
                 

 
          10  de  noviembre  de  2014  –  San  Francisco,  California          . 

El Gobierno anuncia que todos los estudiantes 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa están muertos 

 
Peña Nieto impone punto final a la “búsqueda” de los 

estudiantes desaparecidos 
 

 

Abajo el Narco-Gobierno - Que renuncie Peña Nieto! 
 

Ni PRI, ni PAN, ni PRD! 
 

Que se constituya una Coordinadora Nacional de Lucha que organice el Paro Nacional del 20 de 
Noviembre con representantes electos y revocables de las autodefensas, los sindicatos 

independientes, y las organizaciones obreras, magisteriales, campesinas, populares y estudiantiles. 
 

Que se forme un frente nacional de lucha contra la impunidad y por la construcción de un gobierno de 
los trabajadores y oprimidos, sin patrones ni partidos capitalistas. 

 
Por la formación de auto-defensas bajo control de las organizaciones democráticas en lucha, 

incluyendo las organizaciones obreras, para detener la violencia institucional y paramilitar. 
 

Por la ruptura de todos los pactos con el imperialismo norteamericano 
co-responsable de la violencia en México. 

 
Por la investigación y presentación de cargos criminales a los operadores del 

Departamento de Justicia de Estados Unidos por el programa Fast and Furious 
de introducción de armas de alto poder a México. 

 
 

El día viernes 7 de noviembre el gobierno federal 
mexicano decidió poner punto final a la “búsqueda” de 
los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa al 
informar en conferencia de prensa que todos fueron 
asesinados por sicarios del estado de Guerrero. El jefe 
de la Procuraduría General de la República hizo 
especial énfasis en la cuestión de que los restos 
humanos fueron calcinados bajo fuego intenso y 
arrojados a un río y que dichos restos de cenizas son 
prácticamente inidentificables. Toda la narrativa está 
basada exclusivamente en la supuesta confesión de los 
autores materiales. El momento escogido para dar a 
conocer la versión oficial fue calculado para coincidir 
con la víspera de la salida del país del presidente Peña 

Nieto hacia las cumbres del APEC y del G-20 -  una 
gira por China y Australia, lo que le permite 
convenientemente evitar tener que dar la cara.   

El gobierno, como lo denuncia Amnistía Internacional 
para América Latina, evadió referirse a la masacre en 
términos de un crimen de estado, también eludió fincar 
la responsabilidad política de los partidos de todos los 
niveles de gobierno, desde el local del PRD hasta el 
nacional del PRI. Así mismo quedaron sin explorar 
otras líneas de investigación como el de determinar el 
papel que jugó el ejército, mismo que cuenta con una 
base militar en la región de Iguala. 

La masacre de Ayotzinapa es el resultado de la 
aplicación de las políticas neoliberales de los últimos 



30 años incluyendo las del Pacto por México como 
forma de subordinación del país a los dictados 
imperialistas incluyendo la guerra contra las drogas. El 
resultado ha sido una descomposición política y social 
del régimen en su conjunto. La primera reforma 
neoliberal del gobierno de Peña Nieto fue precisamente 
la reforma educativa que elimina las plazas 
automáticas en el sistema de educación pública 
nacional para los egresados normalistas. Los 
estudiantes de Ayotzinapa luchaban también por 
dichos puestos de trabajo al finalizar sus estudios. Otro 
de los objetivos de la reforma educativa es el de 
liquidar el poder de las organizaciones de los 
trabajadores de la educación, en particular la CNTE, e 
impedir que canalicen la lucha contra la política del 
régimen.  

Desde que recuperara la presidencia en el 2012, el PRI 
fraguó el llamado Pacto por México - un acuerdo de 
agenda política común entre el PRI, el PAN y el PRD. 
Esta fue una de las razones por las que el PRI eludió 
cuidadosamente proceder con las denuncias 
presentadas sobre los crímenes de oficiales electos del 
PRD en el estado de Guerrero. Su principal prioridad 
era la de avanzar con la agenda del paquete de 
reformas del Pacto por México, que fue firmado por 
Nueva Izquierda la misma corriente corrupta del PRD 
responsable de los crímenes del narco-gobierno de 
Guerrero.  

Los partidos políticos representan clases sociales y 
MORENA, el partido de López Obrador, no es una 
excepción, es una organización tan burguesa como 
siempre lo fue el PRD y su antecesor el PRI, sus 
partidos de origen. MORENA también representa los 
intereses de la clase social dominante, y pone al 
servicio de ésta su influencia sobre sectores de la 
población, como lo hizo el PRD en su origen, que 
postulándose como alternativa de recambio, intenta 
interceptar las aspiraciones auténticamente 
democráticas de las masas, deteniendo su avance 
hacia conclusiones revolucionarias y socialistas. López 
Obrador mantuvo un silencio cómplice en el caso de la 
represión de los últimos años en el estado de Guerrero 
bajo el gobierno de Ángel Aguirre con quien se 
paseó en su campaña presidencial del 2012 y 
solamente renuncio al PRD cuando perdió la 

elección presidencial.  
El gran movimiento de lucha por la presentación con 
vida de los desaparecidos no puede limitarse a la 
expresión del descontento, debe demandar juicio y 
castigo a todos los responsables de la desaparición 
forzada de los estudiantes normalistas y plantearse 
tareas estratégicas para desmantelar el aparato 
represivo del narco estado terrorista, desde las Fuerzas 
Armadas, la nueva Gendarmería Federal, todas la 
Policías Federales, Estatales y Municipales y las 
bandas para-policiales del régimen y del narcotráfico. 
Así mismo demandar la libertad incondicional de 
Mireles y demás dirigentes de las autodefensas que 
han sido criminalizados con el objetivo de contener su 
movimiento independiente.  

En la agenda del día está planteada la necesidad de 
construir un propio poder obrero, estudiantil, 
campesino, popular y de la juventud que tome en sus 
manos las riendas del país para romper con los pactos 
y la entrega del país al imperialismo norteamericano, 
europeo y los otros imperialismos emergentes como 
China y Brasil. 

El papel de Estados Unidos en la violencia en México 
es nefasto e imperdonable. La Guerra contra las 
Drogas del gobierno norteamericano es el motor de la 
corrupción y la violencia que ha asolado al país. Un 
ejemplo de esta política criminal quedó expuesta 
cuando se revelaron algunos detalles del Programa de 
Armas Fast and Furious del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos. Dicho operativo supuestamente 
investigaría el flujo de armas en el ámbito de los 
carteles del crimen sin embargo estas armas no 
contaban con un dispositivo integrado para efectuar 
dicho seguimiento. Y el operativo solo se descubrió 
cuando un agente norteamericano murió en territorio 
mexicano abatido por una de las más de 2,000 armas 
de alto poder que “dejaron caminar.” Algo similar 
ocurrió con otro operativo que involucraba partes de 
granadas. El gobierno mexicano se ha limitado 
tímidamente a pedir explicaciones. Demandamos una 
plena investigación y cargos criminales a los 
operadores del Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, comenzando por el saliente Eric Holder.

 
 

Abajo el Narco-Gobierno - Ni PRI, ni PAN, ni PRD 
Derogación de todas las reformas neoliberales 
Por un gobierno Obrero, Campesino y Popular 

 
 

IZQUIERDA INTERNACIONAL 
LEFT PARTY - PARTIDO DE IZQUIERDA // Estados Unidos  

OIR – ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA // Argentina 
 www.facebook.com/InternationalLeftReview 


