México no es un paraíso turístico.
México es una tumba clandestina.
MANIFESTACIÓN FRENTE A LA EMBAJADA MEXICANA EN BERLIN.
8 de octubre 2014 / 19.00
Cuando comenzamos en Berlín nuestra lucha hace más de tres años atrás estábamos aterrorizados por el
descubrimiento de las fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas.
En aquel municipio se habían desenterrado –en octubre de 2010– los cadáveres de 72 migrantes
centroamericanos. Fueron asesinados por narcotraficantes en complicidad con el gobierno local. En aquel
mismo municipio se descubrieron, apenas seis meses después, otros 193 cadáveres. Cada día de abril de 2011
se abrían pedazos de tierra y se encontraban restos humanos. Era una pesadilla.
En Berlín convertimos la tristeza en rabia y coraje. Luego, en organización. Más adelante también en
investigación. Por ello marchamos el 8 de mayo de 2011 y por eso decidimos constituirnos como grupo de
lucha frente a la indiferencia y complicidad del gobierno. Desde entonces, las cosas han cambiado poco:
apenas el 30 de junio de este año fueron asesinados por el Ejército y la Policía otras 22 personas en Tlatlaya,
Estado de México. Ningún responsable.
Hoy vuelve la indignación. En la noche del 26 de septiembre fueron secuestrados por la policía
del estado de Guerrero 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Se trata de jóvenes, hombres y mujeres
de entre 18 y 23 años que luchaban por la defensa de la educación pública en medio del acoso estatal y
federal. Cuando escribimos este comunicado, se sabe que al menos 17 fueron mutilados y asesinados. Del
resto no sabemos nada. Las últimas informaciones hacen pensar que fueron asesinados.
Ante la situación, la respuesta del gobierno federal y estatal es la de siempre: acusar al “crimen
organizado” de lo sucedido. Como si los cárteles no se nutrieran de las policías, como si el alcalde no
estuviese al tanto, como si el gobernador no hubiese sido ya cómplice de otra masacre (Aguas Blancas, 1996).
Ya las primeras investigaciones apuntan directamente al alcalde y al gobernador como responsables.
Lo sucedido en Ayotzinapa es la peor masacre a estudiantes desde la ocurrida el 2 de octubre de
1968 en Tlatelolco.
Se trata de un Crimen de Estado ante el que nadie se puede quedar callado. Tampoco en Berlín.
Este miércoles 8 de octubre de 2014 están convocadas manifestaciones en todo el territorio nacional
para exigir justicia. En consonancia, México vía Berlín e. V. convoca, bajo el moto “México no es un paraíso
turístico. México es una tumba clandestina”, a las mexicanos y mexicanos en Alemania, alemanas y alemanes
comprometidos con la situación en México, a todos los grupos comprometidos, y a todos los ciudadanos del
mundo a exigir justicia de manera pacífica frente a la Embajada Mexicana en Berlín.




A la Embajada de México le decimos: Dejen de promocionar a México como paraíso
turístico. ¡México es una tumba clandestina! Dejen atrás sus sueños del primer mundismo
reformista. Ni reformas energéticas, ni nada: ¡Exigimos justicia!
Al Gobierno Federal le exigimos la aparición inmediata de los 26 estudiantes desaparecidos.
Exigimos la renuncia y procesamiento legal del gobernador Ángel Aguirre.
Al gobierno alemán le decimos: ¡Alto total a la exportación de armas a México! ¡Alto a las
negociaciones del acuerdo policial entre México y Alemania!
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