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Sábado 26 de septiembre. El clima nublado parece estar en sintonía con la fecha. Es día de recordar. 

Hace un año fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de 

Ayotzinapa, seis personas más fueron ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 resultaron heridas y 

cerca de 80 fueron perseguidas en una noche de horror en Iguala, Guerrero. ¡Nos faltan 43!, ¡Vivos se 

los llevaron, vivos los queremos!, ¡Fue el Estado!, reclaman cientos de personas en diferentes partes del 

mundo. La gente sale a la calle, toma las plazas, publica en las redes. Es el #DíaDeLaIndignación. 

A lo largo de este año diversas personas me han cuestionado sobre el por qué la gente se moviliza más 

por ellos que por otros hechos como los abusos contra migrantes, el asesinato de periodistas o la 

desaparición de otras personas. En general, me cuestionan por qué el caso Ayotzinapa provocó la mayor 

crisis del gobierno federal. 

En una posible respuesta diría que es por la empatía que ha surgido en torno de los normalistas. Hechos 

como Acteal, San Fernando, la Guardería ABC o Tlatlaya han indignado a la población, pero ninguno ha 

tenido el impacto de Ayotzinapa. Los hechos ocurridos en Iguala tocaron a una parte importante de la 

sociedad mexicana: los jóvenes. Fueron 43 estudiantes, 43 jóvenes. Esa parte de la población que hoy es 

la mayoría en el país y que anteriormente ya habían dado muestra del impacto que pueden tener con el 

movimiento #YoSoy132. Ahí un momento clave para entender el impacto de Ayotzinapa. Los actos de 

protesta en torno a los normalistas hacen recordar las manifestaciones ocurridas hace unos años; los 

jóvenes pasaron de manifestarse en contra de la imposición mediática de un presidente, a exigir la 

aparición con vida de los normalistas. 

Si bien tras la victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012, y su posterior 

arribo a Los Pinos, el movimiento estudiantil que surgió ese año se fue diluyendo del espacio público y 

de la agenda mediática, fue perdiendo impacto. El #YoSoy132 parecía olvidado. 

Sin embargo, el aprendizaje obtenido de aquella experiencia ha sido clave para tener la organización por 

parte de los jóvenes, principalmente universitarios, para levantar la voz en torno a los estudiantes de 

Ayotzinapa. Las redes creadas del #YoSoy132 ha influido, en gran medida, en las manifestaciones de 

estos meses. Pasamos del #YoSoy132 al #TodosSomosAyotzinapa. 
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