FRENTE AMPLIO SOCIAL UNITARIO

Movilización Nacional lunes 26 de enero, por la aparición
con vida de los Normalistas de Ayotzinapa
Cada año, desde hace ocho, las organizaciones campesinas, civiles, sindicales y urbano—populares que
conformamos el FASU realizamos el día último de enero movilizaciones de carácter nacional, en la Ciudad de
México y en decenas de ciudades. Hoy advertimos que el país atraviesa por una grave crisis nacional, el
desencanto social con la acción gubernamental ha generado pérdida de credibilidad en todas las instituciones
políticas, la economía está estancada, la desigualdad y la pobreza aumentan, la seguridad de las personas está
en riesgo, y el régimen político es incapaz de hacer frente a esta situación.
La población mexicana se ha movilizado frente a la violencia en el país, la de Michoacán, los asesinatos de
Tlatlaya, la de decenas de miles de desaparecidos, frente a los escándalos de corrupción que involucran desde
los más bajos hasta el más alto nivel de gobierno, frente a la emergencia económica expresada en la
depreciación del peso y en la caída de los precios del petróleo. Ante estos acontecimientos el gobierno federal
se ha pasmado, trata de administrar las crisis aplicando, sin cambios de fondo, la misma política económica y
social que ha demostrado su fracaso en la inoperancia de las llamadas reformas estructurales.
Pero ningún hecho ha indignado tanto a la sociedad mexicana y ha colmado su paciencia como la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ante lo cual se multiplican en todo el territorio nacional las
manifestaciones de repudio. Frente a ellas los sectores favorecidos por la miseria de la población insisten en la
demanda de una respuesta represiva. Por lo contrario, el FASU exige una salida democrática a la crisis
económica y de gobernabilidad, la que debe partir del esclarecimiento de los hechos de Iguala, del castigo a
todos los responsables por el delito de desapariciones forzadas y poner las condiciones para que hechos como
éste jamás se repitan.
Lo anterior implica asumir que la violencia y el empobrecimiento no son pasajeros por el contrario, son la
manifestación más visible de un modelo de desarrollo excluyente que mantiene en abandono crónico al campo
y al mercado interno, que multiplica la pobreza y la desigualdad y que ha sido incapaz de generar crecimiento
económico y desarrollo social durante más de treinta años. También implica asumir la caducidad del régimen
político autoritario en el que la inexistencia de canales para que la sociedad procese sus demandas y participe
en las decisiones genera, por un lado, explosiones de descontento y, por otro, es la ocasión para que los
arreglos extralegales entre las cúpulas políticas se sobrepongan a la legalidad y la justicia, lo que propicia la
generalización de la corrupción, el corporativismo, el clientelismo, la complicidad de funcionarios con el crimen
organizado, la impunidad, la persecución de líderes sociales y la violación de los derechos humanos.
Para modificar la situación anterior se requiere la más amplia alianza estratégica de todas las fuerzas sociales,
tanto para eliminar el riesgo de una salida represiva a la crisis, como para impulsar el cambio de rumbo que
requiere el país, basado en la garantía de todos los derechos humanos, el desarrollo incluyente y la democracia
participativa.
Conscientes de la amplitud de nuestra agenda, pero sobre todo, oyendo el clamor de los padres y madres de
los estudiantes desaparecidos, el FASU ha decidido cambiar la fecha de su movilización con el fin de unir su
voz a la de toda la ciudadanía, para que todos nos movilicemos a nivel nacional, este 26 de enero con una
sola demanda:

Esclarecimiento, presentación con vida y castigo a todos los responsables del delito de
desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
En esta movilización los únicos actores son los familiares de los desaparecidos y todos
debemos actuar solidariamente en torno de ellos.
Por lo anterior, repudiamos cualquier intento de provocación que pretenda desvirtuar los fines
de esta movilización que es pacífica, de solidaridad, en contra de la violencia.
Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, a los estudiantes, a las mujeres, a los integrantes de
las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a todas las personas comprometidas en la
construcción de la democracia y la justicia a participar en la acción global por Ayotzinapa de este 26 de enero.
El FASU contribuirá a la movilización con la marcha mitin que partirá a las 16:00 horas del Ángel de la
Independencia para concluir en el Zócalo de la Ciudad de México. Simultáneamente llevaremos a cabo
movilizaciones en las principales ciudades de la República.

¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!
Organizaciones de la UNT
STRM, STUNAM, ASPA, Monte de Piedad, SUTIN, STYM, ASSA, CIOAC, CCC, FAT, STAU de G, SITIAVW,
Jubilados BANCOMEXT, SUNTNAFIN, SNETNMP, SutNotimex, SNTIMP, ATM, SINTCB, STAUAG, Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Similares y Conexos “INDEPENDENCIA”, SITRAJOR,
Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Sindicato de
Trabajadores de METLIFE México, Sindicato Nacional de Trabajadores de Azúcares y Derivados “Chema
Martínez”, Sindicato Democrático de Trabajadores de SEGLO, ATL, COSMOGAR-“AVON”, SUTDCONALEP,
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Sindicato Nacional de
Trabajadores Tornel, Sindicato Cooperativa de los Telefonistas ,Asociación de Servidores Públicos Académicos
Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ASPAAUTSEM, Sind. Agentes de Seguros
Edo. de Jalisco, Universidad Tecnológica de Tejupilco, UNTyPP, SITIEMS DF, Jubilados Ferrocarrileros,
Sinudet-Bancomext, Sindicato de Trabajadores de Anales de Jurisprudencia del DF.
Organizaciones del FASUUnión Nacional de los Trabajadores (UNT), Alianza Democrática de Organismos
Civiles (ADOC), Centro Estudios Estratégicos Nacionales (CEEN), CEND-SNTE, FPFVM-SXXI, CNTySVCS,
Congreso Social hacia un nuevo Constituyente, CONORP, CNPA-MN, COCyP, FICAM, FASU mexiquense,
UNORCA, IEORG, REDIR-MLN, Movimiento Cívico, trabajadores prepas Edo. Mex., Maestras Democráticas de
Educación Física. Personalidades Miguel Concha Malo, Jorge Fernández Souza y Manuel Canto Chac

México D. F., 26 Enero del 2015.
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