
Me gustan los estudiantes
jardín de la alegrías
son aves que no se asustan
de animal ni policía.

Violeta Parra

No se sabe aún toda la verdad sobre los hechos: 43 estudiantes que 
querían ser maestras y maestros para servir al pueblo mexicano han 
desaparecido luego de un ataque brutal de policías y narcotraficantes.

A raíz de algunas detenciones se logró ubicar una fosa común con  
28 cuerpos que fueron acribillados y quemados por la banda asesina.  
Esto dificulta saber si entre ellos están parte de los 43 estudiantes. 
¿Qué decir ante tamaña atrocidad? ¿Cómo quedarse de brazos cruzados 
mientras se desaparece al futuro y a la educación en sus mejores hijas  
e hijos?

Ningún país merece ni puede permitir semejante barbarie. El gobierno 
mexicano, y su presidente Peña Nieto en primera persona, deben asumir 
el dramatismo de la situación y debería hacerse cargo urgentemente de 
las investigaciones de estos crímenes, hasta dar con los culpables ante 
su pueblo y ante la comunidad internacional de estos crímenes de lesa 
humanidad. ¿Serán parte de la solución o del problema?

Nosotras, uruguayas y uruguayos que supimos de desapariciones 
y crímenes impunes y recibimos en aquellos años tristes la enorme 
solidaridad de México, reclamamos verdad y justicia ante estos crímenes 
con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país porque nos 
sentimos hermanadas con el pueblo mexicano.

A las nuevas generaciones de educadores mexicanos, que tan valiente 
y comprometida historia tienen en favor de la educación popular les 
decimos que no están solas: su lucha es nuestra lucha, sus dolores son  
los nuestros. 

A las familias de los 43 les queremos hacer llegar toda nuestra 
solidaridad y compromiso de denunciar y presionar a todo nivel por  
la vida de sus hijas e hijos, hermanas y hermanos, que hacen falta en  
su hogar y en su comunidad.
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Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
HIJOS Uruguay
Serpaj , Servicio de Paz y Justicia
Colectivo Ovejas Negras 
Fundación Mario Benedetti
Proyecto Miramar
Sociedad y Política
Colectivo Denunciantes Octubre 2011
Colectivo Proderechos
Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay)
Colectivo de Niños Nacidos en Cautiverio Politico
Colectivo de Fotografía Espacio Angular
Cotidiano Mujer
Articulación Feminista Mercosur
Ciudadanías en Red

Eduardo Galeano (escritor) 
Mario Delgado Aparaín (escritor)
Sylvia Lago (escritora) 
Ariel Silva (escritor)
Ricardo Elena (escritor)
latejapride (Músicos)
Ana Prada (música)
Diego Kurupatwa (músico)
Daniel Drexler (músico)
Leonardo Polakof (músico)
Juan Angel Urruzola (fotográfo)
Lucy Garrido (feminista)
Elena Fonseca (feminista)
Soledad González (feminista)
Elena Bittencourt (feminista)
Valeria España (feminista)


