
El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en ia LXIII Legislatura e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el artículo 71 , fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 276 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Soberanía la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para que a través de dicho organismo, en coordinación con la Comisión 
de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias investiguen los hechos de violencia y presuntas 
violaciones a los derechos humanos de los normalistas, en los conflictos 
suscitados el pasado viernes 9 de junio en la ciudad de Aguascalientes. 

Exposición de motivos 

Las escuelas normales rurales en nuestro país desde m1c1os del México pos 
revolucionario han sido en un inicio como el vinculo mediante el cual se impartía la 
educacion en zonas alejadas a la concentracion urbana principal de cada estado, sin 
embargo por su importancia y ubicación, estas han sido claves en la generacion de 
actores de cambio en la relacion gobiernos y campesinos. 

Las normales rurales se originan con las escuelas normales regionales y las escuelas 
centrales agrícolas que se construyeron a principios de los años veinte. Las normales 
regionales debían formar maestros que en breve tiempo estuvieran capacitados para 
enseñar a leer y a escribir, e introducirían nuevas técnicas de agricultura . 

Las centrales agrícolas se formaron durante la administración de Plutarco Elías Calles 
como un proyecto que, con moderna maquinaria y una organización cooperativista , 
debía mejorar la producción del agro mexicano. A principios de los años treinta, las dos 
instituciones se fusionaron y recibieron el nombre de regionales campesinas. Las 
regionales tenían un plan de estudios de cuatro años y estaban destinadas a formar 
tanto a maestros rurales como a técnicos agrícolas. 

Los estudiantes serían de origen campesino y la estructura cooperativa haría posible 
una autosuficiencia que, se esperaba, complementaría las necesidades de las 
comunidades aladeñas. En 1926, las regionales campesinas pasaron a ser normales 
rurales, y para 1931 ya existían 16. 

Aunado al contexto nacional en el cual el precio de las gasolinas aumenta, el poder 
adquisitivo disminuye, ante las desapariciones de estudiantes como los 43 de 
Ayotzinapa , feminicidios , desapariciones forzadas, asesinatos a periodistas y lugares 
en que someten al esclavismo a indígenas en campos agrícolas. 

Ha sido una constante, que diversos sectores sociales se manifiesten por contrarrestar 
cualquier anomalías que los afecte directa o indirectamentes, por lo tanto, se ha visto 
en los ultimas dias un ambiente de opresion, miedo e impunidad ante males que 
aquejan a la sociedad en general. 
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De ahí la importancia de las Normales Rurales, que constantemente se encuentran en 
pie de lucha por la defensa de derechos de los mas desprotegidos, exigiendo en todo 
momento que se les respete sus derechos educativos, sociales, atendiendo a su 
desarrollo integral dentro, fuera y a sus alrededores. · 

Lo cierto es que de las aulas de estas escuelas han egresado líderes de diferentes 
ámbitos políticos. Tan sólo por poner unos ejemplos: Othón Salazar y Misael Núñez 
Acosta, líderes del movimiento magisterial en contra del charrism6 sindical y Carlos 
Jonguitud Barrios, uno de sus principales representantes; Lucio Cabañas, fundador del 
Partido de los Pobres, Manuel Sánchez Vite, gobernador de Hidalgo por el PRI, Celia 
Rangel , profesora y líder agrarista en Jalisco. Más allá de estos sonados casos 
excepcionales, de las escuelas normales rurales han egresado generaciones de 
profesores que han trabajado frente a grupo durante años, muchos de ellos en zonas 
rurales o urbanas marginales y que han conformado una cultura magisterial particular 
en la que el compromiso social es un componente importante1. 

Con la alternancia en el poder las relaciones entre las escuelas y las autoridades han 
empeorado. La distancia entre los proyectos educativos de la SEP y de las escuelas, 
con sus respectivas bases políticas, se ha hecho cada vez ·más grande. 

En 2003 se cerró el internado de la escuela de Mactumatzá, Chiapas, y se cancelaron 
las becas de los estudiantes. Cinco años después se cerró El Mexe, una de las escuelas 
más emblemáticas. Mientras los estudiantes se manifestaban en contra de la Alianza 
por la Calidad Educativa, Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE, declaraba 
públicamente que las escuelas normales rurales serían transformadas en escuelas 
politécnicas. El 12 de diciembre de 2011 la policía mató a dos estudiantes de 
Ayotzinapa cuando realizaban un bloqueo de la carretera del Sol, en Guerrero. 

Las escuelas normales rurales del siglo XXI al parecer han buscado renovarse. En la 
reunión que Enrique Peña Nieto sostuvo el 29 de octubre de 2014 con los padres de 
los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, se comprometió a dignificar las escuelas 
normales rurales y la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto adicional de 400 
millones adicionales para ellas. 

Pero los problemas de las escuelas normales rurales no se van a arreglar sólo con este 
bono. Las solicitudes de ingreso en este año escolar bajaron drásticamente ante el 
escenario planteado por la reforma educativa y el miedo a la represión ha ocasionado 
la deserción de un porcentaje alto de estudiantes normalistas rurales en todo el país. 

