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Tlatlaya, Ayotzinapa: 
el asesino es el sistema y su gobierno

* ¡Claro que deben reaparecer los norma-
listas y deben ser castigados los culpables 
inmediatos y sus mandantes políticos pero 
con eso no basta! Es necesario levantar la 
puntería y combatir al sistema capitalista, 

a su Estado y su gobierno en manos de 
la oligarquía entreguista y ligados con el 
sector del capital dedicado al narcotrá-

fico, o sea a los verdaderos responsables 
de los delitos y crímenes y defensores de 

los asesinos directos.

Guillermo Almeyra/ 
Rebelión

Una política criminal –la entrega de los re-
cursos naturales a las transnacionales, la 
destrucción del ambiente y el robo del agua 
por la gran minería, la reducción de los sa-

larios reales y las conquistas de los trabajadores, la 
eliminación de las leyes de protección laboral, la dis-
minución de los fondos para la educación, la repre-
sión asesina de las manifestaciones de estudiantes 
y normalistas son apenas algunas de las perlas de 
este macabro collar- sólo puede ser impuesta con 
métodos criminales.

El gran capital eligió a Peña Nieto para profundizar 
el neoporfirismo salvaje de Calderón creyendo que 
el atraso político de las mayorías y la fase de la po-
lítica mundial que actualmente atravesamos podrían 
alejar por años una nueva Revolución Mexicana, 
esta vez anticapitalista. La mayoría de la población, 
impulsada en este sentido por López Obrador y 
MORENA, todavía reacciona desgraciadamente 
sólo contra lo inmediato sin ver aún los culpables 
reales, busca meramente que reaparezcan con vida 
los normalistas desaparecidos o se castigue al go-
bernador de Guerrero, y al alcalde de Iguala, ambos 
del PRD y repudia a este partido que pasó de ser 
cómplice del gobierno y palero del PRI a ejecutor de 
sus crímenes más abyectos, como en Ayotzinapa.

¡Claro que deben reaparecer los normalistas y de-
ben ser castigados los culpables inmediatos y sus 
mandantes políticos pero con eso no basta! Es ne-
cesario levantar la puntería y combatir al sistema ca-
pitalista, a su Estado y su gobierno en manos de la 
oligarquía entreguista y ligados con el sector del ca-
pital dedicado al narcotráfico, o sea a los verdaderos 
responsables de los delitos y crímenes y defensores 
de los asesinos directos.

La corrupción, el lazo con los gángsters, los ase-
sinatos policiales en la Cuba de Batista acabaron 
cuando éste fue expulsado del poder y la revolución 
cubana barrió el Estado de los criminales. La es-
clavitud de yaquis y mayas, el monopolio del agua 
por los ingenios que se las robaba a los pueblos, la 
represión al movimiento obrero y la entrega del país 
en tiempos de Porfirio Díaz acabaron sólo cuando 
los ejércitos de Villa y Zapata destruyeron al viejo 
ejército y al viejo Estado. El más estricto realismo 
nos dice que si se quiere paz y un nuevo orden 
hay que preparar la conciencia de las mayorías y 
organizarlas para una nueva revolución de masas 
contra los agentes del imperialismo y explotadores 
del pueblo de México. Quienes buscan únicamente 
soluciones a medias y culpables inmediatos para 
entregarlos a la justicia (¿a cuál justicia?) y espe-
ran utópicamente cambiar la situación económica 
y social depositando millones de papeletas en las 
urnas, colaboran poderosamente al adormecimiento 
político de la mayoría conservadora de los mexica-
nos que votan PRI, PAN o PRD. El electoralismo de 
MORENA, que se convierte rápidamente en un PRD 
bis, es utilizado por el gobierno asesino para, en el 
fondo, actuar como amortiguador del odio popular.

El caso, totalmente incidental en la gran marcha de 

protesta del 8, de la agresión contra Cuauhtémoc 
Cárdenas y su grupo de amigos y sostenedores, con 
el resultado del descalabramiento de Adolfo Gilly, es 
una prueba aberrante y repudiable de una actitud 
primitiva frente al adversario. Una cosa, en efecto, 
es condenar, silbar, abuchear a Cárdenas por su 
responsabilidad en la afirmación del salinismo y en 
la nefasta transformación de su partido y por creer 
todavía que el PRD de los chuchos y del gobernador 
y el alcalde de Iguala asesinos es todavía reforma-
ble, y otra es tratar de impedir a nadie su participa-
ción en una manifestación unitaria de repudio a un 
asesinato de Estado.

