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El 26 de septiembre de este año,  un grupo de estudiantes de la normal rural de 

Ayotzina, fueron interceptados y detenidos por un grupo de militares del municipio 

de Cocula e Iguala.  Tras estos hechos desaparecieron 43 de estos estudiantes, 

de los 58 normalistas que sufrieron este confortamiento con los policías.  

Tras ser conocida esta noticia de un confortamiento en contra de los estudiantes, 

se iniciaron las correspondientes averiguaciones de los hechos  ocurridos para 

con el fin de dar con los responsables. Sin embargo, todo los hechos apuntarían al 

confronta miento y así como la desaparición de los 43 estudiantes fue organizado 

y planeado por seria ordenado por alcalde del municipio de Iguala José Luis 

Albarca.  

Que no solo abuso de su poder como funcionario público así como el 

descubrimiento de nexos con el crimen organizado. Esto a causa que después de 

ser intersecta dados y detenidos por los policías, fueron después entregados al 

grupo de delincuencia organizada Guerreros Unidos.1 

Este suceso tenía como fin reprimir a los estudiantes, violando sus derechos 

humanos al ser interceptados de manera violenta y sin una razón justa para que 

esto sucediera. Por lo que este acontecimiento se vuelve un crimen de estado.  

Un crimen de estado cuando a un grupo de individuos o individuo, sufren un 

asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento 

forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización 

forzada y encarcelación por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, 

étnicos, orientación sexual. También se consideran la desaparición 

forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o 

atente contra la salud mental o física de quien los sufre. Siendo cometido los actos 

anteriormente mencionados por  el propio gobierno o un grupo político especifico.  

1 Animal Político, http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-el-dia-dia-del-caso-ayotzinapa/ 
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Por lo que tras la demostración que el propio gobierno del Municipio de Igual, es el 

responsable por este crimen, claramente se puede hablar de un crimen de 

estado 2. ¿Pero qué sucede, cuando los que se supone deben proteger a la 

población, resultan ser la amenaza? 

Tras estos acontecimientos surge una deslegitimación del estado mexicano a una 

gran escala. Ya que anteriormente a este suceso, habían sucedido otros en los 

que se había visto la policía y el ejército, en acciones violentas contra la propia 

población.  

Max Weber, nos habla en su texto tipos de dominación, en la cual nos habla que la 

legitimación del estado proviene de la aceptación de esta por lo población que 

rige. La cual puede ser catalogada de manera legal, la cual puede o no ser 

aprobada por la población, pero creando descontento e inconformidad social.  

En actualidad en México existe un  gran descontento social, tras los hechos 

acontecidos en Ayotzinapa, lo que ha provocado que la gente salga a las calles a 

exigir justicia y el retorno de los estudiantes con vida. A pesar de ser el gobierno 

actual legítimo, ha perdido la credibilidad y la simpatía de su población.  

El gobierno mexicano es legítimo, ya que es respaldado por las leyes y obtuvo el 

cargo de la manera marcadas por las mismas. No significa que la sociedad 

mexicana acepte y crea en el actual gobierno.  

Un ejemplo de lo mencionado, son las marchas y demostración de la 

inconformidad y la falta del cumplimiento de las leyes. Y de esta manera 

demostrando su falta de credibilidad y quitándole legitimidad al gobierno.   

El uso de los medios de comunicación y de las redes sociales ha sido fundamental 

en el desarrollo de las acciones realizadas para esclarecer el caso. Ya que a 

través de ellos muchos de la población que no tiene acceso a otros medios de 

información (redes sociales e internet) han podido seguir lo sucedido.  

2 Zaffaroni Raul. El crimen de estado como objeto de la criminología. 
                                                           



Cabe resaltar que los medios de información, en ocasiones le restan importancia a 

los hechos o acontecimientos. Esto se debe que a partir de su discurso buscar 

legitimar  de las acciones que ha tomado al respecto el gobierno.  

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la toma de 

decisiones o postura en la opinión pública de la población. Al ser esta un medio 

que sea legitimado por la población con medio de información y  de opinión dentro 

de la sociedad mexicana.  

Esto a causa de que la televisión se ha vuelto un medio de entretenimiento y de 

información importante dentro de la sociedad mexicana a causa de impacto que 

esta tiene dentro de la forma de pensar del mexicano. Por lo que en muchas 

ocasiones este sirve como un mecanismo de legitimación del gobierno y una 

forma de fundamentar sus actos y acciones.  
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