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Concentración a las puertas del Consulado de 

México en Tenerife (Islas Canarias) 

 

 
 

Manifiesto solidario con los estudiantes asesinados 

en México:  

 

Desde el pasado 26 de septiembre, 43 estudiantes del 

Estado de Guerrero en México se encuentran en 

paradero desconocido después de haber realizado un 

acto de colecta de fondos en la ciudad de Iguala. 

 

Durante la noche del 26 al 27 de septiembre alrededor 
de 80 estudiantes de la institución educativa de nivel 

superior “Escuela Normal Rural de Ayotzinapa” se 

encontraban a bordo de varias guaguas. En su trayecto 
varias patrullas de policía obstaculizaron su paso y 

comenzaron a disparar.  
 

 
 

Horas más tarde, durante una rueda de prensa, los 
estudiantes fueron atacados de nuevo por las fuerzas 

de seguridad, quienes asesinaron a sangre fría a dos 
estudiantes. Al día siguiente, otro estudiante fue 

encontrado muerto con claras señales de tortura. Ese 

mismo fin de semana, se encontraron seis fosas 
comunes en un asentamiento a las afueras de Iguala, 

con 28 cadáveres carbonizados y algunos mutilados. 

Varios testigos afirman de forma contundente que los 

estudiantes fueron conducidos hacia las fosas 

comunes tras ser quemados vivos, bajo la 

instrucción de varios policías, quienes efectuaron 

la matanza bajo las órdenes del director de la 

policía local.  

 
Hoy, aquí, a 8.500km de distancia, decimos que estos 

asesinatos no debieron ocurrir, pero alguien dio la 

orden. Los asesinos tiraron a matar y lo hicieron a 

sangre fría. Los autores materiales de esta matanza 

son agentes de un poder violento, actuaron 

conscientemente, de forma intencional y calculada, 
obedeciendo a una estrategia de poder, como un 

eslabón imprescindible de un sistema de gobierno al 
servicio de los poderosos. En este sentido, 

responsabilizamos al Presidente de México, Enrique 

Peña Nieto; al Gobernador del Estado de Guerrero, 

Ángel Aguirre Rivero; al alcalde de Iguala, José Luis 

Abarca Velázquez; y a las empresas radicales del 

narco, con las cuales mantienen una perversa alianza y 

compromisos de poder. Ante estos hechos 
preguntamos, ¿cuándo asumirán su castigo los 

culpables de este asesinato?  
 

 
 

La Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” 

es un bastión de la lucha del pueblo de Guerrero por el 

derecho a la educación gratuita, laica y popular. 

Además, representa la aspiración de los campesinos 

por contar con profesores con una formación crítica, 
científica, democrática, que forme mujeres y hombres 

nuevos, comprometidos con el conocimiento científico 
al servicio del pueblo, que impulsen la construcción de 

una nueva sociedad. La Normal Rural de Ayotzinapa 

es símbolo del pueblo de Guerrero, un pueblo que 
aspira a una vida digna, con pan, trabajo, justicia, 

democracia y libertad.  

 
Por todo ello, y ante esta grave injusticia, repudiamos el 

asesinato de estos estudiantes. Estudiantes que 
murieron con la convicción de defender sus derechos.  

Estas agresiones las sentimos en carne propia desde 
Tenerife (Islas Canarias), y nos solidarizamos con toda 

la lucha que se está llevando a cabo en México 

reclamando justicia. Porque todos somos 

estudiantes, porque si nos tocan a un@, nos tocan a 

tod@s. 

 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS! 

 

¡VIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL! 

 

La Laguna, 22 de octubre de 2014 
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Finalmente, el rector de la ULL informó a los 

profesores de la convocatoria de Huelga 

Estudiantil [HUELGA, 21, 22 y 23] 

Pese a que el lunes pasado la vicerrectora de 

Alumnado de la ULL, Miriam Catalina González 

Afonso, señalaba a uno de nuestros portavoces 

que desde el rectorado no parecían estar 

dispuestos a informar al profesorado de la 

convocatoria de huelga estudiantil, finalmente -el 

mismo día de la huelga-, el rector, Eduardo 

Doménech, notificaba a los profesores, por medio 

de una breve nota, la convocatoria de huelga. 

Sobre lo señalado en el escrito del rector, 

destacamos las siguientes líneas:  

“(…) se comunica a los efectos oportunos para 

que no se apliquen medidas sancionadoras por 

falta de asistencia, sin que ello signifique que el 

profesorado de su Centro/Departamento deba de 

dejar de dar la docencia teórica y práctica (…)”.  

   

Si deseas ayudar, participar, luchar, 

representar, democratizar, informar… en 

AMEC necesitamos gente como tú, escríbenos: 

amec.ameccanarias@gmail.com  

También puedes encontrarnos en el facebook o 

acudir a nuestra próxima asamblea: JUEVES, 23 

DE OCTUBRE, A LAS 19:00 HORAS/TERCERA 

PLANTA DE LA TORRE PROFESOR ARÉVALO 

(junto al Edificio Central)  

 
 

      

 

La Huelga Estudiantil continúa hasta el 23 O 
 

 
 

Fragmento de la intervención de AMEC (21 octubre):  

 

“El ministro Wert está liquidando los restos de un sistema 

educativo que en algún momento se pudo considerar público. 

Un sistema que ha sido paulatinamente desarticulado a lo 

largo de los últimos años. No exageramos si hablamos de 

liberalización y privatización de la enseñanza. Lo “público” 

denostado y acribillado por la ideología del beneficio; la 

educación pública y la sanidad -espacios conquistados por el 

esfuerzo acumulado de muchos luchadores y luchadoras- se 

han convertido en el objetivo de los viejos y nuevos 

especuladores del capital. La expulsión de decenas de miles 

de estudiantes de las aulas universitarias no es un hecho 

casual; la apuesta por los beneficios, el desmantelamiento de 

una política real de becas -de becas para todos y todas- 

esconde la miseria de ese momento de reacumulación 

capitalista.  

La Universidad pública es cada vez más una cascara vacía -

un rótulo sin mayor sentido-, puesto que acceder a la 

Universidad y mantenerse en ella no resulta nada fácil y 

barato; y las becas se pierden por “décimas de crédito. Y, 

para colmo de males, el menú ministerial nos habla de 

becas-préstamo, es decir, de endeudamiento -un futuro 

hipotecado-, nuestro tiempo entregado por adelantado a la 

máquina de picar carne. Nuestra formación transformada en 

explotación calculada de nuestro mañana, de nuestro futuro. 

Los estudiantes somos entregados, atados de pies y manos, a 

las entidades de crédito”.   

 

Informamos que el jueves 23 estaremos 

defendiendo una Junta de Estudiantes 

democrática, una Junta en la que puedan 

participar todo el alumnado de la ULL. Queremos 

la Junta más democrática y participativa. 

Después de más de un año de luchas, el proceso 

entra en su renta final. AMEC quiere una Junta en 

la que puedan participar todos los estudiantes. 

Informaremos de todo en nuestro blog y en la 

Redes.  
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