Todos tienen el deber y el derecho de combatir 
contra el gobierno y sus criminales. El sectarismo 
excluyente transforma en enemigo a quien tiene opi-
niones diferentes y desvía la atención de los verda-
deros enemigos. Quienes hirieron a Gilly porque iba 
como escudero de su amigo Cárdenas atacaron a 
uno de los pocos que han denunciado que la matan-
za de Ayotzinapa es un delito de Estado y prestaron 
gran servicio a la derecha y su prensa, que aprove-
charon para destacar la barbarie de esta agresión y 
ocultar la magnitud de la protesta popular.

¿Qué acogida esperaba Cárdenas, que no ha re-
nunciado a un partido que ni siquiera sintió la ne-
cesidad de al menos suspender como militantes al 
gobernador de Guerrero y al alcalde de Iguala hasta 
tanto una comisión imparcial de guerrerenses juz-
gue su actuación? En vez de tratar de darle oxígeno 
a un cadáver putrefacto debería acompañar la lucha 
por la auto-organización independiente de las vícti-
mas del capital nacional y extranjero. Por su parte, 
MORENA, para ser creíble, debería eliminar de sus 
listas en Guerrero a los funcionarios del asesino 
Aguirre y, en las manifestaciones, velar por la de-
mocracia que no significa acallar la crítica sino la 
imposición de vías civilizadas de disenso.

La brutalidad de la represión demuestra por otra 
parte que ha llegado el momento de comprender 
cuál es el objetivo estratégico de la lucha y el real 
enemigo y, por consiguiente, de introducir claridad 
en las ideas y las protestas. Es muy importante 
pero no basta con que los normalistas aparezcan 
con vida si después todo sigue igual y, por lo tan-
to, habrá otros asesinatos de Estado impunes. Las 
renuncias de Aguirre y del alcalde de Iguala son im-
prescindibles pero tampoco bastan: en Guerrero o 
Michoacán como en buena parte del país la lucha 
contra el crimen y el narcotráfico debe estar en ma-
nos de la policía comunitaria y de las autodefensas, 
no del poder capitalista enlazado con el narcotráfico 
y de sus policías corruptas. Los partidos del régimen 
deben ser repudiados y, conjuntamente, hay que re-
forzar la Organización Política de los Trabajadores 
(OPT). Llegó la hora de discutir cuál es la estrategia 
popular para el próximo período.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Calaverita para ...
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Eruviel, en los puros huesos nos dejaste,
gritaba la Calaca al mandatario mexiquense

mientras nadaba en el río buscando una hija doliente.
 

La Calaca no encontró nada más a sus parientes,
y flotando en los Remedios había 46 ausentes.

De ésas no conozco a nadie, rezongó Ávila, solemne
mientras alguien le pintaba sus chapitas con colores ecatepenses.

 Ya lo llevan al panteón, ya la Muerte lo ha alcanzado
pero no se lo puede llevar porque habla demasiado.

 
Ora, Muerte, no te rajes, mejor vete por tu Frutsi y tu despensa

ya sabes que Eruviel, en grande, siempre piensa.

 Tú lo quieres putrefacto, que te mate el gober de risa,
pero no te lo llevarás porque está asociado a Televisa.

secretario federal de Hacienda

gobernador del Estado de México

Luis Videgaray, 

Eruviel Ávila Villegas

Estaba Luis Videgaray en caballo de hacienda sentado
cuando le dijo la Muerte sin voto:

nomás me faltaba eso, que te sintieras gavioto.

 
Las cuentas se le enredaron a Luis

no le cuadran ni los muertos ni los números
y lamenta que un alumno infeliz

impacte las finanzas de Atlacomulco.

 
Ay, Luisito, tú serás gobernador

le dijo tranquila la Muerte
nomás abuzado debes ponerte

porque pa’ la grande nomás te falta el copete.
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ya sabes que Eruviel, en grande, siempre piensa.

 Tú lo quieres putrefacto, que te mate el gober de risa,
pero no te lo llevarás porque está asociado a Televisa.

gobernador del Estado de México

Enrique Peña Nieto 

Eruviel Ávila Villegas

Ya mandaron a estudiar a Enrique Peña
pa’ que aprenda a leer a la Normal de Ayotzinapa.

