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Análisis de Contenido de las primeras planas de Reforma, El Universal y La Jornada 
en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos y la criminalización de las 

protestas  

El 26 de septiembre un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 

Burgos” del Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados por policías municipales. El saldo: seis 

personas muertas, entre ellas tres normalistas; 25 heridos y 43 desaparecidos, quienes, 

de acuerdo con las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República, 

fueron entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos. 

Ante la importante injerencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad, 

decidimos hacer un análisis de contenido sobre cómo se han reportado las noticias en 

torno a la desaparición de los normalistas en las primeras planas de tres de los diarios 

con mayor tiraje en el país y cuyo perfil editorial fuese diferente. 

Los diarios que utilizamos para realizar el trabajo fueron: Reforma, El Universal y La 

Jornada.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. El periódico Reforma tuvo un promedio de 9.3 noticias en sus primeras planas, de 

la cuales 2.2 fueron destinadas a dar cobertura al caso Ayotzinapa, es decir, un 

23.65% de las notas de su página principal abordó el tema. 

De dicho porcentaje 9 de 10 notas ocuparon el titular principal y un 60% de la información 

divulgada por el medio tuvo un perfil oficialista; 30% de las notas fueron crónicas y por 

tanto contextualizadas, mientras que tan sólo un 10% de las textos incluyeron la versión 

de los compañeros normalistas o de los padres de los desaparecidos. 

2. En tanto, el diario El Universal contó con un promedio de 7.8 notas en sus 

primeras planas de las cuales el 24.35% de las mismas dieron cobertura al caso 



Ayotzinapa, es decir, este diario tuvo 0.7% más notas sobre dicho tema a 

comparación del primer periódico mencionado.  

10 de 10 notas ocuparon el titular principal y, al igual que el Reforma, 60% de las notas 

publicadas tuvieron un corte oficialista.  

Tan sólo 1 de las 10 notas tuvo investigación periodística, mientras que el 10% de la 

información fue neutra, es decir, se incluyó también la versión de los padres de los 

desaparecidos.  

3. Por su parte, La Jornada tuvo un promedio de 4.2 notas en sus primeras planas, 

sin embargo, fue el diario que más cobertura realizó de la desaparición de los 

normalistas, ya que el 78.57% de la información de sus páginas principales fue 

sobre dicho tema.  

A pesar de que el periódico fue el que más notas realizó sobre el tema, el 70% de su 

información fue oficialista, mientras que un 20% fue destinado a los pronunciamientos de 

los padres.  

La Jornada fue el único medio que destinó un espacio a la postura y pronunciamiento de 

expertos en el tema y académicos.  

Otro aspecto de relevancia que hallamos a partir del análisis de contenido de las primeras 

planas de los diarios mencionados, fue el uso de la imagen como herramienta para la 

orientación de la percepción de las movilizaciones que se han generado a partir de la 

desaparición de los 43 compañeros normalistas.  

Si bien los tres diarios publicaron imágenes de las movilizaciones globales que ha habido 

hasta el momento, también los tres periódicos destacaron visualmente en mayor medida 

la quema de Palacio Nacional y del Metrobús Ciudad Universitaria, sin embargo, ninguno 

de los tres enfatizó en el ataque que hubo al Auditorio Justo Sierra, mejor conocido como 

el Ché Guevara, de la Facultad de Filosofía y Letras y ninguno de los medios indagó en la 

biografía de nuestros compañeros detenidos, a quienes se les calificó como “violentos” o 

“encapuchados”.  



De acuerdo con la lógica social que predomina en México, el uso “legal” de la violencia es 

exclusiva de la fuerzas militares y policiacas, pero ¿que no fueron esos mismos entes los 

que ocasionaron la desaparición de los 43 normalistas? 

