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PROYECTO DE DECLARACION 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 

Declara su rechazo y más profunda preocupación ante los hechos sucedidos en el 

Estado de Guerrero, México, en lo que se ha dado a conocer como la “masacre de 

Iguala”, ocurrida el 26 de setiembre pasado, donde la policía municipal de Iguala 

junto  con  bandas armadas  que  responden  al  cartel  de  “Guerreros  Unidos” 

han asesinado  a 4  estudiantes  normalistas  y  secuestrado  a  otros  43  que 

continúan desaparecidos.

 

Recahaza las declaraciones por parte de representantes del Gobierno Nacional de 

Enrique Peña Nieto que no realizaron las tares necesarias para concoer si  los 

cuerpos  encontrados  en  distintas  fosas  pertenecían  a  los  normalistas 

desaparecidos, y dieron declaraciones afirmando que eran los cuerpos, lo cual fue 

luego desmentido por los antropólogos de la CIEH. 

A su vez, declara su  repudio a la represión en la Universidad Nacional Autónoma 

de  México  (UNAM) por  parte  de  la  Policía local  hiriendo  de  gravedad  a  dos 

estudiantes,  con  total  responsabilidad del Gobierno  del  Distrito  Federal  y  las 

autoridades de dicha universidad que respondieron con un escandaloso operativo 

policial que ingresó a la Ciudad Universitaria amenazando con la represión y la 

detención de los estudiantes que se movilizaron.  

 

 



FUNDAMENTOS.- 

El  26  de  septiembre  policías  municipales  dispararon  a  los  estudiantes  de 

la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, mientras realizaban 

actividades de boteo para costear su viaje a la ciudad de México y para participar 

en la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco (1968) del 2 de octubre: 

en el acto fueron asesinados 4 normalistas y 25 personas resultaron heridas. Fue 

claramente un crimen político pues se trató de un ataque de policías municipales 

en  contra  de  activistas  estudiantiles.  En  el mismo  acto,  la  policía  municipal 

“levantó” a 43 estudiantes que al día de hoy continúan desaparecidos. 

 

En  un  tercer  ataque  el  mismo  día  fueron  asesinados  4  civiles  de  un 

equipo deportivo.  La masacre del  26 combina los métodos que han usado las 

fuerzas represivas en la  “guerra contra el  narco” contra la  población civil.  Tres 

días después,  el  29,  los  normalistas  confirmaron que uno de  sus compañeros 

había sido  desollado  y  exhibido  en  la  vía  pública:  Julio  César  Mondragón 

fue encontrado  sin  vida  desollado  y  sin  ojos  cerca  de  una  zona  industrial  de 

Iguala. Esto  constituye  claramente  un  mensaje  para  aterrorizar  a  los 

luchadores sociales. 

 

A casi 50 días de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, fueron 

encontradas  más  de  19  fosas. Familiares  de  los  estudiantes  denunciaron que 

el Gobierno   daba  por  muertos  a  los  normalistas  sin  efectuar  los  estudios 

correspondientes  ni garantizando las  respectivas  pericias  para  cerrar  el  caso  y 

atenuar el descontento nacional. Por tal motivo, se realizaron marchas masivas 

donde  los  padres  denuncian  la  complicidad  del  gobernador  del 

estado, Angel Aguirre,  del  Partido  de  la Revolucion Démocratica (PRD)  y  piden 

la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  donde un 

grupo de forenses argentinos toma el caso, certificando que no son los normalistas 

los cuerpos encontrados.  

Según  testimonios,  los  normalistas  fueron  levantados  por  policías  municipales 

y ejecutados  por  la  orden  del  cártel  “Guerreros  Unidos”  que  exige 

en “narcomantas”  (pasacalles y  banderas)  la  libertad de los policías detenidos. 

Es un crimen político del estado en asociación con los cárteles del narcotráfico. 

Mientras  más elementos  se  dan a  la  luz,  más abominable  es  la  historia.  Las 

enormes  movilizaciones,  encabezadas  por  estudiantes  de  la  normal  rural 

de Ayotzinapa y los padres de los jóvenes desaparecidos, que tiene réplicas en 

más de 60 ciudades del interior y en distintas ciudades del mundo. Participaron 

todos  los organismos  de  derechos  humanos  del  país,  organizaciones  sociales 

y estudiantes  de  universidades  como  la  UNAM,  UAM,  UACM  y  de  las 

escuelas normales.  El  Sindicato  Mexicano  de  Electricistas,  la  Coordinadora 

Nacional  de Trabajadores  de  la  Educación  (CNTE)  y  trabajadores  del  Instituto 

Mexicano  del Seguro  Social  también  dijeron  presente  con  importantes 



contingentes. La masacre de Iguala se da en el marco del reciente escándalo de 

las ejecuciones  extrajudiciales  por  parte  del  ejército  en Tlatlaya,  Estado  de 

México, 

y  de  la  lucha  de  los  estudiantes  del  Instituto  Politécnico  Nacional  contra 

la aplicación de la reforma educativa en esa casa de estudios. 

