Declaración de Solidaridad de los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, México

Para el movimiento de América Latina estudiantil a la comunidad internacional y de todo el público
para el movimiento ecuménico e iglesias del pueblo mexicano.
En estos momentos de dolor experimentado por el pueblo mexicano, los estudiantes de México,
nuestro Movimiento Estudiantil Cristiano "Mec por la Equidad" y la Federación Estudiantil Cristiano
Mundial en América Latina y el Caribe, extienden sus manos y levantan su voz en solidaridad con los
estudiantes desaparecidos y asesinados de la comunidad de Ayotzinapa.
En estos momentos de dolor experimentado por el pueblo mexicano, los estudiantes de México,
nuestro Movimiento Estudiantil Cristiano "Mec por la Equidad" y la Federación Estudiantil Cristiano
Mundial en América Latina y el Caribe, se extienden sus manos y levantan su voz en solidaridad con la
desaparecido y asesinado a los estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa.
El pasado 26 de septiembre, algunos estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos Manuel normal de
Ayotzinapa fueron interceptados, secuestrados, abusados, torturados, asesinados, y muchos de ellos
permanecen desaparecidos, según la policía municipal de Iguala, Guerrero. Según artículos de prensa,
todo se contó con el apoyo de la Policía Federal y de los individuos encapuchados, presumiblemente
del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Ante estos hechos, que indignaron al mundo, la FUMEC ALC como una federación de estudiantes
comprometidos con la lucha de los estudiantes de América Latina, el Caribe y con el sentido profético
que viene de nuestra fe, que nos llama a construir un mundo de justicia y paz , donde la vida es
privilegiada por encima de todo, queremos expresar nuestro dolor e indignación y unirnos en
solidaridad con nuestro movimiento en México de nuestra red de movimientos Estudiantiles
Cristianos (MEC) en América Latina y el mundo, en la lucha por la justicia.
Compartimos las palabras del Movimiento Estudiantil Cristiano "Mec por la Equidad" (México), que
a través de la expresión de la solidaridad, la tristeza y la indignación, nos llama a estar atentos, y fuerte
esperanza en el Dios que defiende la vida:
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"A pesar de que nuestra lucha siempre parece como un refugio, manifestamos nuestra solidaridad con
las familias de los muertos, torturados, desaparecidos, y con todos los estudiantes de la escuela de la
educación en Ayotzinapa. Declaramos nuestro repudio de tales eventos y nuestra oposición a estas
políticas de Estado, y nos unimos a las demandas que los desaparecidos se devolverán a vivos.
Escribimos, pero no escribimos porque no logremos la paz. Hacemos un llamamiento a México, a la
comunidad internacional ya todas las personas que profesan una fe, a estar atentos a los "signos de los
tiempos", para actuar en el momento preciso y de manera apropiada en respuesta a la convocatoria de
la justicia y la paz que el Dios de la vida hacen a nosotros, permaneciendo firmes en la solidaridad y en
la esperanza que nos enfrentamos a la realidad de nuestra sociedad ".
La FUMEC ALC se convierte en parte de su llamamiento.
Pedimos al gobierno mexicano para garantizar el retorno con vida de los estudiantes desaparecidos.
Para poner fin a todas las prácticas y las guerras violentas, que es una excusa de la lucha contra las
drogas mediante la creación de la política de terror, las desapariciones y asesinatos de mujeres.
Pedimos a la comunidad internacional ser parte de la acción y para presionar en la resolución
inmediata de esta lamentable situación.
Pedimos al Gobierno mexicano que lleven la justicia, iniciar el juicio y castigar a aquellos criminales de
violaciones, torturas, el asesinato y secuestros de los seres humanos.
Le pedimos que acaben con la violación, persecuciones y asesinato contra los que luchan por la
justicia y una vida digna.
Luchamos contra la criminalización de la protesta y el militarismo! Apoyamos a vivir con dignidad de
todos los hombres y mujeres! Oramos a Dios de la vida por nuestros hermanos y hermanas de los
estudiantes en México.
Federación Estudiantil Mundial Cristiana de América Latina y el Caribe.
(Aprobado el 05 de marzo 2015 por los delegados y participantes de la 35a Asamblea General de la FUMEC
celebrará en ACJ / YMCA Bogotá Auditorio, Bogotá, Colombia.)
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