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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Plantón de 43 Horas por Ayotzinapa para exigir la aparición inmediata con vida de los 43 
estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero 

 
Frente a la Embajada Mexicana en Berlín 

 43 horas seguidas: comenzando el viernes 31 de octubre de 5 de la mañana hasta el sábado 
1ro de Noviembre a las 23:59 horas. 

 
 

 

México vía Berlín e. V. convoca a mexicanos residentes en Alemania y en general a toda la población y 

grupo indignado por los acontecimientos en el estado de Guerrero a participar en el plantón frente a 

la Embajada de México en Berlín con duración de 43 horas: del viernes 31 de octubre de 2014 a las 

5.00 de la mañana al sábado 1° de noviembre a las 23.59 de la noche. 

 

 El objetivo de la movilización es uno y es claro: poner en evidencia la complicidad del Estado 

Mexicano en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 

de Ayotzinapa, Guerrero, y en el asesinato de otras 6 personas el día en que se vio con vida por última 

vez a los estudiantes.  

 

Al señalar la complicidad del Estado lo que queremos subrayar es la relación simbiótica que 

existe en México entre la organización del delito y los tres órdenes de gobierno. No son, como 

pretende hacernos creer la narrativa del gobierno federal hacia el exterior, puntos separados sino 

partes sustanciales el uno del otro. Lo demuestra el hecho de que por omisión o actuación, y antes, 

durante, y después del 26 de septiembre, los gobiernos municipal, estatal, y  federal han participado 

en la protección de los autores intelectuales y materiales del crimen.  

 

En contrapunto con la estrategia diplomática del gobierno de México de minimizar lo 

acontecido en Guerrero al representarlo como caso aislado y sin precedente, aprovechamos el marco 

del Día de Muertos para señalar simbólicamente a la Embajada de México en Berlín como una gran 

fosa clandestina, que no por clandestina es anónima. Perpetradores y víctimas tienen nombre y 
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apellido. No asumimos que los estudiantes estén muertos; seguimos exigiendo su aparición con vida, 

así como la de los otros 26 mil desaparecidos en el país desde 2006. 

 

El grito es uno: Fue el Estado el responsable. Sus representantes no pueden seguir rehuyendo 

su responsabilidad. Fue el Estado el que disparó el 26 de septiembre de 2014 a quemarropa a los 

estudiantes. Fue el Estado el que capturó después a 43 de ellos y los desapareció. Fue el Estado. El 

Estado y no la criminalidad organizada que habría actuado como asesino solitario. ¿Y qué quiere decir 

que fue el Estado? Que este crimen acaba siendo político  y que hay que buscar a los culpables 

mediatos e inmediatos: a los que jalaron el gatillo, a los que lo ordenaron, a los que lo orquestaron, y 

a los que lo permitieron con indolencia. Pero hay que buscar también a los culpables de la política de 

militarización, de la estrategia de seguridad, de la decisión de criminalizar la disidencia política, y en la 

política económica que cabalga sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

 

Fue el Estado. Y fue su política, transversal a los partidos en el gobierno. Fue el Estado. 

 

Acompáñanos, comparte la invitación, trae a tu gente, ven a pernoctar frente a la Embajada. 

Necesitamos personas todo el tiempo: las 43 horas. ¿Tienes alguna propuesta de actividad dentro del 

marco del plantón? Escríbenos: mexico.via.berlin@gmail.com. Al medio día (12:00 pm del viernes 

tendremos conferencia de prensa. Próximamente, consulta el programa completo en 

www.mexicoviaberlin.org y en @mexicoviaberlin:  

 

#43HorasPorAyotzinapa  

#BerlinConAyotzinapa 

#FueElEstado  

#NosFaltan43  

 

 

México vía Berlín e. V. 

Berlín, 28 de Octubre de 2014. 
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