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ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 
DE LAS NORMALES RURALES
La revolución mexicana iniciada en 
1910 logró plasmar en la Constitución 
un avance social fundamental en tres 
aspectos: educación con el artículo 
3ero, la propiedad de la tierra y rique-
zas naturales con el artículo 27 y el 
derecho al trabajo con el artículo 123. 
En este contexto se crearon las 
normales rurales en 1926 y desde 
entonces han acompañado las luchas 
campesinas por la defensa de la tierra 
de los pueblos originarios. En estos 
procesos la educación ha funcionado 
como un medio para hacer valer los 
derechos de esos grupos y evitar ser 
embaucados por los gobiernos y terra-
tenientes ávidos de tierras para la 
reproducción de capital. Para tomar 
perspectiva, hemos de considerar que 
desde aquella época los maestros 
rurales han fungido como líderes de 
sus comunidades. 

En la actualidad, las Normales Rura-
les son uno de los canales de movili-
dad social de los campesinos ante el 
abandono estatal del campo y de la 
ola de despojo desatada con el neoli-
beralismo. Por lo anterior, estos 
lugares de formación docente presen-
tan una amplia demanda estudiantil 
por lo que sus aspirantes tienen por 
un lado que sustentar un riguroso 
examen de ingreso y por otro cumplir 
con el requisito de ser hijos de campe-
sinos o maestros. 

En un principio, las Normales Rurales 
eran, en su mayoría, internados públi-
cos y gratuitos para hombres y muje-
res por lo que ofrecían alimentación, 
estudio y hospedaje para sus 
integrantes. Al mismo tiempo, el 
modelo de aprendizaje se acompaña-
ba de una estricta disciplina que logra-
ba que los normalistas pudieran 
estudiar y trabajar en labores del 
campo que contribuían al sosteni-
miento de sus propias escuelas; todo 
lo anterior era parte de un proceso 
formativo como docentes. No obstan-
te, durante muchos años, las Norma-
les Rurales han sido sistemáticamen-
te acosadas por los gobiernos estata-
les y el federal, quienes ejecutan 
significativos recortes de presupuesto 
cada año lo cual decanta en que las 
condiciones cotidianas de los 
estudiantes sean bastante precarias. 

Por otra parte, las Normales Rurales 
se han insertado en la lucha perma-
nente del magisterio democrático que 
se niega a ser avasallado por una 
visión tecnócrata que instrumentaliza 
a la educación, que la empobrece, 
que la mercantiliza y la privatiza. En 
este sentido, tales escuelas son refle-
jo de la tenaz batalla por defender la 
educación pública, humanista, laica, 
gratuita, equitativa, multicultural y 
pública, lo que muchos queremos. Lo 
anterior responde a dos frentes de 
lucha que han construido una historia 
de permanente movilización como 
ningún otro sector del país: por un  

lado extender los beneficios de la 
educación a las comunidades más 
pobres del país, y por otro defender de 
las agresiones gubernamentales al 
proyecto de las Normales Rurales que 
da posibilidad a lo primero.

PROYECTO EDUCATIVO
Ser parte de la comunidad a través de 
la labor educativa, participar de sus 
preocupaciones y aspiraciones socia-
les son ejes que definieron el perfil 
educativo y el compromiso social de 
los maestros formados en las Norma-
les Rurales. El plan de estudios de 
estas instituciones educativas ha 
incluido cinco ejes para la formación 
integral de los normalistas: 1) el 
académico, que incluye todos los 
procesos teóricos-prácticos de su 
preparación como docentes rurales y 
que debe responder a los plantea-
mientos centrales formulados por la 
SEP. En realidad, actualmente este es 
el único eje del que se ocupan institu-
cionalmente las autoridades educati-
vas y que se empeñan en homologar 
con el resto de las Normales; 2) el de 
producción agropecuaria, que cumple 
la función de preparar a los maestros 
rurales para dominar técnicas de 
producción –tradicionales y nuevas– 
que puedan llevar a sus comunidades 
para mejorar e incrementar el rendi-
miento agrícola. Es pertinente aclarar 
que las escuelas rurales tienen 
–aunque abandonadas– parcelas 
escolares donadas por los ejidos;  