Las desapariciones en México no es algo nuevo, al parecer, nos hemos acostumbrado a 

vivir con miedo y con represión. En nuestra psicología como sociedad es más peligroso 

encapucharte que apellidarte Abarca.  
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Introducción 

Durante ya más de un mes, la guerra callejera que se libra en Guerrero, se conjunta con 

una serie de manifestaciones de muy grande convocatoria en el centro del país. La 

Ciudad de México, ha hecho un eco tenue a la llamada en busca de apoyo. La mecha se 

quema y sigue su curso, pero los mismos que en el discurso abogamos por el incendio, 

buscamos a la brevedad un extintor de status quo que nos aleje de la responsabilidad 

histórica que nosotros mismos nos planteamos discursivamente. Las corrientes del mar 

dialogan en un simulacro de tsunami. Se conglomera y recae en aquellos que saben 

organizarse. El sector estudiantil de la capital, se hace presente en las calles, exigiendo 

justicia paternal. Castigo a sus hijos pródigos. 

Mientras tanto, los medios de difusión de masas, configuran información adecuada a sus 

intereses. Los fines son obviados y conformados lo largo de los varios sexenios de 

dominación priista. Construyendo el ethos, pathos y logos de una élite que controla la 

información y su transmisión. Los dueños de los medios, tienen la posibilidad de implantar 

una idea que se vislumbra como hegemónica desde su nacimiento. Las categorías y 

conceptos usados permean a los transmisores de información divergentes y se configura 

un rumor que va cobrando fuerza. Como bola de nieve, el rumor se expande y se nutre, 

se diversifica y se hace más grande hasta convertirse en criterios de verdad casi 

incuestionables. 



Desde hace varios meses, y con un punto de partida que a su vez es de inflexión en la 

problemática de la violencia en la manifestación pacífica, en marzo de este año (2014). El 

auditorio Ché Guevara, en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM vivió una agresión 

directa por parte de grupos de choque del rector y el Estado. Compas que hacían guardia 

en el auditorio (okupado y reapropiado, donde se imparten talleres y confluyen una amplia 

diversidad de pensamientos, ideas y colectivos trabajando en cosas diferentes) fueron 

torturados por el grupo asaltante. En el monopolio de la información se comenzó a forjar 

el ataque contra los “anarquistas” (justo así, con comillas y el prefijo autonombrados). La 

construcción de un estereotipo de peligro ya había germinado. Incluso desde la toma de 

acciones después del 1 de diciembre en San Lázaro, “la acción violenta por parte de 

encapuchados” ocupaba primeras planas y noticias secundarias dentro de las mismas. El 

chivo expiatorio estaba ya implantado. En las manifestaciones resultantes de la 

desaparición forzada de los 43 compas normalistas, fundamentalmente de crisol pacífico 

(en la capital), la acción violenta fue imputada, de una forma bastante banal, al colectivo 

de la okupa ché, satanizando una ideología política que tiene un amplio bagaje histórico 

(ya siendo motivo de peligro desde siempre), el anarquismo. 

Ayotzinapa y los 43 desaparecidos. Prácticas del Estado mexicano. 

Sobre la violencia totalmente ilegítima del poder. La autodefensa y el contraataque. 

¿Sirve la autodefensa para defenderse de un marido maltratador, pero no para 

hacer saltar por los aires una fábrica emisora del dióxido que intoxica tu leche 

materna? ¿Qué hay acerca de una campaña más coordinada para destruir la 

empresa a la que pertenece la fábrica y es responsable de liberar los 

contaminantes? ¿Es autodefensa matar al general que envía a los soldados que 

violan a las mujeres en una zona de guerra? ¿O deben las pacifistas permanecer a 

la defensiva, solo respondiendo a ataques individuales y sometiéndose a sí mismas 

a la inevitabilidad de tales ataques hasta que la táctica no violenta haga cambiar de 

alguna forma al general o provoque el cierre de la fábrica, en un futuro incierto? 1 

Ante tantos embates del Estado, tan llenos de plomo, sangre y fuego; el uso de la 

violencia de autodefensa, se hace una acción casi imperativa. Sin embargo, voces 

surgidas desde el cuerpo del movimiento, llaman al ejercicio unívoco de una forma de 

1“Cómo la no violencia protege al Estado” Gelderloos, Peter. 
                                                           



protesta dentro de sus marcos morales. 

