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MÉXICO  
 
 

“¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”!” 
Cuatro preguntas sobre la desaparición de 43 estudiantes mexicanos 

 
Desde el 26 de septiembre, fecha del asesinato de seis estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el 
rapto de cuarenta y tres de sus compañeros, las manifestaciones van en aumento en el Estado de Guerrero, en el sur-
oeste de México, extendiéndose gradualmente a todo el país. 
 
1. ¿Qué sucedió el 26 de septiembre? 
El 26 de septiembre, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa iban a Iguala, en el estado de Guerrero, México. Su 
objetivo era recaudar fondos para financiar su viaje a México, donde tenían pensado participar en la tradicional marcha 
conmemorativa, el 2 de octubre de la masacre de Tlatelolco en 1968, en el curso da la cual la policía y el ejército mexicano 
habían masacrado a trescientos estudiantes. 
Policías municipales atacaron el autobús propiedad del municipio, en el estaban los jóvenes. Algunos testigos han señalado la 
presencia, al lado de los policías, de hombres armados, con toda probabilidad, narcotraficantes. Las balas del tiroteo, 
perforaron el autobús; causando inmediatamente seis muertos y veinticinco heridos. Los supervivientes fueron arrojados a los 
coches de la policía. A partir de ese día desaparecieron totalmente. Las familias están sin noticias. La exasperación va 
creciendo en esas familias y toda la población frente a las mentiras, a las falsas declaraciones y a las evidentes connivencias del 
poder a todos los niveles –municipal, regional y nacional–, con los cárteles de la droga. 
 
2. ¿Quiénes son esos estudiantes asesinados, heridos o desaparecidos? 
Son jóvenes, estudiantes, con edades entre 18 a 21 años, matriculados en primer o segundo curso en la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, en el suroeste del país. La ciudad de la que son originarios, entre las más pobres de 
México, es conocida por ser un bastión de las luchas sociales. 
 
3. ¿Qué ha sido de ellos? 
Está establecido que los cuarenta y tres estudiantes fueron entregados por los policías a un grupo local de narcotraficantes, 
llamado Guerreros Unidos. Estos narcos son los principales proveedores de opio y marihuana en la ciudad de Chicago, Estados 
Unidos. De ahí la casi impunidad de la que disfrutan a uno y otro lado de la frontera. 
El sábado, 8 de noviembre, tres de los sospechosos han declarado que los cuarenta y tres normalistas habían sido torturados y 
asesinados, sus cuerpos arrojados y quemados durante catorce horas en un vertedero. Sus restos habrían sido posteriormente 
dispersados en un río cercano. 
Estas “confesiones” han llevado al descubrimiento de restos humanos, cenizas, huesos y dientes calcinados, de los que la 
policía dice que podrían ser de los desaparecidos. El Ministro de Justicia de México, declaraba por su parte, que será muy 
difícil determinar si se trata de los de los estudiantes. Dicho de otro modo, que no se sabrá jamás la verdad. 
Los padres y la población, que exigen la reaparición en vida de sus hijos, no dan ningún crédito a esas supuestas confesiones y 
declaraciones constantemente contradictorias de las autoridades. Consideran que estas confesiones no tienen ningún valor de 
prueba. “Mientras no haya pruebas, nuestros hijos siguen vivos”, declara uno de los padres. 
 