2

3) el cultural y de oficios, integrado por 
múltiples talleres fundamentales en 
una preparación integral que integra 
conocimientos tecnológicos que 
también son útiles y necesarios en las 
comunidades; 4) el deportivo, para el 
que las Normales Rurales tienen 
instalaciones deportivas pertinentes; 
5) el político, a cargo de la FESCSM, 
donde los estudiantes analizan los 
procesos sociales, económicos y 
políticos del país, lo cual los prepara 
para trabajar en sus comunidades 
rurales –que se encuentran aisladas y 
sin mayor información que la ofrecida 
por la televisión– para, como dicen 
ellos, “abrir las mentes de los campe-
sinos” frente a la desigualdad y la 
injusticia, lo que convierte automática-
mente a los normalistas en agentes o 
sujetos del cambio social.

LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
CAMPESINOS SOCIALISTAS DE MÉXICO 
(FECSM)
En este contexto, desde la creación 
de las Normales Rurales los estudian-
tes se han organizado para llenar el 
vacío gubernamental creando espa-
cios de democracia y autogobierno 
con la finalidad de mantener vivo un 
proyecto educativo que atiende al 
sector más atacado en este país, el de 
los campesinos de los pueblos 
originarios. Por lo anterior, los 
estudiantes normalistas rurales han 
desarrollado una lucha por la defensa 
de su sistema educativo lo que les ha 
forjado un férreo espíritu combativo. 
Es importante destacar, que este es 
uno de los puntos por los que el 
gobierno y empresarios se han empe-
ñado en cerrar las Normales Rurales.

Como parte de la misma organización 
en las Normales Rurales, los propios 
estudiantes establecieron un regla-
mento que sanciona el incumplimiento 
de las tareas o transgresión de las 
normas establecidas con el descuento 
de “puntos”, de acuerdo con el tipo y 
naturaleza de la falta. El alumno que 
agota los puntos de que dispone al 
inicio de cada ciclo escolar no puede 
continuar en la institución. En este 
sentido, las formas disciplinarias y de 
estudio no son de tipo carcelario o 
castrense, sino que son expresión de  

un compromiso congruente y militante 
de los estudiantes con el perfil de su 
formación como maestros rurales, 
cuestión que ellos mismos han asumi-
do y que están encargados de preservar. 

Para formarnos una idea de lo que 
representaba la organización en las 
Normales Rurales tenemos el testimo-
nio de un normalista, que a manera de 
ejemplo nos cuenta sobre la misma:

UN DÍA EN LA NORMAL RURAL 
La banda de guerra tocaba a las 5:30 de la mañana y cinco minutos 
después se tomaba lista en la explanada de la escuela. De allí los estu-
diantes tenían veinte minutos para hacer su cama y atender su aseo 
personal. La primera clase empezaba a las seis de la mañana y una 
hora después los estudiantes tenían que hacer la limpieza del patio, 
jardín o salón, según el área que correspondiera a cada grupo. Se 
desayunaba a las ocho y, como era el caso con todas las comidas, 
eran los estudiantes quienes se encargaban de servir y de lavar los 
trastes. A las nueve se volvía a clases, las cuales duraban hasta la una 
de la tarde, y después venía la hora de la comida. A las tres empezaba 
una diversidad de actividades que iban desde cultivar tierras, el cuida-
do de animales, talleres de carpintería, mecánica y hojalatería. Este 
era también el momento en el que los estudiantes podían hacer sus 
prácticas de danza, poesía o teatro, o ensayar obras para los viernes 
sociales, encuentros que organizaban cada semana. El deporte 
también se practicaba a esta hora; además, dentro del internado había 
comisiones de estudiantes encargados de hacer tortillas, pan e inclu-
so ropa. Los normalistas tenían dos horas libres entre cinco y siete de 
la tarde y después cenaban y tenían una hora obligatoria de estudio. 
El toque de silencio se daba a las diez, cuando se pasaba lista para 
asegurar que cada estudiante estuviera en cama. 

Era en las actividades extra clase donde más se formaba el espíritu de 
lucha, de organización y de compromiso social de los normalistas. 
Entre esto el conocimiento de diferentes alumnos en la propia normal 
y en otras normales los acercaba a otros grupos indígenas y campesi-
nos. Pero sin duda fue en la organización política que se dieron los 
normalistas en donde creció más su formación. Entre las diversas 
organizaciones que existían en las normales rurales, el Comité de 
Orientación Política e Ideológica (COPI) figuraba entre las más impor-
tantes. Era con esta orientación política que muchos estudiantes 
tomaban conciencia de lo significativo de sus orígenes y llegaban a 
cuestionar el sistema que avalaba su condición de explotación.



