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“¡Peña, fascista, que matas normalistas!,  

¡Peña, Mancera, la misma chingadera!” 

La fastuosidad del GDF y el ridículo despliegue  

de seguridad en Los Pinos  

Anel Hernández Sotelo 

 

La prensa independiente nacional e internacional ha dado cuenta de la marcha encabezada 

por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, llevada a cabo el 31 de 

diciembre de 2014. La ruta inició en el plantón indefinido que ciudadanos del Distrito 

Federal levantaron el pasado 26 de diciembre frente a las oficinas de la Procuraduría 

General de la República, y se preveía llegar a la residencia oficial de Los Pinos. En el lugar 

nos dimos cita alrededor de doscientas personas. Algunos venían solos. Otros arribaron en 

pequeños grupos estudiantiles. Muchos más marchamos en compañía de familiares 

sosteniendo, cada uno, una veladora. Nos unía la indignación y el hartazgo, sentimientos 

que evidentemente fueron más fuertes que la dulce tentación de quedarnos cómodamente en 

el calor del hogar a festejar la entrada del nuevo año. Es claro que, para los ciudadanos 

conscientes y coherentes, no había nada que festejar. 

 

Al arribar al punto de encuentro llamó poderosamente mi atención las luces multicolor que 

adornaban las carpas dispuestas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en el Paseo de 

la Reforma, desde el la glorieta de La Palma hasta el mal conocido Ángel de la 

Independencia -apodo del todo falaz pues la figura que remata la estructura es una Victoria 

alada, mientras que el tema de la independencia de México resulta, como toda nuestra 

historia maniquea, un motivo mitológico que hay que deconstruir- se cerró el paso para dar 

lugar a los festejos de la entrada del nuevo año. La verbena remataba al pie del “Ángel” con 

un escenario equipado con pantallas, luces, sonido y otras estructuras donde se presentaron 

“artistas” y grupos musicales. En medio de tanta fastuosidad para despedir un año 

sangriento, resulta del todo congruente solicitar cuentas al GDF para saber cuánto dinero 

pagamos los contribuyentes para la celebración de este cínico acto. Sí, esta verbena 

representa el cinismo con el que la gubernatura de “izquierda” representada por Miguel 

Ángel Mancera se ha venido desarrollando. ¿Qué festejamos en el DF? ¿La represión 
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policial? ¿El incremento de cuotas en el trasporte público? ¿El desfalco del erario público 

disfrazado con la inservible Línea Dorada? ¿La impunidad reinante en los Ministerios 

Públicos? ¿El proceso judicial que se ha llevado en el caso de Angélica Trinidad Romero, 

empleada de Liverpool Perisur y asesinada en esas mismas instalaciones? ¿El número cada 

vez mayor de niñ@s, jóvenes y adultos desaparecidos y/o ejecutados en todas las 

delegaciones que comprenden el DF? ¿Las obscuras inversiones del Grupo Higa en la 

ciudad de México? ¿El contubernio político entre Mancera y Eruviel Ávila para solapar el 

terrorismo de Estado? Increíblemente la masa inconsciente y egoísta, sí tuvo motivos para 

participar en el cínico carnaval que el GDF organizó con el dinero de los contribuyentes sin 

solicitar nuestra aprobación.  

 

Frente a la PGR, entre consumidores voraces de alimentos, de espectáculos de ínfimo nivel 

y de engaños que les sirven de estímulo para ser los individuos desangelados que son, nos 

congregamos alrededor del plantón. En el ambiente festivo éramos “un negrito en el arroz”. 

Los paseantes apenas se acercaban, quizá se preguntaban: ¿será que la “nacada” ahí reunida 

comenzará a destrozar las carpas, a golpearnos o a matarnos?, ¿será que estos “anarquistas” 

traen explosivos y pretenden festejar la entrada del nuevo año con sus violentas maneras?, 

¿será que estos pinches inconformes tienen un plan desestabilizador que pondrán en marcha 

en el primer minuto del 2015? Pues bien, para no “contaminar” el superfluo mundillo de los 

celebrantes y evitar caer en la confrontación, caminamos por la lateral de Reforma gritando 

consignas: ellos, los políticos y sus paladines disfrazados de ciudadanos, supieron que 

estábamos ahí y que nuestra lucha no sólo es justa, es necesaria.  

