Análisis de agenda sociopolítica

Movilizaciones a tres
años de Ayotzinapa

Padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y organizaciones que los respaldan realizarán, del 15 al 26 de
septiembre, la denominada Jornada Nacional de Lucha “Escucha mi voz 43”. Con estas acciones buscan que se continúe con las
investigaciones, se admitan otras evidencias y se logre la localización de los estudiantes. Insisten en rechazar la denominada
“verdad histórica”.

Consideraciones

●

Se dispone de una página de internet — www.plataforma-ayotzinapa.org —,
en la que se relatan los hechos de 2014. Es un proyecto de Forensic
Architecture, que presenta mapas del lugar en el que fueron vistos por última
vez los estudiantes, así como modelos en 3D con la presunta ubicación de las
unidades de distintas corporaciones municipales de seguridad.

●

En Plataforma Ayotzinapa se muestran diferentes aspectos de la
reconstrucción de los hechos elaborada con información del equipo argentino
de antropología forense y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez.

●

Entre otras cosas, muestra la actividad de los teléfonos celulares de los
estudiantes, que continuaban activos después de la noche de los hechos; de
integrantes de Guerreros Unidos que en sus declaraciones señalaron
encontrarse en un lugar, pero la actividad de su teléfono celular desmiente
esas versiones y de integrantes de corporaciones policiacas que reportan una
ubicación, pero las antenas registran que estuvieron en las inmediaciones de
donde desaparecieron los estudiantes.

●

Los padres de los estudiantes indican que la información de los teléfonos
celulares no ha sido objeto de investigación por las autoridades, demandan
que, junto con otros aspectos que consideran no han sido tomados en cuenta,
se realice un proceso de investigación adecuado que permita conocer la
realidad de los hechos, desechando la llamada “verdad histórica”.

●

Grupos como los maestros de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, personajes
vinculados a Morena y otras organizaciones sociales, podrían aprovechar la
coyuntura del tercer aniversario de los hechos de Iguala, para radicalizar sus
acciones y cuestionar a instancias federales (Ejército, PF y PGR) y mostrarlos
como responsables de los acontecimientos.

Acciones de la Jornada Nacional de Lucha, Escucha mi voz 43
•

Las acciones previstas en el marco del tercer aniversario de la desaparición de los estudiantes, podrían
radicalizarse en cualquier momento.

•

El enfrentamiento del 13 de septiembre en Guerrero y la retención de cuatro policías locales da cuenta de
la radicalidad con la que podrían operar las organizaciones durante las acciones que se efectúen del 15 al
26 de septiembre.

•

Analistas políticos coinciden en que este caso no será resuelto en la presente administración y se
convertirá en constante fuente de críticas para el Ejecutivo Federal.

Mítines en Congresos Locales y Ayuntamientos.

•

La coyuntura electoral de 2018 podría ser aprovechada por los padres de los normalistas para radicalizar
su postura y tratar de posicionar el tema en el ámbito nacional y el internacional.

23

Toma de gasolineras en varios estados.

•

Las agrupaciones que apoyan a los normalistas podrían insistir en su exigencia de que organismos
internacionales participen en la investigación.
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Mítines en palacios de gobierno.

•

25

Volanteo en casetas de peaje en varios estados.

En municipios como Acapulco, Ayutla y Taxco se llevaron a cabo los denominados “antigritos”, eventos
con los que se inicia la Jornada Nacional de Lucha. Los manifestantes demandan el esclarecimiento del
paradero de los estudiantes. Se tenía previsto que se efectuaran acciones en plazas públicas del país,
pero solo se realizaron acciones en algunas localidades.

26

Marcha nacional y marchas locales en los estados.

•

En Chilpancingo se efectuó una marcha para exigir la aparición de los normalistas y el seguimiento de
líneas de investigación propuestas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes.

18

Visitas a estaciones de radio comerciales, comunitarias y medios
libres.

20

Evento político-cultural “43 esperanzas” en plazas públicas del
país.

21

Mítines en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y
juzgados en distintas entidades.
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Posturas sobre el tema
Francisco José Equiguren Praeli

Ramón Navarrete Magdaleno

•

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

•

Presidente de la Comisión de derechos humanos de Guerrero

•

Han faltado dos tareas fundamentales: información sobre el paradero de los 43
estudiantes desaparecidos y una sanción ejemplar a los responsables. Se
reconocen avances, pero lo que se requiere es la ubicación de los estudiantes o
de sus cuerpos.

•

A tres años de la desaparición de los estudiantes si no hay indicios de justicia para
los familiares, no habrá las condiciones de tranquilidad de los guerrerenses.

•
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