipes de las 

más importantes transformaciones, ha sido ganado a pulso en la época contemporánea 

desde 1956 cuando los politécnicos alzaron una huelga para no perder sus derechos. A 

pesar de la posición de los medios de comunicación, en los dos movimientos que nos 

ocuparon, se aprecia a los jóvenes y a los estudiantes en la sociedad mexicana: siguen 

agrupando un consenso fuerte en la conciencia histórica pues en la historia reciente, han 

sido parte del empuje para construir ciudadanía y reclamar derechos. 

Thompson expone en su texto The poverty of theory, que los intereses son los que 

le interesan a la gente, incluyendo lo que les interesa tener más cerca al corazón.505 Por 

esta razón el examinación, análisis y creación de estos espacios de comunicación a través 

 
504 Aceves, Historia oral: ensayos y aportes de investigación, 2000, p. 16. 
505 Thompson, The poverty of theory and other essays, 2008, p. 175.    
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de la historial oral, para conocer las motivaciones y trayectorias de quienes forman parte 

de los movimientos sociales son importantes. No es útil conformarse con reducir nuestra 

existencia y decisiones en el plano político solamente al ámbito político y sería un error 

más grande todavía pensar que la inclusión en los movimientos sociales es puramente 

racional. Por eso, nuestra reivindicación metodológica es sobre la experiencia 

sociopolítica, con un eje central en la política pero que se explica y se deriva de múltiples 

instituciones, actividades e ideas humanas; la vida material de los seres humanos y las 

relaciones que se desarrollan en distintos ámbitos, incluidos sentimientos que se alojan 

en la propia cultura.506 

Es importante también dentro de estas conclusiones reivindicar la utilidad de las 

metodologías transdiciplinarias para el oficio del historiador. Como aportación a las 

ciencias históricas, pienso necesario superar el temor teórico que se le ha impostado en 

su formación a algunos historiadores y abrevar del amplio abanico de metodologías, 

herramientas y conocimientos que desde las ciencias sociales nos puede ofrecer un sujeto 

u objeto de estudio más integral. De esta forma, podemos decir que uno de los hallazgos 

de esta investigación ha sido la posibilidad de usar la transdisciplina para la interpretación 

de testimonios, diversificar y abrir de puerta en puerta la concepción anquilosada del 

documento escrito, postura criticada desde la Escuela de los Annales, con el apoyo de 

fuentes históricas primarias que generamos con las voces del 132 y del movimiento por 

los 43 de Ayotzinapa. 

Siguiendo la pista de los planteamientos de Thompson, también hay una reflexión 

posible referida a las rupturas históricas que surgieron de los movimientos estudiados.  

Podríamos preguntarnos qué fue lo que cambió como resultado de este pasado humano 

reciente o de este tiempo presente como resultado de ese comportamiento humano que 

nutrió dos movimientos estudiantiles-juveniles.  

Al menos en el ámbito organizacional de las normales rurales, lograron refrescar 

sus vínculos y alianzas políticas a partir de una coyuntura muy desafortunada. También 

tuvo continuidad la lucha política constante del normalismo rural por la sobrevivencia de 

sus propias escuelas, aunque como factor secundario de lo ocurrido en 2014. Entre otras 
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cosas también se alcanzó a avanzar ciertas posiciones políticas con la recuperación de la 

normal de Hidalgo hace apenas unos meses. 

En el ámbito de los derechos humanos, la lucha por los 43 desaparecidos continua 

y la presión de familiares y el movimiento ha arrojado resultados que se mueven con el 

vaivén de una nueva investigación que ha desmontado la llamada “mentira histórica”. Del 

destino de esos 43 normalistas hay algunos indicios sobre algunos de ellos que no han 

sido aceptados por las familias afectadas.  

En el caso del movimiento 132, se abrió una veta organizativa que incorporó 

nuevos interesados en la participación política, quizá con renovados referentes políticos. 

A mediano plazo, el movimiento 132 es parte de esas luchas políticas que eslabonaron la 

victoria electoral del 2018 a partir de posiciones izquierdista que desde el 2012 

comenzaron a debilitar el discurso y la preponderancia de medios de comunicación 

oficialistas. Para muestra basta mirar los resultados de audiencias después del 2012 para 

empresas como Televisa y Tv Azteca que presenta Jenaro Villamil en su texto La rebelión 

de las audiencias. 

