
México, D.F.,  10 de Enero de 2015 
BOLETIN EVENTO POLÍTICO CULTURAL POR AYOTZINAPA 

#CINETECA43 TOMA2 
 
A 106 días  del asesinato  de tres estudiantes de la Escuela  Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y de 
la desaparición forzada de  43 de sus compañeros, futuros maestros comprometidos para llevar educación a 
las comunidades  más necesitadas; la Comunidad artística  y Cultural de la Ciudad de México, comprometida 
con la realidad actual del país, no sólo ha decidido  continuar con las acciones  de apoyo a los normalistas, 
sino a realizar acciones más contundentes  y eficaces que muevan a las autoridades a dar respuestas creíbles 
sobre este crimen. 
 
Estamos convencidos  que este acto de violencia, las detenciones irregulares  y arbitrarias durante las 
manifestaciones pacíficas, y lo ocurrido  en la madrugada del 14 de diciembre  en el marco de los 
preparativos para el concierto “Una luz en la oscuridad”, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, son un 
crimen de estado y ha significado el punto de quiebre ante años de atrocidades perpetradas por la política 
de represión  y terror que los funcionarios mexicanos han venido implementando, en contradicción  con sus 
discursos totalmente carentes de cualquier intento por remediar la crisis que vive el país. Por lo que 
nuestras acciones futuras solo serán una respuesta recíproca a las acciones gubernamentales. 
 
Hacemos un llamado a todos los artistas y creadores  del país para que se sumen a las acciones, y con ello 
refuercen una lucha que les pertenece a cada uno de los mexicanos que quieran que este país no esté 
gobernado  por un Estado ya totalmente descompuesto. 
 
La Comunidad Cinematográfica por Ayotzinapa, que forma parte del Frente de Artistas y Creadores Unidos, 
ha decidido reapropiarse de los espacios que por derecho nos pertenecen, para expresar nuestro repudio a 
los acontecimientos mencionados. Es así como la Cineteca Nacional, nuestra casa, ha sido tomada desde el 
pasado 21 de noviembre de 2014; y se ha convertido en sede de eventos como el que se lleva acabo el día 
de hoy 10 de enero de 2015. 
 
Evento político cultural  #Cineteca43 Toma 2, que cuenta con la presencia de normalistas de Ayotzinapa y 
padres de los estudiantes desaparecidos. 
 
Nos reusamos a seguir viviendo con miedo y desesperanza; tenemos la necesidad  de recuperar nuestro 
futuro, secuestrado por criminales y políticos corruptos, y exigimos: 
-Que se ponga un alto a la estigmatización y represión en contra de los estudiantes  de la Normal Rural  
Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como de los familiares de los estudiantes  desaparecidos  y asesinados. 
- Que se garantice la seguridad  de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en atención a la 
solicitud de medidas cautelares  por parte de la Comisión  Internacional de Derechos Humanos. 
-La desmilitarización del Estado de Guerrero y la retirada de la Policía Federal, quienes han sido 
responsables  de criminales de lesa humanidad en esa entidad y en todo el país. 
- Que se garantice las condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en todo el 
país y por cualquier motivo. 
Nuestra voz y puño se sentirá como uno solo. 
 
Por la presentación con vida de los 43  compañeros desaparecidos. Por el castigo a los culpables  de este  
crimen de Estado. Por la libertad de todos los presos políticos. 
 
Por el cese a la criminalización de la protesta social. 
 

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 
 

ATENTAMENTE 
COMUNIDAD CINEMATOGRÁFICA CON AYOTZINAPA 


