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Editorial EL UNIVERSAL

El tamaño de Ayotzinapa

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la
verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los
derechos humano ...
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Lo ocurrido la madrugada del 26 de septiembre de
2014 fue más que un escándalo pasajero. La desaparición de 43
estudiantes de una Escuela Normal Rural, y el asesinato
confirmado de al menos siete jóvenes, destruyó la imagen que el
gobierno de la República había construido de un México en paz y
en vías de prosperidad. Volver al país del 25 de septiembre de
2014 ya no es posible.
Funcionarios del gobierno federal han salido en eventos públicos
a advertir intentos de desestabilización detrás de la legítima
demanda de justicia de los familiares de los estudiantes
desaparecidos. Quizá esa intención exista por parte de algún
grupo, pero ello no debe desviar la atención respecto del hecho
incontrovertible de que un sector de la sociedad está
verdaderamente harto de la inseguridad. Porque, como se ha
dicho antes, aunque Iguala fue terrible en sí mismo, generó tal
nivel de descontento debido a que antes de esa tragedia, muchas
otras cotidianas se habían acumulado en perjuicio de millones de
mexicanos.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación Documental y
Análisis de EL UNIVERSAL, publicados hoy en estas páginas, en los
últimos tres meses de 2014, lo ocurrido a los normalistas de
Ayotzinapa movilizó a familias, estudiantes, activistas y artistas
de al menos 17 estados de la República y 21 países en el mundo.
A lo largo de esos 87 días, en al menos 36 hubo algún tipo de
protesta, en ocasiones coincidieron varias en una misma fecha.
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Eso hace un promedio de tres días de protesta por cada semana
desde los hechos de barbarie en Iguala.
Tal nivel de movilización, de exigencia de justicia, no puede ser
producto del afán de unos cuantos. De acuerdo con datos del
INEGI, 70.4 % de los mexicanos considera poco o nada efectiva la
labor de las policías en su ciudad. Nueve de cada diez delitos no
es denunciado. Uno de cada tres hogares en México fue víctima
del crimen, sólo en 2013.
Con semejantes números resulta imposible construir una narrativa
de mejoría y de éxitos. La percepción no puede ir tan a
contracorriente de la realidad.
Varias acciones ya están en marcha, algunas de ellas están
pendientes de aprobación en el Congreso. Sin embargo, las
manifestaciones no cesan. La pregunta que deben hacerse en el
gobierno federal y en la clase política en general es: ¿basta con lo
hecho hasta ahora para satisfacer a la ciudadanía, incluso si las
metas recién trazadas se cumplen?
Una etapa necesaria para solucionar cualquier problema es
reconocer sus causas. La indignación por Ayotzinapa tiene raíces
más profundas que la podredumbre de las policías municipales y
debe ser atendida en concordancia.
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