Lo enviaron a la escuela con cobijas y huaraches pa’ más señas
pero muy travieso al maestro Aguirre le dio lata

y hasta a Lucio Cabañas le hizo un poema.

 
Compungido Aguirre le dijo al profe Abarca

llévate a este alumno para Iguala
y preséntale a nuestra amiga la Calaca

no sea que luego quiera becas, oler a rosa
pues aquí lo que tenemos es una fosa.

 

Ya lo llevan a enterrar con su Grupo Atlacomulco
y es que en vida no pasaba de jumento

aunque en las noches lo escuchaban rebuznar
junto a Aguirre su maestro.

 

Vuela, Vuela, calaquita, ámonos pa’ Tlatlaya
allá dicen que murieron narcos o guerrilleros

y que están esperando al presidente para darle su AK-47.



* ¿Pero es que la matanza en 
Iguala es de verdad excepcio-

nal? ¿Qué no ocurrió Tlatlaya 
en el Estado de México ape-
nas en junio pasado? ¿Y qué 

no en abril de 2011 se encon-
traron cientos de cadáveres 

en San Fernando, Tamaulipas? 
¿Y que no fue ahí mismo en 
donde en 2010 ejecutaron 

a decenas de migrantes? ¿Y 
qué hay con los cientos cuer-

pos incinerados en Allende, 
Coahuila, un año después en 

2011? ¿Y Aguas Blancas en 
1995? ¿Qué no todo esto grita 
que Iguala no es sino Guerrero 

todo y México sin ambages? 
La muerte pródiga aquí es 

la norma y no la excepción, 
¿qué de verdad no es obvio?

¿Qué fue lo que ocurrió?

¿Qué fue lo que ocurrió en Iguala? Alguna visiones 
dan cuenta del horror en Guerrero mediante lógicas 
que van desde la indignidad de sugerir –sin funda-
mento- la criminalización de las víctimas (“…líderes 
de los normalistas podrían estar involucrados con 
grupos criminales adversarios a los Guerreros Uni-
dos…” Alemán, Ricardo. “¿Por qué los mataron? El 
Universal. Oct. 7, 2014), hasta sospechas -con más 
sentido y elementos, aunque no por ello suficientes- 
de vueltas al pasado (“Estamos ante un escenario de 
descomposición política similar al de la guerra sucia 
de los años 70…” Encinas, Alejandro. “Iguala: El te-
rror.” El Universal. Oct. 7, 2014).

Insuficientes también –aunque no erradas sino in-
completas- son las categorizaciones a rajatabla. 
Como Carlos Fazio en 2012 (“Ayotzinapa”, La Jorna-
da. Ene. 23, 2012), en 2014 Imanol Ordorika y Adolfo 
Gilly repiten el señalamiento: “Ayotzinapa, Crimen de 
Estado” (La Jornada. Oct. 6, 2014). Están en lo cierto: 
tanto la muerte de los tres normalistas en 2011 como 
la ejecución de 6 en 2014 y la desaparición de otros 
43 son todos crímenes de Estado, sí, pero en los 
círculos concéntricos de la perversión, éste, por muy 
grande que sea, es apenas uno de tantos.

No basta desde la ciencia política el recurso al reflejo 
autoritario, la teoría de los ciclos históricos es insufi-
ciente y propagandísticamente no podemos culpar a 
las víctimas. Aisladas como en estos tres casos, una 
por una las disciplinas que se ocupan de los proce-
sos sociales mostrarán sus límites con prontitud. Y 
es que en fenómenos sociales –particularmente los 
violentos- la complejidad es la norma, por ello, la ca-
tegorización unívoca de la tragedia dificulta la tarea 
de conocer su anatomía, función y dimensión.

 

Un diagnóstico diferencial

 

Tal vez sea este el momento y el lugar para un 
diagnóstico diferencial. El dolor en Guerrero hoy es 
producto de violencias anteriores a la “guerra contra 
el narcotráfico”; violencias que se construyen sobre 
la miseria económica de los unos y la miseria moral 
de los otros; violencias que se articulan en acciones 
represivas concretas, pensamientos racistas latentes 
y peor aún, una censura sistemática disfrazada de 
civilidad ciudadana para esconder cobardía, desdén 
y apatía. ¿Y la corrupción y la opacidad? ¿no ocupan 
un lugar entre esas violencias? Sí, son reales y ram-
pantes, pero precisamente por su carácter perma-
nente tampoco alcanzan para explicar, por sí solas, 
la excepcionalidad del martirio.