Los sucesos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 son, entre otras cosas, la 
explosiva y atroz culminación de años de hacer caso omiso de las dificultades de 
desarrollo y educación en las áreas rurales, de años de discriminación, de intolerancia 
y violencia hacia los jóvenes campesinos e indígenas y futuros maestros que hoy 
parecen desechables. 

1 http :/ /www.nexos.eom.mx/?p=24304 
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Actualmente dentro de las Escuelas Normales Rurales, las y los estudiantes reclaman 
por las malas condiciones de sus escuelas, sus insuficiencias de becas, recortes 
presupuestales y los topes a sus matriculas. 

Hoy en día tenemos resulta preocupante lo que está aconteciendo en la Normal Rural 
Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, en el estado de Aguascalientes en la que 
se han suscitado diferentes conflictos, luego que policías estatales y municipales los 
amenazaran y les exigieran que salieran todos los hombres del lugar o tomarían por la 
fuerza las instalaciones de la escuela-internado. 

Las alumnas de la Normal Justo Sierra Méndez, presentaron como cada año un pliego 
de requerimientos a la autoridad educativa que esperan se cumpla antes del arranque 
del próximo ciclo escolar, pero básicamente son dos puntos principales los que exigen 
a la reconsideración : proteger la exclusividad en el sistema de internado para mujeres; 
y conservar la matrícula de 120 alumnos en su institución, cuando la propuesta de la 
autoridad fue reducirla a 1 OO. 

Quizás muchos desconocen las condiciones que prevalecen en las normales, sobre 
todo en las zonas rurales en donde las necesidades son muchas y la solución a éstas 
simplemente no llega; al mismo tiempo, se escuchan historias que narran el abuso del 
que varias son objeto, y la prepotencia con que otras se desenvuelven en algunos de 
estos planteles, incluido el de Cañada Honda. 

1) El conflicto inició el 31 de mayo cuando las normalistas de Cañada Honda iniciaron 
movilizaciones hacia palacio de Gobierno para protestar por una pretendida 
reducción de la matrícula , de 120 a 100 estudiantes por generación y por la intención 
de hacer mixta la normal rural. 

Luego de varias reuniones y desencuentros con el gobierno estatal , las normalistas 
decidieron romper las negociaciones mientras que el gobierno estatal designó al 
director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Pérezchica, como 
intermediario para resolver la situación. 

El secretario general de gobierno, Javier Luévano Nuñez se deslindó del conflicto al 
"brindar todo su apoyo" a Silva Pérezchica en las negociaciones. 

2) El 2 de junio, día en que la Normal Justo Sierra se manifiesta año con año por un 
desalojo violento de las instalaciones del lEA en el año 2010, normalistas de varias 
partes del país cerraron la vialidad en la carretera 45 Norte, lo que provocó que 
elementos de Seguridad Pública estatal despejaran la avenida haciendo huir a los 
manifestantes. En el breve enfrentamiento resultaron dañados algunos camiones de 
los normalistas. 

3) El 3 de junio de ese año, de acuer9o con el Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero, los elementos de la policía nuevamente intentaron ingresar por la fuerza 
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impactando un auto contra la puerta trasera de la Normal, luego, advirtieron a las 
alumnas que si no abrían en los próximos días actuarían con más fuerza2. 

El abogado José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL, mencionó que 
durante la marcha conmemorativa de esos hechos, real izada el pasado viernes, las 
alumnas hacían también un llamado al Instituto de Educación de Aguascalientes 
(lEA) y al director general de gobernación de Normales del estado para que respete 
la tradición histórica de la Normal de aceptar el ingreso exclusivo de mujeres, así 
como el compromiso de 120 alumnas y no de 100 como se anunció el pasado 30 de 
mayo. 

En un comunicado, el Centro señaló que a esta movilización asistieron también 
alumnos de otras escuelas normales rurales de Guerrero, de Durango y del Estado 
de México. 

Durante la manifestación , elementos de las policías municipal y estatal se pararon 
frente al contingente y luego comenzaron a avanzar replegando a los estudiantes, 
quienes se resguardaron en los camiones mientras los policías rompían los vidrios 
de los mismos. 

4) El jueves 8 de junio, la comunidad Cañada Honda fue cercada por elementos 
estatales y municipales, lo que provocó que los estudiantes improvisaran barricadas 
a la entrada de la normal rural. Los elementos se retiraron alrededor de las 20:00 
horas sin que se provocara algún incidente. 

Ese mismo día, pero por la mañana, al realizar un plantón afuera del Palacio de 
Gobierno, las normalistas aseguraron que si el gobierno estatal respondía a la petición 
de no hacer mixta la normal, los alumnos foráneos se retirarían del estado y ellas 
concluirían con los plantones y manifestaciones. La solicitud de la no reducción de la 
matrícula fue aprobada al menos ante medios de comunicación por el director del lEA 
de Aguascalientes. 

