
 

 

En Bratislava, el 30 de noviembre de 2014, OBESSU en su Asamblea General Extraordinaria adoptó 

una resolución de urgencia en solidaridad con los y las estudiantes, docentes y ciudadanía de 

México. 

 

El 26 de septiembre un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayatzinapa (México) 

viajó a la ciudad vecina de Iguala para manifestarse contra las reformas educativas propuestas en 

su país. Reclamaban una educación de calidad y acceso a sus derechos como estudiantes. Al 

mismo tiempo que los y las estudiantes se manifestaban en las calles, la esposa del Alcalde de la 

ciudad, Doña Abarca, articulaba un discurso en un lugar próximo a la manifestación. Abarca, 

furiosa por manifestaciones previas, ordenó a la policía intervenir en la manifestación. 

A continuación se produjo un ataque conjunto por parte de la policía y un grupo criminal 

organizado llamado “Guerreros Unidos”, lo cual llevó a la dispersión de la manifestación. Durante 

el ataque seis estudiantes fueron asesinados, veinticinco fueron heridos y cuarenta y tres 

secuestrados. 

Después de estos hechos, la población mexicana emprendió una serie de movilizaciones para 

presionar a la opinión pública y al gobierno nacional a actuar. Mientas tanto veintidós policías, 

diecisiete miembros de la banda Guerreros Unidos, Don Abarca y su esposa fueron arrestados. Las 

últimas noticias que tenemos establecen que los cuarenta y tres estudiantes fueron 

presuntamente asesinados e incinerados. Este es solo uno de los muchos episodios donde la 

ciudadanía activa en México es castigada con violencia y secuestros. Este particular 

acontecimiento es considerado unánimemente como uno de los “los sucesos más terribles de los 

tiempos recientes”, citando a la representación de México en las Naciones Unidas. Continúan las 

investigaciones al respecto y lo sucedido debe ser condenado. El 20 de noviembre más de una 

centena de acciones tuvieron lugar en todo el mundo para mostrar solidaridad y apoyo a la 

población mexicana en su lucha por la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos. 

Considerando la importancia que la Organising Bureau of European School Students 

Unions (OBESSU) le da a la educación y al respeto de los Derecho Humanos y la dignidad humana, 

las uniones de estudiantes de enseñanzas secundarias de Europa, reunidas en Bratislava en el 

Consejo de Miembros y la Asamblea General Extraordinaria de OBESSU, desean mostrar su 

completa solidaridad y apoyo a los y las estudiantes, docentes y ciudadanos/as de México en su 

lucha por la ciudadanía activa y los Derechos Humanos. Afirmamos una vez más que la educación 

es un bien público y un Derecho Humano. La libertad de expresión y de reunión son derechos 

humanos y estudiantiles inalienables que deben ser respetados. Nos ponemos del lado de las 

familias de los cuarenta y tres estudiantes, los cuales son mucho más que un simple número. Ellos 

son y deben ser una fuente de inspiración y coraje para el estudiantado de todo el mundo. 

http://www.obessu.org/


Es por ello que queremos citar la relación de nombres de los cuarenta y tres desaparecidos y de los 

seis estudiantes asesinados, para que estos nunca sean olvidados en su lucha estudiantil por la 

libertad y los derechos fundamentales:  

 

Abel García Hernández 

Abelardo Vázquez Peniten 

Adán Abrajan de la Cruz 

Alexander Mora Venancio 

Antonio Santana Maestro 

Benjamín Ascencio Bautista 

Bernardo Flores Alcaraz 

Carlos Iván Ramírez Villarreal 

Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 

César Manuel González Hernández 

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre 

Christian Tomas Colon Garnica 

Cutberto Ortiz Ramos 

Dorian González Parral 

Emiliano Alen Gaspar de la Cruz. 

Everardo Rodríguez Bello 

Felipe Arnulfo Rosas 

Giovanni Galindes Guerrero 

Israel Caballero Sánchez 

Israel Jacinto Lugardo 

Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 

Jonás Trujillo González 

Jorge Álvarez Nava 

Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

Jorge Antonio Tizapa Legideño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Luis González Parral 

José Ángel Campos Cantor 

José Ángel Navarrete González 

José Eduardo Bartolo Tlatempa 

José Luis Luna Torres 

Jhosivani Guerrero de la Cruz 

Julio César López Patolzin 

Leonel Castro Abarca 

Luis Ángel Abarca Carrillo 

Luis Ángel Francisco Arzola 

Magdaleno Rubén Lauro Villegas 

Marcial Pablo Baranda 

Marco Antonio Gómez Molina 

Martín Getsemany Sánchez García 

Mauricio Ortega Valerio 

Miguel Ángel Hernández Martínez 

Miguel Ángel Mendoza Zacarías 

Saúl Bruno García 

Daniel Solís Gallardo 

Julio César Ramírez Nava 

David Josué García Evangelista 

Víctor Manuel Lugo Ortiz 

Blanca Montiel Sánchez 

Julio Cesar Mondragón “el Chilango” 