 

En 2013 en Guerrero brotó el inicio del descontento magisterial contra la 

reforma educativa. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 

de Guerrero (CETEG) realizó un paro indefinido que puso a la defensiva al 

gobierno de Ángel Aguirre del PRD. Las acciones del magisterio pusieron de 

“cabeza” al estado y el magisterio desarrolló la unidad con otros sectores en 

lucha. El Movimiento Popular Guerrerense unificó los reclamos de los 

estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la CETEG y la Coordinadora Regional 

de  Autoridades  Comunitarias  –  Policía  Comunitaria  (CRAC  –  PC)  y 

con elsostén de un plantón (acampe) en el centro de Chilpancingo realizaron 

acciones radicalizadas como la quema de las casas estatales de los tres 

principales partidos políticos (PRI-PAN-PRD) y el ingreso de las columnas 

armadas de la CRAC en la plaza pública del Estado. El sostén del paro 

magisterial indefinido planteó como posibilidad la caída de Ángel Aguirre, que 

con represión levantó ordenes de aprensión de los dirigentes de la CETEG 

(Minervino Morán, el secretario general) debilitando el paro magisterial, y 

posteriormente, aumentó la represión contra la CRAC con la detención de 

Nestora Salgado, líder de Olinalá, y con la división desde el interior de los 

grupos comunitarios con el nacimiento de la Unión de Pueblos Originarios del 

Estado de Guerrero (UPOEG). 

 

El gobierno nacional de Enrique Peña Nieto afronta una importante crisis, donde el 

pasado 22 de octubre en una movilización histórica con más de 150 mil personas 

en  DF  se  exigió  la  renuncia  del  Presidente   y  se  levanta  en  todo  el  país  la 

consigna "QUE SE VAYAN TODOS", teniendo en cuenta que no sólo afecta la 

gestión  de Peña Nieto,  del  Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI),  golpeado 

recientemente por la masacre de Tlatlaya, Estado de México -también gobernado 

por  el  PRI, donde  el  ejército  ejecutó  a  22  jóvenes,  sino  que  también  han 

quedado expuestos los otros partidos del congreso: el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), que gobierna Guerrero a través de Ángel Aguirre y también el 

Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna en Puebla, donde hace poco un niño 

fue asesinado por la aplicación Ley Bala que legaliza el uso de la fuerza armada 

para reprimir la protesta social. Mientras tanto, la Marina detuvo a Salomón Pineda 

Villa, de quien se sospecha es jefe de la organización delictiva Guerreros Unidos, 

y es hermano de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca también del 

PRD. Según la investigación oficial 



Abarca,  su  esposa  y  su  cuñado  encabezaban  este  cártel.  El  matrimonio 

Abarca luego de estar profugo por más de quince días, fueron detenidos el pasado 

 4  de  noviembre  dejando  en  evidencia  la  estrecha  relación  del  PRD  con  el 

narcotráfico  

 

Esta masacre excede cualquier represión previa. Es una muestra de la unidad de 

los gobiernos capitalistas mexicanos y de todos sus partidos en el Congreso (PRI-

PAN-PRD)  en  unidad  con  los  grupos  del  narcotráfico  (y  en  asociación) para 

liquidar a los opositores por izquierda de este régimen de la “alternancia¨. 

Esta masacre abominable  es un crimen político  sin  precedentes  en la  historia 

reciente  del  país  y  que  desnuda  la  asociación  de  todos  los  partidos  políticos 

del régimen con el crimen organizado y en contra de los luchadores sociales que 

en el marco de un ascendete movimiento democratico que ha salido a las calles 

para exigir la aparicion de los 43 normalistas, el Estado ha respondido ejerciendo 

una brutal represion contra los estudiantes y la juventud en la UNAM. 

El  pasado 15  de  noviembre un  vehículo  se  estacionó  frente  al  auditorio  Che 

Guevara de la UNAM y los usuarios de la unidad comenzaron a sacar fotos de 

dicho espacio y de la comunidad universitaria, al notarlo los estudiantes increparon 

a  los  sujetos  pidiendo  su  identificación  los cuatro  sujetos  bajaron  del  auto 

y mientras  amenazaban y uno de ellos saco un arma corto  cartucho y efectuó 

varios disparos, hiriendo de gravedad a dos estudiantes, uno de los cuales, Miguel 

Ángel Ordaz del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, tuvo que 

ser  trasladado  inmediatamente  al  hospital.  

Durante  las  agresiones  dirigidas  a  los  estudiantes  éstos  lograron  arrebatar  al 

sujeto armado una identificación, la cual marca su pertenencia a la Procuraduría 

General de Justicia y su nombre y cargo como: Rodolfo Lizárraga Rivera oficial 

secretario  del  MP.  

Ante ello la PGJDF ha sacado un comunicado oficial declarando que los cuatro 

sujetos eran un abogado de la UNAM, un Oficial Secretario del Ministerio Público, 

un elemento de la Policía de Investigación, que efectuó los disparos, y dos peritos 

que supuestamente investigaban el robo de un teléfono celular ocurrido el 12 de 

Noviembre. 

Producto  de  la movilizacion de  cientos  de  estudiantes  a  las  puertas  de  la 

Universidad el Gobierno de Distrito Federal junto con las autoridades de dicha 

casa  de  estudios  dejaron  ingresar  a  más  de  dos  mil policias amenazando y 

provocando a los estudiantes y realizando durante los siguientes días detenciones 

a  varios  activistas  que  denunciaron  amenazas  de  secuestro  por  parte  de  las 

fuerzas oficiales.   

 

 

Hoy  20  de  noviembre,  en  un  nuevo  aniversario  de  la Revolucion Mexicana  el 

Gobierno confirmó la cancelacion del desfile oficial producto de una nueva jornada 



global convocada por los familiares de los normalistas que se realizara en más de 

150 ciudades del  mundo exigiendo la aparicion de los normalistas bajo el  lema 

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos". 

 


