
   
  

 

Comunicado #AyotzinapaSomosTodos. 

 

Queremos expresar nuestro más profundo sentir, rabia, dolor, indignación, angustia, 
desconsuelo, pero también solidaridad, empatía y compromiso con las familias y compañeros 
de los normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. 
Así como con todas las Escuelas Normales Rurales del país. 

Desde los años 60’s las Escuelas Normales Rurales han sido una piedra en el zapato del Estado 
mexicano. Las condiciones de extrema pobreza en las zonas rurales han provocado un gran 
descontento social, y los jóvenes que logran alcanzar el grado escolar para estudiar en una Normal 
Rural, llegan con un grado de conciencia social para querer cambiar la realidad terrible de hambre y 
abandono en que viven sus comunidades. 

En 1959, un joven maestro normalista, egresado de esa misma escuela en Ayotzinapa, Gro., de 
nombre Genaro Vázquez Rojas, creó la Asociación Cívica Guerrerense y la Confederación 
Campesina Independiente; también formo parte importante de la disidencia magisterial. 

En un principio esas luchas tenían un carácter civil y pacifista, sin embargo, el gobernador del estado 
reprimió con fuerza al creciente movimiento. 

Genaro Vázquez fue apresado en varias ocasiones por sus ideas y oposición al gobierno de 
guerrero, en 1966 fue detenido y encarcelado en Iguala, y en 1968 fue liberado por un comando 
armado de la ACG, que ante la persecución y represión fueron obligados a subir a la montaña y 
radicalizar su lucha. Así, la Asociación Cívica Guerrerense se transformó en la Asociación Cívica 
Nacional Revolucionaria, organización clandestina y armada.  

Una de las acciones más conocidas de Genaro Vázquez fue el secuestro del Rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero,  por cuya liberación el gobierno federal pagó 4 millones de 
pesos, y puso en libertad a decenas de presos políticos. 

El 2 de febrero de 1972, muere Genaro Vázquez Rojas en condiciones inciertas. La versión oficial 
asegura que murió en un accidente automovilístico en la carretera Guerrero-Michoacán. 

Otro ejemplo emblemático es Lucio Cabañas Barrientos, quien también fue egresado de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. 

El abuelo paterno de Lucio Cabañas fue combatiente zapatista, y su tío participó en la insurrección 
guerrillera de los años 20’s en Guerrero. 

Al ingresar a la Normal Rural de Ayotzinapa se destacó como dirigente estudiantil. En ese periodo 
formó parte de la Asociación Cívica Guerrerense, encabezada por Genaro Vázquez, y 
posteriormente se afilia a las Juventudes del Partido Comunista Mexicano. También fue elegido 
Secretario General de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. 

Al recibirse como maestro, Lucio Cabañas se separó de la ACG y se incorporó a las filas del Partido 
Comunista y al Movimiento Revolucionario del Magisterio. Lo ubican como maestro rural en la 
Escuela Juan Álvarez, en Atoyac, desde donde asesoraba a los campesinos que luchaban contra 
una transnacional maderera que explotaba los bosques de la montaña, eso enfureció a las 
autoridades y caciques. 

En abril de 1967, Lucio y algunos profesores, junto con miembros de la ACG, y de la Confederación 
Campesina Independiente y habitantes de las colonias populares de Atoyac, fundaron el Frente en 
Defensa de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez, y convocaron a una manifestación pacífica el 
18 de mayo de 1967 en Atoyac. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía judicial del 
estado, desatando una gran balacera, cuyo principal blanco era Lucio Cabañas. 

Después de esa masacre, Lucio Cabañas se ve obligado a internarse en la sierra de Guerrero. 
Durante este periodo Lucio recorrió los poblados y rancherías de la sierra, logrando sumar a decenas 
de campesinos a su lucha, y así, funda el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento. 

En abril de 1974 Lucio Cabañas secuestró al candidato del PRI al gobierno de Guerrero, Rubén 
Figueroa Figueroa, exigiendo 50 millones de pesos y la liberación de varios compañeros presos. El 
gobierno de Luis Echeverría pagó el rescate y puso a los presos en un avión con destino a Cuba. 
Lucio recibió los 50 millones de manos de Monseñor Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, 
quien se ofreció como intermediario entre la guerrilla y el gobierno federal. Después de este 
acontecimiento el Estado respondió con toda su furia y fuerza contra la guerrilla de Lucio Cabañas, 
llegando al grado de arrasar con napalm la sierra de Guerrero.  



   
  

 

El 2 de diciembre de 1974, Lucio fue sorprendido por el ejército, ante la delación de un miembro de 
su guerrilla, quien guío a los soldados al paraje en dónde estaba Lucio. Al asesinar a Lucio, las 
fuerzas armadas recuperaron 25 millones de pesos del rescate de Figueroa, y de la otra mitad no se 
sabe con precisión qué pasó, aunque hay especulaciones y acusaciones hacia la dirigencia del 
entonces Partido Comunista, de que ellos saben cuál fue su destino, pues Lucio nunca dejó de ser 
militante de ese partido. 

