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Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de no repetición ante 

masacre,  asesinato y  desaparición de los normalistas del Ayotzinapa, 

Guerrero (México) 

 

 

 

 

 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM) expresa su profunda solidaridad con las familias, amigos y el pueblo mexicano  en 

general por la masacre y desaparición de estudiantes normalistas del municipio de Ayotzinapa, 

Guerrero, México,  al mismo tiempo repudia y exige Justicia, Verdad, Reparación y garantías de no 

repetición ante estos hechos.  

Las escuelas normales rurales fueron creadas en México durante la gestión presidencial de 

Lázaro Cárdenas, con una visión socialista y comunitaria, en zonas con bajo índice de desarrollo. 

Actualmente quedan solo 17 de éstas, funcionando de manera autogestiva, la mayoría de sus 

estudiantes son hijos de familias campesinas, rurales e indígenas, cuya única alternativa de 

desarrollo es, aspirar a la carrera magisterial. 

Según ha sido constatado, el 26 de septiembre del presente año, un grupo no determinado de 

jóvenes normalistas, luego de “tomar” tres autobuses con los que se dirigirían a la manifestación 

del 2 de octubre, al salir del poblado de Iguala fueron interceptados por patrullas de policías. 

Cuando algunos de ellos bajaron de uno de los autobuses que los transportaba fueron 

inmediatamente atacados por disparos  de bala sin mediar comunicación alguna, lo que obligó al 

resto a regresar a los autobuses para retroceder la marcha. En el escenario se encontraron con 

otros jóvenes de un equipo de fútbol que iban en otro autobús, algunos de ellos también 

resultaron muertos y heridos. A la fecha se encuentran desaparecidos 43 de los normalistas que 

fueron atacados en dicho evento, coincidiendo 10 días después con la aparición de 6 fosas con 

cuerpos calcinados, y más tarde otras 4, sin saber hasta la fecha si se trata de los cuerpos de los 

jóvenes desaparecidos.  

“Por eso es que hoy, las feministas 

nos abrazamos, les abrazamos, 

compartimos nuestros dolores 

y nos unimos en un solo grito para 

¡Exigir Justicia. 

Justicia y Verdad. 

Ni perdón, ni olvido!”. 

CLADEM México 



El Estado de Guerrero se ha caracterizado por la impunidad, donde precisamente han  ocurrido los 

actos de violaciones a los derechos humanos de cuatro de las siete sentencias condenatorias 

contra México emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consistentes en 

violaciones sexuales, torturas y desapariciones forzadas cometidas por  militares, con un patrón de 

impunidad al igual que los casos de feminicidios en el país. 

Deploramos el autoritarismo policial y la falta de debida diligencia en las investigaciones. Exigimos 

justicia y sanción por esta atroz violación de los derechos humanos, repudiada en el mundo y 

sentida en toda nuestra América Latina, reparación y garantías de no repetición. 

¡Presentación con vida y castigo a los culpables! 
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