En su cuenta de Facebook, la organización El Tábano Regresa reportó que "e/ 
gobierno del estado de Aguasca!ientes, reprimió a un grupo de jóvenes estudiantes de 
la Escuela Normal Rural 'Vasco de Quiroga ' de Tiripetio, Mich., /os cuales se 
encontraban_ en apoyo solidario de /as estudiantes normalistas de Cañada Honda, Ags 
[sic]' . 

Asimismo, informó que "hasta el momento se conoce sobre la detención de 26 jóvenes, 
hay estudiantes heridos, algunos desaparecidos y /os camiones en que se trasladaban 
cuentan con impactos de balas pertenecientes a /as armas de cargo de la policía que 
/es impidió el libre tránsito [sic]". 

2 htt p :/ /www. proceso. e o m. mx/ 49025 4/ exige n-a-pena-fren ar -violen ci a-rep res ion-contra-norma 1 istas
aguascalientes 
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En este momento, en Aguascalientes hay normalistas de Michoacán, Estado de México, 
Guerrero, Oaxaca y Zacatecas apoyando a las normalistas de Cañada Honda y las 
cuatro normales de Aguascalíentes no se han pronunciado en torno al conflicto. 

De acuerdo con el Frente Feminista Nacional en Aguascalíentes lo sucedido en los días 
recientes contra las estudiantes de la Escuela Normal Justo Sierra Méndez en la 
exhacíenda de Cañada Honda, en la 
cual el gobierno estatal quiere imponer la medida de hacer la Escuela Normal 
mixta, es una mala interpretación de la equidad de género y sin considerar las razones 
de fondo por las cuales es conveniente que este plantel 
permanezca como una opción educativa específica para mujeres. 

Militantes de diversos partidos políticos e integrantes de medíos masivos de 
comunicación y gran cantidad de gente en las redes sociales han expresado opiniones 
hostiles que las descalifican, vílifícan y agreden; se les amenaza con violencia sexual y 
destrucción; se les describe como seres que sobran en la sociedad. 

Se circulan ínfografías y datos descontextualízados sobre el presupuesto destinado a 
la Escuela, pareciera con el ánimo de exaltar la opinión social en contra de las 
normalistas, sin hacer un análisis completo de la situación compleja en el origen, 
función e impacto que esta escuela normal ha representado para las comunidades 
rurales en las que sus egresadas se han insertado. 

Lamentable e históricamente también, la estrategia del gobierno ha sido cortar los 
suministros cuando están en paro, ya que conocen las condiciones tan limitadas de 
sobrevívencía con las que cuentan, además de amenazar con medidas impositivas no 
contextualízadas, sin resolver las condiciones de origen. 

Justamente por ello, es imperativa la necesidad de que las autoridades del sistema 
educativo intervengan y en una primera etapa, realicen una evaluación para integrar un 
diagnóstico respecto de las condiciones de estos espacios de educación, que dicho sea 
de paso, forman a las nuevas generaciones de maestros que estarán al frente de las 
aulas en nuestro país. 

Por lo tanto es nuestro deber como representantes de la sociedad mexicana velar por 
que se respeten los derechos humanos de los jovenes normalistas, se vele por su 
integridad seguridad, garantizando en todo momento su derecho a la libre expresíon, 
manífestacíon y partícípacion en la vida democratíca. 

Para ello es necesario contrarrestar los hechos violentos en su contra como los del 9 
de junio del presente en la cual es necesario salvaguardar los acuerdos alcanzados 
entre las partes implicadas asi como dar con los responsables por las agresiones a las 
que fueron sometidos, forjando las responsabilidades y castigando actos que perjudican 
al sistema educativo rural. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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para que a través de dicho organismo, en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos del estado de Aguascalientes, en el ámbito de sus · 
respectivas competencias investiguen los hechos de violencia y presuntas 
violaciones a los derechos humanos de los normalistas, en los conflictos 
suscitados el pasado viernes 9 de junio en la ciudad de Aguascalientes. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
a través de dicho organismo, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Aguascalientes, en el ámbito de sus respectivas competencias 
investiguen los hechos de violencia y presuntas violaciones a los derecho.s humanos 
de los normalistas, en los conflictos suscitados el pasado viernes 9 de junio en la ciudad 
de Aguascalientes. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Fiscalia General del Estado de Aguascalientes investigue y 
sanciones a los responsables de las agresiones contra los jóvenes normalistas de 
Tiripetío, Michoacán, quienes se han solidarizado con la lucha de la escuela Normal 
"Justo Sierra Méndez", de Aguascalientes. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de Aguascalientes, para que instruya al 
Instituto de Educación de Aguascalientes respetar los acuerdos alcanzados, entre dicha 
institución, la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y representantes de 
la base estudiantil de la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez", referente a no 
convertir en mixta la nqrmal rural de Cañada Honda, al no existir las condiciones de 
infraestructura, además mantener las 120 plazas para aspirantes a ingresar a la normal, 
liberando un mayor número de espacios educativos para las jóvenes originarias de la 
entidad. 

SUSCRIBE 

( 
. ·-- . 1 

Q_cJ 
------==---- ~.._ -- ' 

SEN. ISIDRO PE~R'A:VE-Z------

Salón de Sesiones, a los 14 días del mes de junio de 2017. 
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