
43 estudiantes de Ayotzinapa. Ni impunidad ni olvido

Material para el profesorado. Edad: +12 años

Introducción

Un grupo de estudiantes indígenas de la Escuela Normal de Profesores Rurales de Ayotzinapa
se  dirigían  en autobús a  una  manifestación  en  Ciudad de  México  en la  noche  del  26 de
septiembre de 2014. Desaparecieron, sin que aún estén claras las personas implicadas.  Los
estudiantes  son  víctimas  de  desaparición  forzada;  el  paradero  de  40 de  ellos  sigue  sin
conocerse. 

Tras  un  momento  inicial  en  el  que  el  gobierno  mexicano  no  realizó  todos  los  esfuerzos
necesarios para averiguar lo sucedido y juzgar a las personas responsables, en los últimos
años se han dado pasos adelante, en gran parte gracias a la presión de personas de todo el
mundo  pidiendo  justicia.  Por  el  momento,  la  investigación  ha  conducido a  la  detención  e
imputación  de  más de  100  personas.  La  mayoría  de  los  detenidos  son  policías  locales  y
presuntos miembros de bandas.

Pese  a  ello,  la  investigación  no  ha  sido  todo  lo  eficaz  que  hubiera  sido  deseable.
Procedimientos irregulares, posibles torturas a personas sospechosas de haber participado en
el  crimen  o  investigaciones  forenses  manipuladas  para  apoyar  las  tesis  oficiales  (que
posteriormente se descubrió que eran falsas) han sido algunos de los obstáculos con los que
familiares han tenido que luchar durante todo este tiempo.

Actualmente  más  de  40.000  personas siguen  desaparecidas  en  México  y  las
desapariciones  no  han  cesado.  Las  familias  siguen  esperando  que  las  autoridades
encuentren a los estudiantes y que lleven a las personas responsables ante la justicia.

Algunos enlaces para ampliar información:

México: A casi un año del nuevo gobierno, las familias de Ayotzinapa siguen esperando justicia

Preguntas clave para entender la desaparición forzada

Ayotzinapa: seguimos buscando

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/mexico-a-casi-un-ano-del-nuevo-gobierno-las-familias-de-ayotzinapa-siguen-esperando-justicia/
https://youtu.be/poCQYpeUwoo
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/preguntas-clave-para-entender-la-desaparicion-forzada/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/desapariciones-forzadas-el-tormento-de-nunca-acabar/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/desapariciones-forzadas-el-tormento-de-nunca-acabar/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mexico-estudiantes-desaparecidos-oct14/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mexico-estudiantes-desaparecidos-oct14/


Acerca de la sesión

Se pretende con esta actividad que el alumnado reflexione sobre los acontecimientos ocurridos 
en Guerrero en septiembre de 2014. Se pretende que los y las participantes  valoren la lucha 
de las familias, así como la implicación de otros colectivos (organizaciones, estudiantes, 
profesorado, artistas...) para que se haga justicia y no se olvide los diversos derechos que se 
han vulnerado con estas desapariciones forzosas y asesinatos.

Después del conocimiento del caso y la reflexión, se animará al alumnado a realizar las 
acciones que como grupo o individualmente contribuyan a la difusión y presión ante las 
autoridades y acompañamiento a las familias.

Duración

Alrededor de 50 minutos

Objetivos

 Identificar la vulneración de derechos en el caso de las desapariciones forzadas de los
43 estudiantes y su relación con la Declaración Universal de los DDHH.

 Valorar  el  trabajo  de  seguimiento  de  este  caso  por  Amnistía  Internacional  y  otros
colectivos

 Tomar conciencia de la necesidad de implicación para apoyar a las familias de el caso
de Ayotzinapa para que no quede en el olvido y se haga justicia.

Paso 1. Información del caso (5 minutos)

 Se presentará la información clave del caso, usando para ello la información general (si
se quiere profundizar se pueden utilizar los enlaces adicionales).

 Proyección del video ‘Ayotzinapa a 3 años’ Este audiovisual de un minuto es de 2017, 
por lo que no tiene info completamente actualizada, pero puede ser una forma útil de 
presentar lo que sucedió a estos estudiantes.

En casa.

Existe una oportunidad de trabajo previo al taller si lo consideras oportuno. Pide a participantes 
que investiguen quienes eran los estudiantes desaparecidos (pueden elegir un estudiante en 
concreto, o varios de ellos). Para ello puedes plantearles que busquen por su cuenta en 
Internet o facilitarles algunos enlaces de la primera sección de información.

https://youtu.be/poCQYpeUwoo


Paso 2. Trabajo en grupos (20 minutos)

 Se dividirá la clase en grupos de 4-5 personas para realizar este paso. En primer lugar
se expondrá el cartel  con las fotografías de los estudiantes asesinados que podéis
descargar en este enlace. 

 Se les pedirá a participantes que reflexionen en grupo sobre las siguientes cuestiones,
relacionadas con el caso y los derechos humanos vulnerados. Entrega para ello una
copia de la d  eclaración   u  niversal simplificada.  

o ¿Sabías algo sobre lo que le sucedió a estos estudiantes?

o ¿Qué te parece la actuación de las autoridades respecto a la investigación?

o ¿Se ha hecho justicia en estos años? ¿por qué?

o ¿Crees que las familias deben seguir pidiendo justicia?

o ¿Qué derechos se han vulnerado con los estudiantes desaparecidos? Hacer
una relación y comentario de esos derechos en el grupo

Paso 3. Compartir en grupo (15 minutos)

 En el plenario una persona portavoz de cada grupo expondrá sus reflexiones y se 
abrirá un pequeño debate

Paso 4. Llamada a la acción (10 minutos)

 Los últimos minutos, aníma a los/as participantes a elaborar mensajes pidiendo justicia 
para estos estudiantes al gobierno mexicano. Podéis enviarlas por correo postal a 
México a la dirección que os ponemos a continuación:

Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850
México, D.F., México

https://redescuelas.es.amnesty.org/recursos-educativos/recurso/articulo/declaracion-universal-derechos-humanos-version-simplificada/
https://nube.es.amnesty.org/index.php/s/o8Nxe9d3EG8i4Hx

