
LA UNIÓN SINDICAL SOLIDAIRES
DENUNCIA 2 AÑOS DE IMPUNIDAD

PARA LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS
Y LOS 6 MUERTOS DE AYOTZINAPA EN MEXICO

26 de septiembre del 2016,

« Porque resulta, amigos y enemigos, 
que el capitalismo se nutre de la guerra y de la destrucción.

Porque se acabó la época donde los capitales 
necesitaban de paz y estabilidad social.

Porque en la nueva jerarquía dentro del capital, 
el especulativo reina y manda, y es su mundo 
el de la corrupción, la impunidad y el crimen.

Porque resulta que la pesadilla de Ayotzinapa 
no es local, ni estatal, ni nacional. Es mundial.. »

Subcomandante Moises, EZLN, diciembre del 2014

Desde el 26 de septiembre del 2014, es el estupor en México : 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl
Isidro  Burgos  de  Ayotzinapa,  que  prepara  los  futuros  maestros  de  las  escuelas  primarias  rurales,  están
desaparecidos. De regreso de una actividad, fueron reprimidos por la policía, resultando 25 heridos (de los
cuales 1 sigue en coma), 6 muertos y 43 desaparecidos después de su detención. 

Un informe abrumador de un grupo de expertos independientes rechaza la versión oficial del gobierno sobre
esta desaparición forzada y denuncia las numerosas irregularidades de la investigación. El Estado intenta
esconder la verdad y protege los responsables.. Erika Guevara Rosas, directora del programa América latina
de Amnesty International declaró : « el gobierno mexicano parece dispuesto a todo par callar el caso de la
tragedia de Ayotzinapa ». Esta tragedia enfatizó la violencia que existe en México, ligada al narcotrafico, en
connivencia con el Estado con el descubrimiento de numerosos cuerpos en fosas clandestinas a través del
pais. 
Desde  hace  2  años,  24  meses,  104  semanas,  los  padres,  l@s  amig@s  y  los  compañeros  de  los  43
desaparecidos luchan por la justicia, la verdad y la memoria y resisten a la injusticia, la mentira y el olvido.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” se volvió la consigna de todas las marchas, meetings, eventos
organizados en el mundo entero para los 43 desaparecidos. La otra consigna martillada en las marchas “Fue
el Estado” muestra que  l@s mexican@s ya no se dejan engañar. El Estado mexicano es responsable de la
violencia que se desata en todo el país y de la cual fueron victimas los 43 desaparecidos.

Este 26 de septiembre del 2016, los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa
y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos llaman a un a Jornada Nacional “43 razones de luchar”.
Numerosos eventos están organizados en varios países para clamar :

“Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”*
“Vuestra rabia también es nuestra”

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos ! »

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, FRANCE

* Inscripción en la entrada de la escuela normal rural « Raul Isidro Burgos ».
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