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Berlín, 26 de Mayo de 2015 

 

 

C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A   

 

 

ENTREGA DE DONACIONES PARA LOS PADRES Y MADRES DE LOS ESTUDIANTES 

DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA 

 
 

Iguala, México/Berlín. El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa, Guerrero, México) se dirigían a la ciudad de 
Iguala en el estado de Guerrero para hacer una colecta de dinero. La policía de ese 
municipio interceptó los camiones en donde iban los estudiantes y comenzó a 
disparar contra ellos. Durante los hechos entre el 26 y 27 de septiembre 6 personas 
murieron y 25 resultaron heridas a manos de la policía municipal, quien también se 
encargó de desaparecer, junto con grupos delictivos que operan en este estado, a 43 
de los estudiantes de esta Normal Rural. Hasta la fecha no existe ninguna versión 
oficial de dónde están. Por el contrario se han documentado ampliamente las 
irregularidades en las investigaciones del caso, así como las múltiples violaciones a los 
derechos humanos de quienes exigen justicia para los estudiantes. 

Las madres y padres (en su mayoría campesinos) de los 43 estudiantes 
desaparecidos y de los tres estudiantes muertos el día del ataque han tenido que dejar 
a sus familiares, sus casas, sus actividades laborales, sus cosechas, sus animales, etc. 
ante la necesidad de desplazarse a diferentes lugares de la República Mexicana para 
exigir justicia a las instituciones gubernamentales a las que les compete clarificar el 
problema y castigar a los responsables. Frente a ello, la  sociedad civil ha sido 
convocada a ayudar a los padres de familia a cubrir los gastos de transporte, comida, 
papelería, servicios legales, estancias, etc. que su exigencia de verdad y justicia  
conlleva. 
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Con el ánimo de contribuir a apoyar la independencia económica de los padres 
y madres de familia de los estudiantes desparecidos en su búsqueda por verdad y 
justicia la asociación México vía Berlín e. V. en conjunto con mexicanas y mexicanos 
solidarios con la causa lanzaron una campaña a nivel europeo para la colecta de 
donaciones.   A través de la plataforma Betterplace.org y con el apoyo administrativo 
de la asociación Partner Südmexikos e. V. se convocó a la comunidad europea a unir 
esfuerzos para esta causa.1 De diciembre de 2014 a marzo de 2015 se recibieron 
donaciones de distintas ciudades de Europa que suman un total de 9,800 euros.  
Varios colectivos y organizaciones realizaron colectas independientes que luego 
donaron al fondo común de la campaña, haciendo formalmente un total de 41 
donaciones.2  

El conjunto de padres y madres de familia asignó la cuenta bancaria de Cristina 
Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio, uno de los estudiantes desaparecidos, 
para recibir las donaciones. El dinero fue transferido íntegramente desde la cuenta de 
Partner Südmexikos e. V. a la cuenta mencionada el 27 de marzo de 2015. Una vez 
otorgado el apoyo, se respeta la autonomía de  las madres y padres de familia para 
administrar los recursos como mejor convenga a sus necesidades.   

A ocho meses de la desaparición de los estudiantes, México vía Berlín e. V. así 
como los demás mexicanos y mexicanos que participaron en la organización de esta 
colecta y que unieron sus esfuerzos para estos fines reiteran desde Berlín, Alemania el 
apoyo a los familiares de los estudiantes. La exigencia por la verdad y justicia no es 
sólo de ellos, es de la comunidad internacional en su conjunto. Sin el esfuerzo de 
donadores individuales y colectivos el resultado de la campaña no habría sido posible. 
Por esta razón, los organizadores y organizadoras de la campaña agradecemos 
especialmente a los residentes de diferentes lugares de Europa que donaron 
individualmente a la campaña así como a los colectivos en París (Francia), Berna 
(Suiza), Frankfurt (Alemania), Berlín (Alemania), quienes organizaron eventos para 
recaudar fondos para esta causa.  

                                                      
1 Unterstützung für die Eltern der 43 verschwundenen Studenten in Ayotzinapa 
https://www.betterplace.org/de/projects/23993  
2 Una lista de las y los donadores/as individuales y colectivos con la identidad bajo la que cada uno/una 
decidió realizar sus aportaciones puede consultarse aquí: 
https://www.betterplace.org/de/projects/23993-unterstutzung-fur-die-eltern-der-43-
verschwundenen-studenten-in-ayotzinapa/opinions  
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