 

Durante el trayecto, el contingente se vio obligado a realizar algunas paradas porque, de 

tramo en tramo, aparecían patrullas y policías en actitud amenazante. Al entrar a 

Constituyentes nos compactamos detrás de los padres de los normalistas en cadena humana 

pues la posibilidad de que algún infiltrado comenzara un ataque intencional contra las mal 

llamadas “fuerzas del orden” y se desatara la violencia parecían bastantes. Fue hermoso 

cuando, frente a ellos, nosotros cerramos filas, engarzándonos por nuestros brazos aún sin 

conocernos. Porque en la resistencia civil no hace falta conocernos, sólo reconocernos. Y 

esta diferencia entre ellos y nosotros se verificó cuando frente al contingente que marchaba, 
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cerca de quinientos granaderos impidieron nuestro paso a la entrada de Los Pinos. ¡Nos 

superaban en número por más del doble! ¡Llevaban consigo las armas típicas de la 

contrainsurgencia! ¡Tenían licencia para golpearnos si hacíamos efectivo nuestro derecho 

constitucional al libre tránsito! ¿De qué tamaño es el miedo que ellos nos tienen a nosotros? 

¿Cuándo será el día en que policías y militares mexicanos entiendan que ellos no son ellos 

sino nosotros?  

 

“¡Policía, hermano, tu lucha es de este lado!” fue la consigna. Algunos oradores se 

dirigieron a ellos para recordarles que ahora ya es evidente que si sirven al Estado, sirven al 

sistema global de exterminio, y que su existencia como “cuerpos del orden” carece de 

sentido. Seguramente muchos de ellos quisieron sumarse a la quema de las piñatas con las 

figuras de Peña Nieto, Murillo Karam y Elba Esther Gordillo porque, aún como policías, 

padecen la estrangulación económica que venimos arrastrando desde hace décadas; porque 

con el ridículo aumento del salario mínimo jamás podrán llevar una vida como la de los 

politiquillos que defienden bajo consigna; porque su piel también es del color de la tierra; 

porque también han sido engañados con la prostitución política del lenguaje que ha dejado 

vacío el sentido de la política, la libertad, la democracia y la justicia.  

 

Sobre esta línea es necesario reflexionar sobre el juego de la partidocracia en México. En 

las dos últimas elecciones (2006 y 2012), mi voto se lo confié a Andrés Manuel López 

Obrador, quien estaba en la carrera electoral por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). Si bien, es verdad que a él directamente no se le puede acusar de asesino y mafioso, 

también es cierto que los candidatos del PRD desde el 2006 se han cobijado en la autoridad 

que la sociedad civil le ha otorgado. Las candidaturas del PRD han estado reforzadas 

simbólicamente con la figura de AMLO. (Al respecto, recomiendo encarecidamente este 

análisis socializado por el portal Ellos y nosotros, disponible en 

http://www.ellosynosotros.com/mexico/amlo-y-su-responsabilidad-en-la-tragedia-de-

ayotzinapa-video-no-apto-para-pejefans/) Aún cuando el líder carismático conforme la 

cabeza de un nuevo partido político, es evidente que los tentáculos de la mafia en México 

han alcanzado todo el sistema legislativo, ejecutivo y judicial. Los partidos políticos 

forman parte de este sistema y, aún cuando existan políticos “honestos”, éstos tienen que 
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hacer concesiones con sus “opositores” para mantenerse vigentes en el juego de la política, 

que sirve a los intereses globales del neoliberalismo. Si bien en España, el partido político 

Podemos parece ser hoy una buena alternativa, en México la situación es diferente. Los 

ciudadanos españoles están apostando al retorno del bienestar social. Los ciudadanos 

mexicanos, y en general Latinoamérica, luchamos por el derecho inalienable a la vida.  

 

“A grandes males, grandes remedios”, sí pero hay un momento histórico en el que el 

remedio, entendido como el “medio que se toma para repara un daño o inconveniente”, 

como “encomienda”, como “corrección” –según la RAE- ha resultado insuficiente y se 

hace urgente la re-evolución. En mi opinión, en México es necesario crear las condiciones 

sociales necesarias para llamar a la creación de un nuevo Constituyente, con el que se 

suspendan los fueros en los tres niveles de gobierno y se discuta una nueva constitución 

política. La historia nos da las claves de cómo hacerlo, no es una ocurrencia, es un proceso 

largo, doloroso, sangriento pero necesario si queremos sobrevivir.   

 

Finalmente, llegó a mis manos el número dedicado al caso Ayotzinapa de la revista 

Vueltas&Revueltas, publicada por la Unión por la Organización Estudiantil (UPOE) y el 

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). He leído cuidadosamente el contenido 

y me parece que el análisis presentado cubre de muchas maneras el vacío que la academia 

mexicana ha dejado respecto al tema. Necesitamos debatir, discutir y generar nuevas ideas, 

sin colores, sin partidos y con la dignidad como bandera de lucha. Aquí pueden descargar el 

texto: http://fnls.org.mx/vuelos-y-revueltas-3/  

 

2 de enero de 2015 
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