La lucha histórica de las Normales 
Rurales ha sido sostenida por la organi-
zación estudiantil más antigua del país, 
la Federación de Estudiantes Campesi-
nos Socialistas de México (FECSM), 
nacida en 1935 y heredera del “centra-
lismo democrático”. La Federación 
surgió como una organización 
estudiantil que reflejó la cohesión 
ideológica, política y organizativa 
existente en las Normales Rurales y 
que reivindicó su origen y composición 
de clase: estudiantes campesinos de 
ideología socialista, característica 
inusual en las organizaciones estudian-
tiles que han existido en el país. Desde 
la década de los 30 del siglo pasado, 
muchos aspectos de la vida interna de 
la mayoría de las Normales rurales está 
controlada, en los hechos, por los alum-
nos y no por los directivos de la institu-
ción. Esta situación le parece inadmisi-
ble a la actual burocracia educativa y a 
los gobiernos estatales, que han 
tratado de recuperar, por todas las vías 
imaginables, el mando de estos centros 
escolares.

Los alumnos de las Normales Rurales 
han sido acosados por organismos 
civiles y militares de inteligencia, pues 
por la filas de la FECSM han militado 
personajes como Lucio Cabañas 
Barrientos –quien fue secretario gene-
ral de la organización en 1962, cinco 
años antes de que se internara en la 
sierra guerrerense y fundara el Partido 
de los Pobres–, Genaro Vázquez 
–quien, como Cabañas, estudió en la 
normal de Ayotzinapa– y, entre otros, 
Misael Núñez Acosta, egresado de la 
normal de Tenería, fundador de la 
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación en 1979, asesina-
do dos años después. Además, fueron 

normalistas rurales quienes acompa-
ñaron a los profesores Arturo Gámiz y 
Pablo Gómez en el ataque al cuartel 
de Madera en 1965, y también 
quienes nutrieron otros grupos guerri-
lleros, como el Movimiento de Acción 
Revolucionaria. En este sentido, lo 
que no entiende la lógica policial del 
Estado es que la normal rural no es un 
nido de guerrilleros, son las condicio-
nes de miseria, despojo, discrimina-
ción y represión las que desatan los 
resortes de la lucha entre grupos 
sociales cohesionados por sus intere-
ses materiales, unos para usurpar las 
tierras y otros para defenderlas, unos 
para ejercer la violencia para la opre-
sión y otros para usarla para defen-
derse.

Ahora bien, las demandas de lucha 
son muy similares entre las distintas 
normales rurales: rechazo a la dismi-
nución de la matrícula, preservación 
del sistema de internado, fortaleci-
miento de la vida académica y de las 
condiciones de estudio útiles para el 

medio rural, el mantenimiento de un 
sistema de trabajo-estudio, mejora-
miento de la infraestructura y equipa-
miento escolar, dormitorios, servicios 
sanitarios y comedores dignos, el 
aumento de la beca alimentaria para 
no seguir padeciendo el hambre de 
siempre y la dotación de plazas de 
trabajo docente para los maestros 
egresados de éstas escuelas, entre 
otras. Por otra parte, también ha sido 
muy similar la respuesta que las 
normales han obtenido del gobierno, 
el empresariado, el clero y los intelec-
tuales conservadores: campaña de 
linchamiento y difamación bajo el 
mote de comunistas en los años 

cuarenta, de desestabilizadores en los 
cincuenta y de guerrilleros en los 
sesenta; la persecución, encarcela-
miento y asesinato de estudiantes; el 
cierre de más de la mitad de las 
Normales Rurales, que asciende a 
casi veinte bajo el gobierno de Díaz 
Ordaz en 1969; la disminución de su 
matrícula y la renuncia del gobierno 
mexicano a la incorporación de los 
egresados de las normales en el siste-
ma educativo estatal, condición bajo 
la que en principio fueron creadas las 
Normales Rurales.