La tendencia del pacifismo a evitar la autocrítica no es solo típica, es 

funcional. Cuando tu estrategia para vencer proviene de “capturar y mantener 

la superioridad moral como una ventaja frente a nuestros oponentes” es 

necesario retratarte a tí mismo como moral y a tu enemigo como inmoral. No 

cubrir fanatismos y dinámicas opresivas frente a líderes y miembros del grupo 

es simplemente contraproducente para tu estrategia escogida.2 

La separación de nuestros medios de supervivencia, en esa conformación del tránsito 

natural al estado civil, aunado al proceso de especialización que deriva de la división 

social del trabajo, nos hace más cercanos en tanto nos necesitamos mutuamente en la 

organicidad de la sociedad, sin embargo, al mismo tiempo nos dirige a dinámicas de 

separación colectiva y la transformación de nuestras relaciones girando alrededor de una 

vida monetarizada (Simmel). Es necesario hacer notar que también nos vimos separados 

de nuestro ejercicio de defensa. Instituciones estatales se encargan de eso. Esas mismas 

instituciones son reflejo también de la personalidad de nuestro cuerpo social dominante, 

patriarcal, homófobo, asesino, machista, etc...3 Esas instituciones emergen en un juego 

de nutrición constante con la sociedad que representan4, construyendo estos espejos 

hegemónicos que expresan reflejos convenientes. No debemos olvidar cómo funciona el 

juego de la estructura. Así como crea modos de vida, también los modos de vida, en sus 

modificaciones, configuran estructuras. Estructuras habitadas por agentes,5 que 

personifican dichas abstracciones. Que en su acción social, elaboran el umbral de la 

personalidad instituida, en tanto moralidad hegemónica, que en términos actuales, se 

traduce en patriarcado. 

“...la no violencia implica las mismas lecciones que el patriarcado nos ha 

2Ibídem 

3Caso de Yatziri 

4Inclusive deberíamos de detenernos un poco y hacernos la siempre incómoda pregunta de si es que  en 
realidad son instancias creadas por esa, también abstracción del concepto pueblo. Si es que esas 
instituciones, ya sean jurídicas, electorales... son resultados de la representación real de la población por 
la que dicen legitimarse.  Como ejemplo claro, sólo tenemos que hacer notar el nivel de participación en 
la simulación de elección del régimen político. Con 49 millones de votos, y un porcentaje de menos de 
40% de votos eligiendo al príncipe, entonces, si tanto hablamos de representatividad, entonces ¿hasta 
dónde queda nuestro discurso? 

5Citar al pinche Giddens 

                                                           



enseñado durante milenios: glorificar la pasividad -“poner la otra mejilla” y 

“dignificar el sufrimiento”- frente a la opresión. Todas las historias, 

mandamientos, parábolas y leyes contenidas en el Antiguo Testamento, uno 

de los textos más lúcidos que define cómo conservar y poner en práctica el 

patriarcado, aconsejan a las mujeres sufrir pacientemente la injusticia y rezar 

para que la divina Autoridad intervenga (Esta prescripción es parecida a la fe 

que tiene el pacifismo en que los medios de comunicación diseminen 

imágenes del sufrimiento dignificado para motivar a las autoridades a que 

ejecuten la justicia).”6 

En ese tránsito de acumulación de la violencia, por parte del Estado, podemos ver cómo 

se comienzan a conformar cuadros especializados en la misma. El ejército, los 

mercenarios, la policía... Dichos cuerpos profesionales adquieren legitimidad por la fuerza, 

no importando las atrocidades que llegaren a cometer, al parecer, la interiorización del 

status quo, en esa faceta, nos lleva de la mano a entender la necesidad de dicho cuerpo, 

porque si no regresaríamos a nuestro estado de naturaleza. Dicho planteamiento, por más 

absurdo que parezca, se convierte en máxima de Estado. Si no es la policía, ejército, 

marina, gendarmería; ¿quién nos protegerá de los delincuentes? 