4. ¿Cómo se ha convertido una noticia horrible en un asunto de Estado? 
Después de días y días de tergiversaciones y de mentiras, el 4 de noviembre, las autoridades mexicanas han procedido a la 
detención del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, que habían huido dos 
días después del rapto de los estudiantes. 
María de los Ángeles Pineda Villa es la hermana de narcotraficantes notorios. Ella dirige las actividades de Guerreros Unidos 
en Iguala. La pareja instalada en el poder local por la oligarquía mexicana, imponía el terror en la ciudad. 
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Según el diario Le Monde, “La investigación ha revelado que el Sr. Abarca pagó más de 150.000 euros mensuales a  
Guerreros Unidos, parte de los que revertía a los sicarios del cártel, reconvertidos en policías municipales para reprimir a 
sus oponentes.”. 
Eso no es  más que  la espuma nauseabunda de un Estado gangrenado. El gobernador del Estado de Guerrero, a su vez, se ha 
visto obligado a dimitir. Ahora es el presidente, Enrique Peña Nieto, quien está acusado por los millares de personas, 
especialmente jóvenes, que se manifiestan desde hace dos semanas en todo México. 
El martes, 11 de noviembre, los manifestantes han incendiado la sede del partido del presidente mexicano en Chilpancingo, 
capital del Estado de Guerrero. 
Es la ira de toda una población la que se expresa en contra de lo que denomina un “narco-gobierno”. Para Abel Barrera, 
director del Centro de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, “el asunto que se desborda.” 
Este acto de barbarie es el punto culminante de una política de represión contra la juventud y debe relacionarse con la política 
llevada por el Estado a lo largo de los últimos decenios, de destrucción de las conquistas del pueblo trabajador y de 
desmantelamiento de la soberanía de la nación por medio de las llamadas “reformas estructurales”, “tratados de libre 
comercio”, privatizaciones. 
Como lo explica el llamamiento a los jóvenes del mundo entero, “esta política ha conducido a un proceso de descomposición 
social y de corrupción a todos los niveles del Estado. 
Los responsables, no son sólo los que han raptado directamente a los estudiantes; lo son también el alcalde de Iguala, 
encarcelado, el Gobernador del Estado de Guerrero, obligado a dimitir, (en ambos casos, bajo la presión del movimiento) y el 
gobierno federal de Enrique Peña Nieto.” 
En todas las manifestaciones, en las consignas pintadas en las paredes, la juventud dice: “El responsable es el Estado.”  
 

«Un llamamiento a las organizaciones de jóvenes del  mundo entero  
 
Los estudiantes abajo firmantes de centros y universidades de México, nos dirigimos a vosotros para trasladarse lo siguiente. 
Entre el 26 y 27 de septiembre, en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, seis personas han sido asesinadas (de ellas 
tres normalistas) 25 normalistas resultaron heridos (de los que dos de gravedad) y otros 43 secuestrados. Esos jóvenes son 
estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, una escuela frecuentada por hijos de campesinos, los más 
pobres del país. 
Los acontecimientos de la ciudad de Iguala han mostrado ante los ojos de toda la nación, la estrecha relación que se ha tejido 
durante las últimas décadas, entre las bandas del narcotráfico y las instituciones del Estado (policías municipales y federal, 
alcaldes de todos los partidos institucionales, oficiales de alto rango del ejército, que han rechazado actuar en el momento de la 
represión y el secuestro de los jóvenes normalistas). 
La barbarie de Iguala ha suscitado una enorme indignación en el pueblo mexicano, en primer lugar entre los centenares de 
miles de jóvenes estudiantes que se han expresado todos, durante estos últimos tiempos mediante múltiples manifestaciones en 
todos los Estados del país. En particular, la capital del país, Ciudad de México, ha conocido tres grandes concentraciones, los 
días 8 y 22 de octubre y 5 de noviembre, este último con más de cien mil participantes. 
Jóvenes estudiantes y trabajadores, dirigentes de organizaciones de estudiantes de todo el mundo: 
Os llamamos a solidarizaros, en cada uno de vuestros países, con las justas reivindicaciones de los normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, México, bajo la forma que consideréis más apropiadas (delegaciones a las embajadas, correos al gobierno de 
México, mítines...). 
Os instamos a exigir: 

¡Reaparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos! 
¡Castigo a los responsables! ¡Justicia! 

 
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2014» 

76 estudiantes de 44 escuelas secundarias, facultades y universidades de México han refrendado este llamamiento. 
 
Contacto: justicia.para.ayotzi@gmail.com 
 

Corresponsal 
 
Publicado en Informations Ouvrières no. 328 del 20 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
 
 
 



Acuerdo internacional de los trabajadores y los pueblos 
 

Ébola :otra cara de la barbarie 
10 de noviembre de 2014 
 
Según el balance publicado el último 14 de octubre por le Organización mundial de la salud (OMS), la epidemia de ébola, que 
azota actualmente África del Oeste ha provocado 4447 muertes de los 8914 enfermos contaminados. Desde que se identificó el 
virus en 1976, es la epidemia más grave, más mortífera. La alta tasa de mortandad de las personas infectadas (más del 50%), 
empuja a la estigmatización de los países afectados. Pero, ¿ de dónde viene la situación trágica de los países africanos cuya 
población, empezando por las capas pobres, los trabajadores y el campesinado están hoy azotados de lleno por la epidemia ¿ 
La situación catastrófica de los sistemas de sanidad en estos países no es casual : los planes de ajuste estructural (PAE) 
impuestos a los países africanos por el FMI y el Banco mundial a partir de los años 80 han acelerado el desentendimiento 
financiero de los Estados, de los servicios públicos más básicos.  Los sistemas sanitarios han pagado en ello un fuerte tributo. 
Al imponerse a las naciones del continente africano reembolsar una deuda que no era la de los pueblos, las instituciones 
internacionales (FMI, Banco Mundial) han empujado a reducir los presupuestos nacionales de sanidad. 
 