Estos dos ejemplos son sólo un botón de muestra del legado de la Escuela Rural de Ayotzinapa, y 
eso no lo perdona el Estado. 

No podemos olvidar que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue gobernador interino del PRI ante la 
renuncia de Rubén Figueroa Alcocer, como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas 
(situación que dio origen a presentación pública del EPR). También Manuel Abarca fue miembro del 
PRI, antes de unirse a las filas perredistas para aspirar a sus sueños de grandeza. 

Brincar del PRI al PRD no los transforma, ni convierte en militantes de izquierda, su formación y 
aspiraciones no tienen que ver con el cambio democrático, ni con el beneficio para todas y todos, 
esas aspiraciones van encaminadas al enriquecimiento y al goce de privilegios, no les importa las 
siglas, ni la forma, lo importante para esas personas es asegurar la ordeña al erario público. Ser del 
PRI, PRD, PAN, PVEM, PANAL, PT, MORENA, etc., es sólo el camino a la abundancia económica. 

Quien crea que el PRD es un partido de izquierda, no tiene idea del significado de izquierda, o sufre 
de amnesia. 

El origen del PRD surge de las filas “democráticas” del PRI, encabezadas por Cuauhtémoc 
Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. Quienes se salen del PRI para encabezar las 
elecciones de 1988. La izquierda partidista fue la última en sumarse a la oleada cardenista, los 
primeros fueron los partidos satélites del PRI, como el PARM, el PST (que se transformó en el 
PFCRN), y el PPS. Después se sumaron otras fuerzas de izquierda que dieron origen al Movimiento 
al Socialismo, MAS, en donde confluían grupos moderados y hasta radicales, desde maoístas, hasta 
trotskistas. El Partido Mexicano Socialista, PMS, (partido que surgió a raíz de la unificación entre 
varias organizaciones de izquierda como el PCM, MAP, MAUS, PMT, entre otras), es el último en 
sumarse al Frente Democrático Nacional y apoyar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc 
Cárdenas. 

Ante el fraude electoral de 1988, que colocó a Salinas de Gortari en la presidencia, el naciente PRD 
no logró obtener su registro como partido político, y fue el PMS quien le otorgó su registro obtenido 
en 1979 cuando el PCM fue a las elecciones en una alianza. 

En 1988 la izquierda partidista firmó su sentencia de muerte. Hoy, aquel legado de luchas sólo es un 
referente casi olvidado en el PRD. 

Con la llegada de Fox a Los Pinos, el PRD se llenó de la escoria del PRI, quienes huían 
despavoridos ante el hundimiento de su partido. La verdad es que el PRI no se estaba hundiendo, ni 
estaba en declive, estaba fortaleciéndose a la espera de regresar al poder y lograr los cambios 
prometidos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. 

Hoy, esos cambios estructurales han entregado nuestra soberanía y riquezas naturales al extranjero, 
y cualquier muestra de repudio a tal hecho, es un agravio contra el Estado Mexicano. 

Es lamentable que el PRD se mimetice con el PRI, llegan al grado de perder la línea de separación 
entre ambos. Los contubernios entre la clase política y el crimen organizado son terroríficos. Ahora 
resulta que todos sabían de las relaciones de Manuel Abarca con el cartel Guerreros Unidos, y nadie 
hiso nada. 

Hasta el puro más puro de la política mexicana, el mesías AMLO lo supo y no hiso nada. Y ante la 
desaparición de los 43 normalistas, ningún “política” ha estado a la altura de los acontecimientos. 
Todos han mostrado una tibiesa aterradora. 

Para entender lo terrible que es la desaparición forzada de 43 jóvenes, es necesario ponernos en el 
lugar de sus familias, esos jóvenes son casi adolecentes, no podemos olvidar que los estudiantes 
normalistas entran a las normales entre los 15 y 17 años de edad. 

No podemos normalizar los hallazgos de fosas clandestinas y aliviarnos cuando los restos humanos 
no corresponden a los 43 estudiantes. 

Es vergonzoso vivir en un país que olvida su historia, que ante la desaparición de 43 jóvenes 
estudiantes sigue viviendo en la telenovela que nos ha puesto el gobierno. Es vergonzoso que Laura 
Bozo sea un referente en la gente. Es vergonzoso que La Rosa de Guadalupe y El Chavo del 8 
eduquen a nuestros hijos. 



   
  

 

La capacidad de olvido del pueblo mexicano es el alimento de los criminales y los trroristas de 
Estado. 

No podemos seguir viviendo como si nada pasara en nuestro país. Tenemos que aprender a levantar 
la voz y a gritar YA BASTA. 

No podemos seguir viviendo con el discurso patriarcal de que la juventud es el futuro de nuestro 
país, mientras los asesinan y desaparecen. 

Tenemos que exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! 