¿Pero es que la matanza en Iguala es de verdad ex-
cepcional? ¿Qué no ocurrió Tlatlaya en el Estado de 
México apenas en junio pasado? ¿Y qué no en abril 
de 2011 se encontraron cientos de cadáveres en San 
Fernando, Tamaulipas? ¿Y que no fue ahí mismo en 
donde en 2010 ejecutaron a decenas de migrantes? 
¿Y qué hay con los cientos cuerpos incinerados en 
Allende, Coahuila, un año después en 2011? ¿Y 

Aguas Blancas en 1995? ¿Qué no todo esto grita 
que Iguala no es sino Guerrero todo y México sin am-
bages? La muerte pródiga aquí es la norma y no la 
excepción, ¿qué de verdad no es obvio?

No, no es así.

Todos estos episodios comparten aspectos básicos 
que apenas hemos insinuado. Sin embargo, más allá 
del abuso general y del terror compartido como nor-
ma en cada cataclismo, la revisión detallada ofrece 
una imagen diversa. A continuación tres ángulos.

 

Primero.- Dimensiones administra-
tivas, dimensiones letales

 

Como en 2011, Ayotzinapa en 2014 se discute no por 
las acciones de los inconformes sino por las reaccio-
nes de las autoridades; cambian las dimensiones y 
los perpetradores: tres víctimas fatales devinieron en 
medio centenar, ya no a manos de federales y estata-
les, sino por obra de agentes municipales y crimina-
les. En 2011 la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) hablaba todavía de “…violacio-
nes graves a la libertad de reunión y como conse-
cuencia de ello a los derechos a la vida, seguridad 
e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, 
libertad personal y trato digno…” (Recomendación 1 
VG/2012), mientras que en 2014 perdió timidez: “…
en el caso de Ayotzinapa se cometieron violaciones 
graves a las garantías individuales, consistentes en 
ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de 
personas, atentados en contra de la integridad y omi-
siones en el cumplimiento de la función de seguridad 
pública.” (Comunicado de prensa. CGCP/280/14). No 
es para menos: una cosa administrar la represión y 
otra utilizar escuadrones de la muerte. ¿Más local, 
más brutal?

 

Segundo.- ¿Política oficial o un 
capricho sangriento?

 

Como en Chiapas en 1994, todavía veinte años las 
víctimas de Ayotzinapa en Iguala articulan una tradi-
ción de insumisión. Como allá, acá se les respondió 
con la violencia; allá, mediante la creación de la Fuer-
za de Tarea Arcoíris –objetivos: “…crear bandas para-
militares, desplazar a la población, destruir las bases 
de apoyo del EZLN…” (Marín, Carlos. Proceso. No. 
1105. Ene. 4, 1998)- y cuyo cenit llegó con la matanza 
de Acteal el 22 de diciembre de 1997. ¿Y acá?

“Entrar en Ayotzinapa es un viaje al pasado, como lle-
gar a la Cuba comunista. Los retratos del líder social, 
Ernesto Che Guevara, están en casi todas las pare-
des de los cuartos, se acompañan por los rostros de 
Marx, Vladimir Illich Lenin, Engels y sobre todo Lucio 
Cabañas y Genaro Vázquez, líderes de la guerrilla en 
México durante la década de los 70…” (Del Pozo, Me-
lissa. ¿“Quienes son los normalistas desaparecidos 
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de Ayotzinapa?” VICE. Oct.7, 2014)

¿Iguala en 2014 se puede explicar en términos de 
una estrategia de Guerra de Baja Intensidad? No lo 
creo. Más allá de los símbolos que recoge VICE y 
los nexos que sintetiza El Universal en un encabe-
zado (“Normal de Ayotzinapa, cuna de guerrilleros 
y educadores” Cabrera, Carlos. Sept. 2, 2011), la 
lectura del problema se clarifica desde la respuesta 
que provoca, y en este sentido no es claro que la 
tragedia en Guerrero sea producto de una política 
de contrainsurgencia sistemática, política que podría 
ir desde la cara amable que busca “ganar mentes y 
corazones” con servicios sociales y asistencia para 
“secar el agua al pez” –ver el Programa Nacional de 
Solidaridad 1988-1994- pasando por la violencia indi-
vidualizada contra cuadros políticos específicos –ver 
el Programa Fénix en Vietnam del Sur entre 1965-
1972- y la organización logística de la represión –ver 
Operación Cóndor en el hemisferio occidental en los 
70´s y 80´s- hasta el salvajismo simple y absoluto de 
las políticas de Tierra Arrasada -como el caso gua-
temalteco.