En tiempos recientes, la Reforma 
Educativa del 2013 impuso el concur-
so de oposición a los egresados de la 
Normales Rurales, eliminando por una 
parte la obligación del gobierno de 
incorporar al sistema público de 
educación a los egresados de las 
Normales y demás centros de forma-
ción magisteriales, y por otra, el princi-
pio de que los egresados de las 
Normales Rurales ponían en práctica 
su compromiso educativo y profesio-
nal al formarse en una institución 
pública y gratuita, con un perfil acorde, 
o por lo menos cercano, a las proble-
máticas y necesidades de las comuni-
dades indígenas y campesinas. 
Ambos aspectos, desaparecieron con 
la Reforma Educativa imponiéndose 
un sistema de competencia individua-
lizada que deja de lado el compromiso 
gubernamental hacia la formación del 
magisterio. El asedio contra las 
Normales Rurales, se da tanto en la 
reducción de la matrícula como en la 
exclusión de los egresados.

A partir de todo lo anterior, considera-
mos que a lo que el Gobierno y los 
medios de comunicación llaman agita-
ción y radicalidad es más bien la digna 
resistencia ante una situación nacio-
nal indigna, por eso, si hay radicali-
dad, es una manifestación histórica 
del punto hasta el que han sido traicio-
nados los ideales de la Constitución 
de 1917. Entonces, debemos tener 
presente que el asesinato de los 
normalistas de Ayotzinapa Jorge 
Alexis Herrera y Gabriel Echeverría en 
diciembre de 2011 –como tantos otros 
de maestros, campesinos, estudian-
tes, obreros e indígenas– es una 
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muestra de que la traición y la contra-
rrevolución como un proceso violento 
no empezó en septiembre del 2014 
sino que data de muchos años atrás, 
casi desde el nacimiento de las 
Normales Rurales. 

Consideramos pues que el crimen de 
Estado de septiembre de 2014, con 43 
normalistas de Ayotzinapa desapare-
cidos, tres más asesinados y tortura-
dos, y otras tres personas que fueron 
asesinadas al ser confundidas con 
estudiantes, muestra la constante 
actuación y hostigamiento del gobier-
no contra las organizaciones campesi-
nas. El ataque del gobierno contra la 
educación rural como forma de justicia 
social desnuda el carácter de clase de 
su dominación. El gobierno al consi-
derar a la organización estudiantil 
como un enemigo evidencia su 
desprecio por la juventud y su desa-
rrollo; además, al atacar a la FECSM 
deja establecida su falta de tolerancia 
ante la organización de los campesi-
nos y de los indígenas, mostrando que 
no perdona y que perseguirá su carác-
ter independiente, radical, resistente y 
socialista.
 
Por lo anterior, el hecho de considerar 
que lo sucedido con los estudiantes 
de la normal Isidro Burgos de Ayotzi-
napa sea un crimen de Estado implica 
que a nombre de todos los ciudada-
nos se utilizan las fuerzas organiza-
das de la nación mexicana para 
oprimir, perseguir y eliminar a un 
sector de la población. Lo que quere-
mos dejar claro es que el crimen de 
Estado significa un pleno ejercicio de 
dominación por parte de una minoría 
dueña del dinero, la tierra y demás 
riquezas que acciona en contra de 
una mayoría desposeída. 

Para ilustrar lo hasta ahora planteado 
haremos un breve recuento de 
algunas de las represiones y enfrenta-
mientos que han vivido las Normales 
Rurales en el siglo XXI. 

RECUENTO DE LA 
REPRESIÓN
Escuela Normal Rural “Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río” Tenería, Estado 
de México. 
Creada desde 1927, fue parte de las 
movilizaciones de la FESCSM contra 
la Alianza por la Calidad Educativa en 
2008. En esta Normal los estudiantes 
estaban movilizados desde mayo de 
2007, debido a que el entonces gober-
nador del Estado de México, Peña 
Nieto había cancelado la matrícula de 
ingreso en 18 de las 36 Normales de 
esa jurisdicción. Así, en marzo y abril 
de 2008, se logró la firma de acuerdos 
entre los estudiantes y los responsa-
bles de los Servicios Integrales de 
Educación del Estado de México que 
cancelaron las decisiones del gober-
nador. Pese a lo anterior, en mayo de 
ese mismo año Peña Nieto firmó la 
Alianza por la Calidad de la Educación 
(ACE) y desconoció los acuerdos con 
los normalistas.
Para el 14 septiembre de 2008, la 
Normal se encontraba en huelga ante 
la cerrazón y desatención de las auto-
ridades a sus demandas y a su solici-
tud de diálogo. Fue así que, 400 
granaderos se apostaron en la Normal 
con instrucciones de desalojarla. Ante 
la amenaza de represión, los campe-
sinos habitantes de los cinco pueblos 
cercanos a Tenería, Cruz Vidriada, 
San Simonito, San Simón el Alto, 
Tecomatlán y dos de las colonias de 
Tenancingo se movilizaron rápida-
mente y formaron una barricada 
humana frente a los granaderos que 
tuvieron que retirarse. En esa ocasión 
había cerca de 1200 normalistas, 650 
de ellos de otras Normales convoca-
dos por la FECSM. En la madrugada 
siguiente son convocados los 
estudiantes al diálogo y aceptan. 