Así es como África mientras representaba un 15% de la población mundial sólo dispone de un 1,3% del personal sanitario 
mundial. Liberia, por ejemplo, sólo contaba con 50 médicos para 4 millones de habitantes en el momento en que la epidemia 
alcanzó al país.En los países de África en los que ébola ha hecho estragos, la epidemia cunde cuanto más fácilmente que estos 
mismos países desde hace años son víctimas del desarrollo de las guerras, del desmantelamiento de las naciones, provocadas 
por la injerencia extranjera (y de las grandes multinacionales que pelean por beligerantes interpuestos para hacerse con los 
recursos naturales). 
 
¿ Qué pasa con Europa y Norteamérica? El pánico que se ha adueñado de las autoridades con el menor caso de ébola detectado 
o sospechado desmiente las declaraciones apaciguadoras que, dicen, no podría propagarse. Pue las políticas de austeridad 
dictadas tanto por el FMI como por la Unión europea en estos países “desarrollados”, al fin y al cabo, tener otras consecuencias 
que las que han azotado a los países africanos. 
 
Tanto es así que en España en donde una enfermera con ébola ha sido atendida en el Hospital Carlos III, un sindicalista 
denuncia que "Habían desmantelado el Hospital Carlos III, hospital de referencia para las enfermedades infecciosas 
dispersando a los especialistas que disponían de formación adecuada, abandonando las instalaciones." Las secciones 
sindicales de los hospitales de Madrid se han movilizado contra la privatización de Carlos III, transcrita en los presupuestos de 
2013 que imponían una reducción de plantilla de un 12% en el Hospital cuando había sido creado como centro de referencia 
para la atención de pandemias y enfermedades nuevas al principio de los años 90. 
 
En Estados Unidos, país más rico del mundo, en el que el anuncio de dos posibles casos de ébola en Dallas y Nueva York han 
desatado un pánico sin precedentes, el doctor Francis Collins, presidente del Instituto Nacional de sanidad, acaba de declarar : 
“ En el Instituto Nacional de salud (NIH por su sigla en inglés), llevamos desde el 2001 tratando de desarrollar vacunas 
contra el ébola. Francamente, si no hubiéramos sufrido los recortes presupuestarios de los últimos 10 años, probablemente ya 
tendríamos vacuna". La agencia Associated Press comenta: “ En el 2011, Barack Obama ha reducido el financiamiento de las 
agencias de control de las enfermedades (…) En 2013, el Congreso dominado por los Republicanos ha puesto en marcha 
recortes presupuestarios drásticos". 
 
Los más altos responsables médicos no dejan de repetirlo: para luchar contra la epidemia, para salvar miles de vidas humanas, 
se necesita un financiamiento. La OMS ha visto como su presupuesto para las crisis y epidemias disminuía por mitad, pasando 
de los 469 millones de dólares en 2012-2013 a 228 millones en 2014-2015, mientras el coordinador de las Naciones Unidas 
para la lucha contra la fiebre ébola ha evaluado en al menos 450 millones de euros el costo del material necesario para atajar la 
epidemia de ébola. (AFP, 05/09/14). 
Unas cifras que se han de comparar con los gastos de guerra. Como escribe el periodista Robert Fisk en el diario británico The 
Independent (21 de octubre): “El último mes, la Marina de Guerra norteamericana ha enviado (en Irak y Siria) por un valor 
de 65,8 millones de dólares de mísiles Tomahawk  en tan sólo unas 24 horas. Si se hubiese gastado lo mismo para atender 
ébola, no habría epidemia de ébola hoy". 
 
La extensión de ébola no es otra cosa que una consecuencia de la barbarie del sistema capitalista en crisis, fundado en la guerra 
y la explotación, en el saqueo y empobrecimiento de las poblaciones, en la privatización de los servicios públicos más básicos 
en detrimento de la salud de miles de millones de seres humanos. 
El Acuerdo internacional de los trabajadores, en profunda solidaridad con las poblaciones azotadas por la epidemia y con el 
personal sanitario, se reafirma en su apoyo a todos aquellos que luchan 
-Por asignar inmediatamente las cantidades necesarias a los servicios públicos de salud para bloquear la epidemia 
-Por anular inmediatamente de la deuda externa y los planes de ajuste estructurales 
-Contra las injerencias e intervenciones extranjeras, por la soberanía de las naciones. 
 