Lo anterior no quiere decir que no existan elementos 
en común -pero lo mismo podría decirse con respecto 
a cualquier otra atrocidad,  y aunque el resultado es 
el mismo, el proceso puede diferir y es que no pode-
mos dejar de lado el hecho de que en Iguala se soma 
un elemento de reacción visceral, elemento propio 
del cacique que obnubilado con un sentido torcido 
de su potestad, en connivencia con organizaciones 
criminales, alimenta un ejercicio enfermo del poder. 
¿Más torpe, más brutal?

 

Tercero.- Humanos unos 
y otros, todos

 

Como en Oaxaca en 2006-2007, los sacrificados de 
Ayotzinapa eran activos, activistas, incluso, militantes 
políticos si se quiere. Unos y otros eran combativos, 
sí, pero no estaban armados. Éstos y aquéllos, como 
los 72 migrantes sacrificados por Los Zetas en San 
Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, como los 
más de 300 que pagaron la venganza por traición al 
narcotráfico en Allende (Coahuila) al año siguiente y 
como los casi 200 que, enterrados clandestinamente, 
fueron encontrados también en 2011 otra vez en San 
Fernando, merecían vivir. Y no diferente es la con-
clusión de los victimados por el ejército en Tlatlaya 
(Estado de México) en junio pasado.

No existe el derecho a quitar la vida, ni con la ley ni 
sin ella. ¿Más legal, menos brutal?

 

La norma

 

Ayotzinapa no es igual a San Fernando, Allende, Acteal, 
Tlatlaya o Oaxaca. De hecho, Ayotzinapa hoy no es ni 
siquiera igual a la Ayotzinapa ayer.

Como las disciplinas aisladas, las teorías monotemáti-
cas fracasan en el esfuerzo para dar cuenta de la norma 
que buscamos. Ni las teorías clásicas sobre la guerra 
-“la guerra es la política por otros medios” (Clausewitz)- 
sobre la humanidad -“el hombre es el lobo del hombre” 
(Hobbes)- o del Estado -ya como la bestia omnipotente 
y represiva de Hobbes o como el centro administrativo 

de la violencia (Weber)- bastan para explicar los hechos 
de Iguala. Ni siquiera complementadas con versiones de-
rivadas, más nuevas y sofisticadas, sean éstas técnicas 
(Guerra de Baja Intensidad) o políticas (“guerra contra el 
narcotráfico”).

¿Por qué? Porque más importante que la guerra es la 
violencia, pues de ésta, aquélla es apenas una forma. 
Aunque tenga similitudes anatómicas, la fisiología de 
la violencia no es indiscriminada, sino diversa como no 
son ni las instituciones encargadas, ni sus operadores, 
ni sus referentes teóricos ni sus protocolos de actuación. 
En otras palabras: a la inoperancia de las instituciones se 
suma la inexistencia de entes que hagan justicia a los fe-
nómenos violentos en toda su complejidad. En breve, esa 
es la norma: diagnósticos errados que devienen en pres-
cripciones anacrónicas. Vino nuevo en botellas viejas.

Pero no puede ser de otro modo, Gandhi –el político, el 

politólogo, el independentista y pacifista moderado (sí, mo-
derado porque no era un pacifista radical) y no el santón 
que muchos creen que fue- no se estudia en las facultades 
de ciencia política, la justicia restaurativa es una recién lle-
gada a las facultades de derecho y los Estudios de Paz, 
como disciplina académica tiene una presencia apenas 
testimonial –y sólo en posgrado- en los centros universi-
tarios de un país con 115 millones de habitantes que, al 
borde del precipicio, sigue reclamando para el Estado –es 
decir, para sus representantes como los policías 
municipales y el alcalde de Iguala- la necesidad 
del monopolio de la violencia legítima.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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