Insisto en lo planteado al inicio de esta tesis, la pervivencia de los movimientos 

estudiantiles-juveniles o juveniles-estudiantiles tiene un largo trecho andado y 

seguramente, esperemos, un largo camino por andar, pues su condición es la existencia 

de las escuelas. 

Ni siquiera en la época que se escribieron estas conclusiones, cuando el virus Sars-

Cov2 continuaba activo y aun varias vacunas en prueba, y las escuelas continuaban 

cerradas presencialmente en México, las actividades políticas de los estudiantes estaban 

pausadas. Estaban en desarrollo las clases en línea y en varias escuelas se sucedían 

discusiones respecto a problemas internos teniendo como consecuencia paros, 

convocatorias a tomas de escuelas y tomas de escuelas. 

En México la forma que han tomado los movimientos estudiantiles sigue 

generando la resonancia de hipótesis del pasado y otras tantas preguntas que quedan para 

investigaciones posteriores: ¿serán los estudiantes un sujeto histórico que ha sustituido a 

manera de relevos con otros grupos, la construcción de ciudadanía y de derechos?, ¿en la 

actualidad estamos en una nueva etapa de demandas dirigida sobre todo a 

reivindicaciones feministas dentro de los movimientos estudiantiles?, ¿los movimientos 
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estudiantiles en México tienen formas propias de transmitir la memoria a generaciones 

venideras?, ¿qué otras formas se pueden construir para recuperar y reconstruir la 

experiencia sociopolítica de los partícipes de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, 

en tiempos de pandemia?, ¿se llegará a reivindicar el 132 y el movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa, por parte de las instituciones de la misma manera que se valora el 

movimiento del 68 a través de museos, congresos, música? 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Ficha de presentación durante las entrevistas 

 

  

ÁNGEL GONZÁLEZ 

GRANADOS 

 

blasmo12@gmail.com 

 

044-55-44-79-98-82 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

El objetivo general de 

esta investigación es reconstruir, 

interpretar y comprender la 

“experiencia política” de los 

estudiantes del movimiento 132 y 

de los normalistas del 

movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa utilizando como 

fuentes primarias los testimonios 

de sus participantes. 

 
 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TESIS DE DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA 

Experiencia política en los movimientos estudiantiles mexicanos 

recientes (2012-2014), #YoSoy132 y Ayotzinapa: Juventud, 

ideología y clase 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Historia oral, Historia social, Sociología 

EDUCACIÓN DEL INVESTIGADOR 

-Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM, plantel oriente 

-Lic. en Ciencias Políticas y Admon. Pública en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales-UNAM 

-Maestría en el instituto de investigaciones José María Luis Mora 

-Doctorante en el Instituto de Investigaciones José María Luis 

Mora 

EXPERIENCIA 

-Profesor adjunto en la FCPyS UNAM 

-Profesor voluntario en curso “Tepito a la UNAM” 

-Conferencista en varios coloquios y encuentros 

-Excolaborador de Politicas Media y Ala Izquierda 

-Miembro del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles 

 

Links: https://politicasmedia.org/la-lucha-del-normalismo-en-
michoacan/ 
         3:10:55 ponencia testimonios 132 y Ayotzinapa 

https://www.youtube.com/watch?v=qFyQenhQyRw 
          0:42:35 ponencia juventud 132 y Ayotzinapa  

                           

Https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1755175214512346

&id=239354976094385  
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Anexo 2. Guion de entrevista a participantes del #YoSoy132 

A 

1- Nombre completo o anónimo 
2- De dónde eres originario. 
3- En qué escuela estudiaste primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Públicas o 

privadas. 
4- A qué se dedican tus padres. Han tenido contacto alguno con la política. Tienes hermanos 

o hermanas. A qué se dedican. 
5-  Dónde residías en el 2012. Dónde resides ahora. 
6- A qué te dedicas actualmente. 