El Acuerdo internacional de los trabajadores insta a los trabajadores, las organizaciones sindicales y los pueblos a proseguir y 
reforzar su solidaridad a nivel regional e internacional con los países víctimas, ayudándolos en sus esfuerzos no sólo por 
aportar los cuidados a las personas afectadas por ébola, sino también por prevenir y detener la propagación de la epidemia 
tanto en África como por el mundo entero. 



Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos 
 
Secretario General de AITUC 
Congreso Nacional de los sindicatos de India 
New Delhi - India 
 

7 de noviembre de 2014 
Apreciado amigo,  
Le dirigimos desde París el saludo fraterno del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos (AIT). 
El AIT reúne a organizaciones, militantes, miembros del movimiento obrero, de todos las procedencias políticas de diferentes 
países en todos los continentes.No somos una organización sindical internacional y no competimos con ninguna central 
sindical internacional existente. 
En los albores de lo que se ha llamado la "mundialización" del globo en 1990, hemos organizado una conferencia mundial 
abierta de militantes sindicales en Barcelona en 1991 luego con regularidad en París, Bratislava, San Francisco, Berlín, 
Madrid. Éramos parte activa de la conferencia mundial abierta contra la guerra y la explotación celebrada en Argel en 2010. 
Más de 560 delegados de más de 56 países han participado en estas conferencias mundiales abiertas organizadas por el 
acuerdo. Nos hemos posicionado contra la mundialización imperialista, en cada una de las oportunidades.Estamos firmemente 
convencidos de que únicamente la clase obrera puede garantizar el éxito en esta lucha contra la mundialización imperialista. 
 
El compañero N. Vasudevan del Trade Union Solidarity Committee, en Mumbai, ha participado con regularidad a estas 
conferencias mundiales, y ya era miembro de su Comité de coordinación cuando se le eligió presidente del New Trade Union 
Initiative (NTUI) en 2013. 
 
En su reunión del Comité de coordinación del Acuerdo en Argel de los 10 y 11 de octubre de 2014, el compañero Vasudevan 
nos ha informado sobre la situación del movimiento obrero en la India en general y de los cambios en proceso de introducción 
en las leyes por parte de los gobiernos dirigidos por el BJP tanto a nivel federal nacional como a nivel de los Estados. En 
particular ha llamado nuestra atención sobre el llamamiento iniciado juntamente por todas las confederaciones sindicales a los 
trabajadores de la India a participar a una jornada nacional de protesta el 5 de diciembre de 2014, para oponerse a la política 
antiobrera y antipopular del gobierno y sus ataques contra los derechos sindicales. El Acuerdo aporta su apoyo completo a este 
llamamiento de los sindicatos indios y considera que vuestras reivindicaciones se corresponden con las de toda la clase obrera 
mundial. 
 
El Acuerdo presta la mayor importancia a esta postura y esta decisión aprobadas en unidad por todas las federaciones 
sindicales en la India a cuenta de los intereses de la clase obrera, y ello a pesar de sus orientaciones políticas Diferentes. Lo 
importante es notar lo importante de notar es la continuidad en esta lucha de unidad que prevalece en la india. Deseamos éxito 
pleno a la jornada nacional de movilización del 5 de diciembre próximo. El Acuerdo ha decidido informar a todos sus 
miembros de las propuestas positivas que han definido en oposición a cualquier tipo de explotación y a las políticas 
neoliberales de los gobiernos. 
 
Adjuntamos a esta carta algunos documentos y declaraciones últimamente publicados por el Acuerdo, en particular la 
declaración de la Conferencia de urgencia por iniciativa del PT y de la UGTA contra la guerra y la explotación en Argel. 
También encontrarán el llamamiento iniciado por la UGTA y el PT de Argelia por el la retirada inmediata, total e 
incondicional del bloqueo a Gaza, y el cese inmediato de todas las medidas de guerra contra Gaza. El Acuerdo apoya la lucha 
del pueblo palestino porque se le haga justicia. 
 
De usted, con nuestros saludos fraternos y solidarios. 

Daniel Gluckstein, París 
Louisa Hanoune, Argel 

Coordinadores del Acuerdo Internacional 
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