Lo que sigue, es la persecución sistemática de aquel que violente la estructura 

omnipotente del Estado y su ejercicio autolegitimado de violencia. Las insurrecciones han 

sido acalladas a plomo y fuego por esa legitimidad, muy a pesar de las bases 

poblacionales de apoyo, porque la indivisibilidad del Estado, es una máxima de su 

funcionamiento. Dentro de su territorio, no hay cabida para la disidencia. Peor aún, si 

atenta contra sus fuentes acumuladas de riqueza y con estas bases se justifica la 

represión, el miedo, la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos, las violaciones; 

perpetradas por esos mismos aparatos personificados de la violencia. El ejército 

mexicano (aunque bien cabría decir aquí, que este problema no es endémico) ha sido 

sinónimo de represión de la disidencia, a punta de fusil y abriendo los caudales de sangre: 

Rubén Jaramillo, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, 

Tlatlaya, Acteal, Aguas Blancas. Plutarco Elías Calles, selló ese pacto que daba el mando 

unívoco de dicho cuerpo represor de alto poder al centro del país, terminando con los 

sistemáticos levantamientos en armas de caudillos revolucionarios. 

6op.cit.  Gelderloos, Peter. 
                                                           



¿Pero a qué nos lleva reflexionar sobre esto? El Estado tiene a su mando un aparato 

instituido que protege sus intereses. La soberanía nacional, es un juego que, en este 

siglo, en estas latitudes; ha servido para asesinar lo divergente. La indivisibilidad del 

Estado, refiere más su relación con un régimen burgués y la defensa de sus intereses. 

Por lo tanto, el ejército y los brazos armados del Estado, actúan para la defensa de la 

minoría. El pueblo en armas, como lo plantea Lenin, es una posibilidad abierta para 

retomar la posibilidad de expropiar el uso de la violencia, ya no legítimo, sino más bien el 

derecho a la autodefensa y a la libertad. Lo cual nos proporciona un umbral de 

posibilidades al respecto. Colectivizando la responsabilidad de la ejecución de la defensa 

de la vida, de la tierra, de la supervivencia. 

(...)Una de las mayores premisas del presente activismo anti-opresión (nacido 

del deseo común de promover movimientos más libres y empoderados y de 

evitar el cuerpo a cuerpo ampliamente contenido por dinámicas de opresión y 

de descuido que invalidó las luchas de liberación de las generaciones previas) 

es que las opresivas jerarquías sociales existen y se reproducen a sí mismas 

en el comportamiento de toda persona y deben ser superadas tanto interna 

como externamente. Pero el pacifismo prospera evitando la autocrítica. La 

mayoría de nosotros estamos familiarizados con el estereotipo parcialmente 

justificado de la auto-complacencia, la auto-celebración de activistas no 

violentos que “personifican el cambio que desearían ver en el mundo” hasta tal 

grado que en sus mentes ellos personifican todo lo correcto y bonito.7 

En los planteamientos de Gelderloos, la autodefensa no está planteada sólo en el marco 

de la pasividad encerrada a un territorio. En ese sentido, si los planteamientos de 

autodefensa se llevan al plano de lo estático, Debray acota que el foco de subversión 

dentro de la geografía estatal, queda a la deriva y de frente al ejército entrenado del 

régimen. En dicho caso, está expuesto al ataque frontal posterior a la reorganización del 

ejército estatal, o a la cooptación institucional del foco subversivo (ver caso Michoacán) 

Sobre el movimiento estudiantil y la personalidad autoritaria. 

Inclusive, en un nivel teórico, no nos queda muy claro qué es lo que queremos ni a qué 

nos referimos cuando hablamos de conceptos tan polisémicos como “revolución”, 

7Op. Cit. Gelderloos, Peter 
                                                           



“asamblea”, “organización” que si bien, son construcciones prácticas, el ánimo por 

discusiones por demás bizantinas y tendenciosas, nos alejan de la conformación de la 

organización a partir de las diferencias conectadas en la lucha común, en contra de la 

fascisitización del Estado y de la sociedad que lo contiene. Los ánimos de centralidad 

emanan de agendas políticas que exponen su deseo de poder y masificación conceptual. 

Muy probablemente, de la misma manera en que lo hago ahora. 

Simulando democracia, sólo se llega al fascismo, como dice Debray. Mientras, el príncipe, 

es la personificación de la sociedad demócrata que dirige, y esto, nos lo deja muy claro lo 

que exponen sus escribanos en la cotidianidad reproducida en sus mediaciones. La 

transmisión de mensajes selectos, erigen una personalidad que nos es similar y familiar. 