Finalmente, los estudiantes logran 
una gran victoria: se respetan las 
minutas firmadas en lo relativo a la 
matrícula de ingreso, a las plazas de 
maestros, al presupuesto y se acuer-
da que no se cerrará el internado. Al 
día siguiente los estudiantes levanta-
ron la huelga. No obstante, esta victo-
ria no significó el fin del acoso y la 
presión gubernamental por eliminar la 
Normal Rural de Tenería. Normal 
Rural “Mactumactzá” 
Chiapas.
Creada el 24 de febrero de 1931, 
enfrentó lo que los normalistas llama-
ron “el macanazo”. El 6 de agosto de 
2003, entraron a la Normal cerca de 2 
mil policías y a macanazo limpio saca-
ron a todos los estudiantes. Se lleva-
ron presos a más de 200 alumnos y 
padres de familia, quienes fueron 
golpeados violentamente y aventados 
en camiones. Al siguiente día el 
gobernador, Pablo Salazar Mendigu-
chía, dio la orden de demoler con 
trascabos los dormitorios, los lavade-
ros, la cocina y el comedor. Pese a lo 
anterior, los 240 estudiantes que 
continúan en la Normal luchan cotidia-
namente por sobrevivir, las instalacio-
nes de la Normal están casi destrui-
das y las 27 hectáreas que utilizaban 
para producción agropecuaria se 
encuentran abandonadas, pues el 
gobierno eliminó del plan de estudios 
el eje de correspondiente a ese tipo de 
producción. Hemos de considerar 
pues, que el estado con la mayor 
pobreza, con un 60% de la población 
que vive en el campo y en donde 
existe el mayor porcentaje de pobla-
ción indígena, la Normal Rural está 
siendo estrangulada por el gobierno 
estatal y federal. 
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Normal Rural "Luis Villarreal" de 
El Mexe, Hidalgo. 
En febrero de 2000, poco después de 
que la PFP tomó la UNAM poniendo 
fin a su huelga estudiantil, en la 
Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, se 
dio otra ocupación policial. En enero 
del 2000, los estudiantes exigían una 
expansión de becas a lo que el gobier-
no de Hidalgo respondió cortando el 
agua, el gas y la comida en el interna-
do. Así, en la madrugada del 19 de 
febrero del año 2000, la Normal Rural 
de El Mexe, Hidalgo, fue asaltada por 
más de trescientos granaderos que 
iban pertrechados con fusiles de alto 
poder, lanzagranadas, pistolas, 
máscaras antigás, escudos y toletes. 
Este cuerpo del Estado, arremetió y 
golpeó a mujeres, niños, ancianos, 
campesinos y estudiantes, sin distin-
ción. Una vez desalojados del sitio, la 
Normal fue ocupada y puesta bajo 
custodia de los granaderos. Cerca de 
tres centenares de estudiantes, hom-
bres y mujeres, fueron detenidos y 
trasladados en autobuses a diversas 
cárceles de la entidad. Unas horas 
antes, en la capital del estado, otro 
grupo de granaderos había acordona-
do la Plaza Juárez y había desalojado 
–a punta de macana y puntapiés– a 
estudiantes de El Mexe y otras 
Normales Rurales, a familiares y a 
ciudadanos que apoyaban el plantón 
que los hidalguenses mantenían 
frente al palacio de gobierno. Fueron 
detenidas más de novecientas perso-
nas, en su mayoría alumnos de 
Normales Rurales de Morelos, 
Guerrero y Tlaxcala, entre otras. Éstos 
fueron obligados a abordar autobuses 
y luego fueron “deportados” de Hidal-
go a las entidades de donde prove-
nían. En tanto, 36 estudiantes de El 
Mexe fueron encarcelados, acusados 
de los delitos de privación ilegal de la 
libertad, daño a la propiedad y motín. 
Al día siguiente centenares de pobla-
dores de las zonas aledañas a la 
Normal se congregaron en sus alrede-
dores y demandaron la salida de la 
policía de la escuela. Ante la negativa 
los pobladores sitiaron el plantel y 
enfrentaron a los policías provocando 
su desbandada y la recuperación de la 
escuela. Detuvieron a 68 granaderos, 
15 armas largas, fusiles R-15 y esco-

