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San Diego, 8 de octubre de 2014,
Día del Guerrillero Heróico
A los familiares de los normalistas desaparecidos
Al pueblo de México en ambos lados de la frontera
A las organizaciones políticas y populares
Unión del Barrio, organización política apostada en territorios ocupados al sur de
California, declara nuestra profunda solidaridad con los familiares de los 43 normalistas
desaparecidos después de los violentos hechos que acontecieron el 26 y 27 de
septiembre en la localidad de Iguala, y nuestro completo repudio a los tres niveles de
gobierno mexicano los cuales son los responsables de este bárbaro crimen de lesa
humanidad. El estado mexicano es el principal responsable de estos hechos represivos y
por ende la mayor responsabilidad recae en el presidente de la República Enrique Peña
Nieto.
Desde hace tiempo el estado mexicano ha instaurado una campaña sistemática de
criminalización de la protesta social, en particular con los temas de educación. Por otro
lado el estado mexicano ha promovido un clima de terror y confusión alimentado y
auspiciado alrededor del narcotráfico y las matanzas cotidianas relacionadas al mismo.
Unión del Barrio ha venido alertando sobre la alta probabilidad de que el gobierno
mexicano utilizara el clima generado por el supuesto “combate al narcotráfico” con el fin
de reprimir al movimiento social.
Los hechos ocurridos en Iguala nos demuestran esto. Los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa llegaron a ser el blanco del aparato represivo del estado por el hecho de que
eran combativos estudiantes normalistas rurales y de que estaban organizados. Esto los
convierte en el “enemigo” del gobierno mexicano y bajo esta lógica debían ser eliminados.

Los medios de comunicación a las pocas horas de ocurrido los hechos violentos en Iguala
lo presentaron como un posible ajuste de cuentas entre narcotraficantes rivales. El
gobierno en complicidad hace uso de esta maniobra para confundir al pueblo mexicano y
presentarse ante él como inocente.
Con estas acciones el estado mexicano muestra su carácter represivo y busca atemorizar
y contener el avance de las fuerzas sociales organizadas que luchan contra él. Por esto
instamos a las organizaciones hermanas a continuar nuestro caminar de organizarnos en
ambos lados de la frontera y estar alerta para poder contener actos represivos que por
seguro vamos a padecer en el futuro.
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡No a la Impunidad!
¡Vivan los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa!
Unión del Barrio