Pero hoy, ya no es suficiente. Enrique Peña Nieto, culpable de 43 desapariciones 

forzadas, y continuador de una estrategia de exterminio poblacional, nos deja con más de 

150 mil muertos, y contando; con más de 25 mil desapariciones forzadas, y contando; con 

el honroso récord, del año con más desapariciones en este siglo. 

En resumen, nos deja heridos de muerte. 

Hagamos un rápido y somero análisis sobre lo expuesto por el presidente actual, desde la 

disidencia. Es machista (acusado severamente por su ex-esposa y esposa, de amenazas 

y golpes, acusado infinidad de veces por homófobo...) y autoritario (represor, violento), 

corrupto y...; como lo somos los que vivimos bajo su yugo. Nuestra sed cotidiana por 

poder y castigos, por estados de consciencia alterados, por la saciedad ingenua de la 

sexualidad coartada, por la homofobia, nos engloba en una serie de medidas, en tanto 

nos conjuntamos como movimiento social, que traducen nuestra personalidad a la 

personalidad del cuerpo diseminado del movimiento. 

En pocas palabras, si las personas que conforman el movimiento son autoritarias, así lo 

será el movimiento. Así se caracterizará. Sobre esas bases se edificarán, centralistas y 

verticales, nuestras torres de batalla, exhalando bocanadas de fuego, que nada queman, 

pero que deslumbran embravecidas el aplausómetro. 

La protesta social, en estos casos, se ha agrupado en dirigencias que se han hecho voces 

de poder que tienen una incidencia directa en las acciones, sobre todo estudiantiles. Y lo 

que sucede, es que al estar en su mayoría vinculados a organizaciones con líneas 

claramente verticales, esta situación se extrapola al movimiento. Las agendas se hacen 

conjuntas y buscan ser homogéneas. Porque esa abstracción “movimiento estudiantil”, 



surge de la espontaneidad de la coyuntura política que rebasa las murallas de la clase 

estudiantil. 

La manipulación de las emociones. La especialización de la disuasión. 

La producción tan especializada de la forma de transmitir un mensaje, surge de un 

proceso de indización del cotidiano. El cine se sobrepone al teatro, la fotografía a la 

pintura. El alcance tan factible de reproducir un fragmento de lo concreto, de lo real, abre 

la posibilidad de que la verdad pueda ser alcanzada por todos. Por ende, la configuración 

de la verdad ya no es lo importante, sino la forma de convertir una intención en 

fragmentos de verdad confusa, que se diluya en los correlatos aglomerados de la 

comunicación inmediata. La manipulación de dicho indicio de verdad se da entonces en 

las mediaciones. El monopolio de la información forjado a la par del Estado mexicano, 

tiene la fuerza de implantar una idea ayudándose de la red de verdades que ha 

implantado. La concentración de la verdad está situada en una sólida organización 

apoyada en la normatividad estatal: Un pequeño grupo de personas, se ha adueñado de 

los medios de comunicación. Radio, televisión, internet. La transmisión de mensajes 

desde la hegemonía tiene una mayor posibilidad de ser recibidos. 

El movimiento yosoy132, en su oficialidad, atacaba esta situación del monopolio de la 

información mediante las movilizaciones masivas y otras acciones, que además 

intentaban evitar, desde el pacifismo exacerbado, la llegada a la presidencia de la figura 

construida desde el priismo y la televisión. Las elecciones del 2012 hicieron explícita la 

conexión cínica y estrecha entre la televisión y el gobierno mexicano. Estableciendo el 

terreno por el cual la manipulación de la formalización de la razón, y de las emociones 

mediante el asedio de lo audiovisual. La especialización de dicho proceso de disuasión 

contrasta con años pasados, donde los símbolos transmitidos eran mucho más explícitos 

(la bandera nacional, el escudo, la banda presidencial, el himno nacional, la solemnidad y 

lo inalcanzable de la figura de poder que representa el presidente). Hoy, el encuadre de la 

imagen, los planos de las tomas, buscan evocar una cercanía inexistente, mucho más 

cinematográfica, espontánea y natural, algo cotidiano. El énfasis se encuentra centrado 

en el manejo de las emociones. 

 

 