petas calibre 12, lanzagranadas, miles 
de cartuchos, máscaras antigás, 
escudos y toletes. Así, se exhibió a 
policías y su arsenal en la explanada 
de la cabecera municipal de Tepate-
pec. Los pobladores demandaron la 
liberación de los normalistas deteni-
dos y la resolución de sus demandas 
a cambio de la liberación de los 
policías. El gobierno estatal aceptó y 
esa misma noche liberó a los deteni-
dos. El mayor logro obtenido por la 
movilización estudiantil y la revuelta 
popular en defensa de El Mexe fue la 
permanencia de la Normal Rural. Tras 
62 días de conflicto, la Normal “Luis 
Villarreal” retornó otra vez a ser escue-
la. Esto fue posible gracias a la acción 
conjunta de la población campesina y 
los estudiantes, todo ello resultado de 
una añeja relación de lucha y solidari-
dad sostenida entre ambos.

El operador político y ejecutor de la 
represión durante el conflicto estudian-
til de El Mexe fue justamente el enton-
ces subsecretario de gobierno de 
Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, 
actual Secretario de Gobernación.

La cacería política contra los estudian-
tes del El Mexe continuó y en 2003 el 
entonces gobernador de Hidalgo, 
Jesús Murillo Karam, logró asestar el 
golpe final a los estudiantes desgasta-
dos y divididos por el asedio y la 
Normal Rural "Luis Villarreal" de El 
Mexe fue clausurada. 

Represión extendida: Octubre de 
2012, Michoacán. El 15 de octubre 
Policías estatales y federales en un 
operativo conjunto tomaron por la 
fuerza y desalojaron tres normales del 
estado de Michoacán, la Escuela 
Normal "Vasco de Quiroga" de Tiripe-
tío, la Escuela Normal Indígena de 
Michoacán en Cherán y el Centro 
Regional de Educación Normal de 
Arteaga. En ese momento las norma-
les habían presentado un pliego 
petitorio que fue rechazado por el 
gobierno que enseguida rompió el 
diálogo. Así, desde principios de 
marzo de 2012, los estudiantes 
habían iniciado una serie de reunio-
nes con las autoridades educativas 
del estado para tratar, como cada año, 

los puntos relativos al aumento de 
matrícula de ingreso, respeto a los 
términos establecidos, emisión de la 
convocatoria correspondiente para el 
nuevo ciclo escolar, aumento del 
presupuesto y finalmente revisión de 
las recientes adecuaciones al plan 
curricular que se estableció por igual, 
y de manera unilateral, para todas las 
Normales. Cada una de las tres 
normales reprimidas tiene su historia 
particular de persecución gubernamen-
tal y actualmente 157 de los estudian-
tes pertenecientes a las tres Normales 
tomadas por asalto siguen sujetos a un 
proceso legal por “robo y motín”.

Escuela Normal Rural “Vasco de 
Quiroga”, de Tiripetío, Michoacán. 
En marzo de 2012 se había logrado 
iniciar un diálogo con las autoridades 
estatales de la SEP, mismo que fue 
violentado por las autoridades, lo que 
condujo a que los estudiantes rompie-
ran ese diálogo y solicitaran una 
audiencia con el gobernador Fausto 
Vallejo. A esta intención de diálogo, 
Jesús Reyna, Secretario General de 
Gobierno, contestó con la declaratoria 
de cierre de la Normal Rural el 14 de 
marzo y con un operativo con 40 patru-
llas, dos camiones de policías estata-
les y federales y varios helicópteros, 
quienes realizaron un primer intento de 
desalojo a los estudiantes que se 
encontraban defendiendo y resistiendo 
en la Normal Rural junto con maestros, 
padres de familia y campesinos de 
comunidades cercanas. El 16 de 
marzo el Gobernador echó marcha 
atrás en su decisión y aceptó el pliego 
petitorio de los estudiantes.
 
