
 
 

 

   

   

 

Boletín de prensa 

CONDENA Y REPROBACION A LA VIOLENCIA DEL GOBIERNO ESTATAL DE MICHOACAN 

CONTRA NORMALISTAS DE AYOTZINAPA, TIRIPETIO Y LA FECSM. 

RECHAZO A LA POLITICA REPRESIVA CONTRA LAS NORMALES RURALES. 

Acapulco, Guerrero, 15 de octubre de 2017. 

 

El día de ayer, sábado 14 de octubre, en la ciudad de Morelia, Mich., un contingente de normalistas pertenecientes 

a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM, estaban realizando actividades previas 

al 5° aniversario de la represión en contra de la normal de Tiripetío, en que el gobierno de Fausto Vallejo intentó 

desalojar las normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío el 14 y 15 de octubre de 2012. Durante la mañana uno de 

estos estudiantes fue detenido y trasladado la Procuraduría General de Justicia de Michoacán; luego de conocerse 

la noticia, un grupo de normalistas mayoritariamente de Tiripetío y Ayotzinapa, e incluyendo a integrantes de la 

FECSM se dirigió a dicha Procuraduría a exigir la liberación de su compañero. Mientras se manifestaban, llegó una 

comisión de policías a dialogar con el grupo de normalistas y les informaron que el detenido sería liberado a las 6:00 

pm. Sin embargo minutos después del “dialogo” una fuerza policiaca conformada por antimotines y un grupo especial, 

efectuaron un violento operativo de encapsulamiento y detención de los normalistas. Se usaron contra normalistas 

gases lacrimógenos, pistolas de aire (tipo gotcha), chorros de agua, golpes con toletes, puños y patadas. A los 

detenidos les fueron golpeando y amarrando las manos con cinchos de plástico, haciendo uso excesivo de la fuerza. 

Las corporaciones policiacas de Michoacán detuvieron a más de 60 normalistas quienes fueron sujetos a diversas 

formas de tortura: golpes, tortura química, aplastamiento, provocando posiciones forzadas y mencionando amenazas 

de desaparición forzad y ejecución, “como les paso a los 43”. A otros normalistas que no fueron detenidos y quienes 

lograron escapar, los policías los persiguieron por diversas colonias aledañas a la Procuraduría, en un operativo tipo 

cacería. Como resultado de la violencia policial ordenada desde el primer círculo del gobierno del estado de 

Michoacán, el resultado ha sido varias decenas de normalistas heridos, con contusiones por macanas y toletes, por 

los disparos de balas de gomas en forma directa, intoxicados por los gases lacrimógenos disparados y rociados a 

corta distancia y heridas cortocontusas. 



 
 

Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han ejercido una estrecha y estricta vigilancia de las 

actividades de los normalistas en el país. Y a la menor oportunidad han aplicado operativos policiacos conjuntos, 

llegando a disparar armas de fuego de forma indiscriminada en contra de los normalistas.  

Ejemplo de esa violencia y represión son las agresiones ejercidas contra normalistas en: 

- Aguascalientes, Aguascalientes, el 9 de junio, e que policías desalojan un bloqueo  

- Amicilgo, Mor. Cuando hombres armados intentaron ingresar a la normal 

- Ayotzinapa en la Ciudad de México, el 5 de abril cuando junto con padres de  los desaparecidos fueron 

dispersados con gases lacrimógenos cuando buscaban una audiencia con el secretario de gobernación 

- Panotla, Tlaxcala, el 5 de julio. Policías desalojan un plantón de normalistas 

- Tiripetio, Mic., en junio, donde un normalista fue gravemente herido en el cuello cuando se encontraba en el 

interior de la normal por un disparo de la policía realizado desde fuera de las instalaciones de la escuela 

- Ayotzinapa, Gro en la carretera a Chilpancingo el13 de septiembre, en que policías del estado dispararon 

contra un autobús donde se transportaban normalistas. 

Los centros de derechos humanos abajo firmantes: 

- Rechazamos el uso de la violencia policiaca en contra de estudiantes normalistas de la Federación de 

Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM. 

- Condenamos enérgicamente la criminalización de la libertad de reunión y de manifestación que hace el 

gobierno estatal de Michoacán contra los normalistas. 

- Exigimos que se deje de aplicar una política represiva y criminalizadora contra los normalistas de Federación 

de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM. 

- Demandamos al gobierno estatal de Michoacán a que actúe privilegiando el respeto y protección de los 

derechos humanos, particularmente los de reunión, expresión y manifestación. 

ALTO A LA REPRESION y CRIMINALIZACION DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 

CAMPESINOS SOCIALISTAS DE MÉXICO, FECSM. 

ALTO A LA VIOLENCIA POLICIACA CONTRA NORMALISTAS  

A DEFENDER LA EXISTENCIA DE LAS NORMALES RURALES 

 

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DRECHOS HUMANOS “JOSE MA. MORELOS Y PAVON” AC 

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD 

 