B 

7 Antes del 132 participaste en política. 
8  Militaste o militabas en alguna organización. 
9 En el 2012 al entrar al 132 simpatizabas con algunas ideas políticas, personajes o 

acontecimientos históricos. 
10 Por qué decidiste participar en el 132. 
11 Qué opinión tenía tu familia y tus amigos de tu participación en el 132.  
12 Cómo te sentías cuanto decidiste unirte al 132.  
13 En aquel momento cuál era el origen del problema para ti.  
14 Cómo pensabas que se podía resolver la problemática. A través de qué acciones 
15 Desde cuándo formaste parte del 132.  
16 Cuáles eran tus actividades dentro del movimiento. 
17 En qué momento abandonaste tus actividades o  
18 En qué momento dejaste de asistir a acciones convocadas por el movimiento. 
19 Con qué posición política dentro del 132 te identificabas más. 
20 Qué posiciones políticas había en las asambleas y en los participantes del 132.  
21 Qué otras acciones políticas se plantearon para solucionar la problemática identificada 

por el movimiento. 
22 Quiénes formaban parte del 132. 
23 Había alguna distinción social entre sus miembros. 
24 Qué importancia tenía el 132 para ti como joven 
25 Qué tan relevante fue el tema de los jóvenes dentro del movimiento. 
26 Si pudieses hablar de las razones por las cuales te rebelaste y en contra de qué, cuáles 

serían estas. 
27 Después del 132 cómo fue tu participación política. 
28 Participaste en las movilizaciones del 2014 y de qué manera. 
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Anexo 3. Guion de entrevista a participantes del movimiento por los 43 de 

Ayotzinapa 

A 

1- Nombre completo o anónimo 
2- De dónde eres originario. 
3- En qué escuela estudiaste primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Públicas o 

privadas. 
4- A qué se dedican tus padres. Han tenido contacto alguno con la política. Tienes hermanos 

o hermanas. A qué se dedican. 
5-  Dónde residías en el 2014. Dónde resides ahora. 
6- A qué te dedicas actualmente. 

B 

6 Antes de acudir a las brigadas en apoyo a Ayotzinapa participaste en política.  
7 Militaste o militabas en alguna organización. 
8 En el 2014 o al entrar a la normal simpatizabas con algunas ideas políticas, personajes o 

acontecimientos históricos. 
9 Por qué razón decidiste ir a Ayotzinapa. Qué fue lo que sentiste. 
10 Qué opinión tenía tu familia y amigos de tu participación en el movimiento. 
11 Cómo participaste en el movimiento por la aparición de los 43. En qué momento en tu 

normal se decidió acudir a Ayotzinapa. 
12 Cuáles fueron las actividades que desarrollaron durante su estancia en Ayotzinapa. 
13 Cuánto tiempo estuvieron de brigada en Ayotzinapa. 
14 Qué sentías o que preocupación personal tenías respecto a todo lo que escuchaste que 

aconteció en Ayotzinapa. 
15 Pensaste en ese momento que las acciones y movilizaciones que desarrollaron podrían 

solucionar la desaparición de los 43. 
16 En aquel momento cuál era el origen del problema para ti. El origen del problema se 

relacionaba con las normales rurales, los jóvenes o algo generalizado. 
17 Qué otras acciones políticas se plantearon para solucionar la desaparición para acelerar 

una respuesta del gobierno. 
18 Quién tomaba las decisiones sobre el rumbo a seguir respecto a las acciones y 

movilizaciones. 
19 Cuáles fueron las posiciones políticas de las escuelas y brigadistas durante la coyuntura 

de Ayotzinapa. 
20 Existían diferentes posturas y posiciones políticas entre los normalistas durante la 

coyuntura de Ayotzinapa. 
21 Cómo te cambió tu asistencia a Ayotzinapa. Después de la brigada continuaste apoyando 

al movimiento. Regresaste a la normal. Organizaron actividades en tu estado. Fuiste a la 
Ciudad de México a movilizaciones por los 43. 

22 En el 2014 quien pensabas que eran los responsables de lo que sucedió en Ayotzinapa. 
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Anexo 4. A la Asamblea General #YoSoy132”, Asamblea #YoSoy132 Tuxtla, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, 19 de diciembre de 2012 
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