Sin embargo, se sabe que la Normal 
de Tiripetío ya había estado bajo 
asedio anteriormente, pues en 2002, 
durante el gobierno de Lázaro Cárde-
nas Batel, la Normal Rural permaneció 
doce días cercada por el ejército y la 
policía. Esta acción mostró que el nieto 
del general Cárdenas estaba influido 
por el asediante discurso de que la 
Normal Rural no estaba funcionando 
correctamente, que no cubría una 
necesidad social, y que por lo tanto 
debía cerrarse. En esa ocasión la 
comunidad de Tiripetío resistió y no 
permitió que se efectuará tal intransi-
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gencia. Cabe recordar también que el 
28 de noviembre de 2008, en el marco 
de las movilizaciones magisteriales 
contra la Alianza por la Calidad de la 
Educación, cientos de normalistas y 
policías se enfrentaron en el kilómetro 
11 de la carretera Pátzcuaro-Morelia, 
con un saldo de decenas de lesiona-
dos, dos muy graves, 133 detenidos, 
dos camionetas de la procuraduría 
incendiadas y autobuses dañados.

La Escuela Normal Indígena de 
Michoacán, en Cherán. 
Ubicada cerca de Paracho, en la 
Meseta Purépecha, tiene 19 años de 
haber nacido a solicitud de los pueblos 
originarios de la zona que están fuerte-
mente organizados. Los estudiantes 
de esta escuela participaron en el 
movimiento contra la reforma unilate-
ral a los planes de estudio de todas las 
Normales, en ese momento los argu-
mentos centrales de las Normales 
eran: 1) la obligatoriedad del inglés 
como segunda lengua. En el caso de 
Cherán sería la tercera lengua ya que 
la enseñanza es bilingüe, español y 
purépecha. 2) La preeminencia de las 
materias de tecnología de la informa-

ción y comunicación. Al respecto se 
demandaba que esas materias no 
podían ser predominantes porque las 
escuelas no contaban con la infraes-
tructura necesaria, ni con recursos 
económicos, ni con personal capacita-
do para su enseñanza. 3) Finalmente, 
se pronunciaban por no disminuir las 
horas de prácticas docentes. Ante 
estas demandas, el 15 octubre 2012 
policías estatales, federales y fuerzas 
especiales irrumpieron por la fuerza en 
la Normal, sacaron y se llevaron 
presos a 120 estudiantes. Las comuni-
dades quisieron impedirlo pero fueron 
recibidas con agresiones
. 
Centro Regional de Educación 
Normal. Normal de Arteaga. 
Esta escuela se encuentra ubicada en 
la zona más militarizada de Michoa-
cán, debido a que está asentada en el 
pueblo de origen del líder de los Caba-
lleros Templarios, Servando Gómez. 
Los estudiantes de esta Normal partici-
paron en las movilizaciones de 2012, 
no obstante, ante la entrada de gran 
cantidad de elementos de la policía los 
estudiantes optaron por abandonar la 
escuela para salvaguardarse.

Escuela Normal Rural “Prof. Raúl 
Isidro Burgos” Ayotzinapa, Gro.
El 12 de diciembre de 2011, los 
estudiantes de Ayotzinapa sufrieron 
una fuerte represión con armas de 
fuego, terminando con un saldo de dos 
normalistas asesinados, tres heridos 
de bala y decenas de estudiantes 
golpeados, encarcelados y torturados. 
El conflicto había comenzado en 
septiembre de ese año cuando los 
estudiantes presentaron al gobernador 
un pliego petitorio en el que solicita-
ban: reparación y reacondicionamiento 
de baños, dormitorios y el edificio de la 
escuela, el aumento de la ración 
alimenticia de 35 a 50 pesos diarios, y 
el incremento de 30 alumnos en la 
matrícula. En ese entonces, el gober-
nador aceptó solucionar el pliego 
petitorio, sin embargo, incumplió los 
acuerdos y se negó a reunirse con los 
estudiantes. 

6


