Benemérita Escuela Normal Veracruzana
“Enrique C. Rébsamen”
A LA SOCIEDAD MEXICANA
A LOS NORMALISTAS DE MÉXICO
AL CONGRESO DE LA UNIÓN
A LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES.

A lo largo de las últimas décadas, nuestro país ha transitado por una serie de acontecimientos políticos y sociales en los que ha
quedado demostrada la vocación de sus ciudadanos por construir una nación democrática y justa, sin embargo, muchos de estos
intentos han sido acallados, reprimidos o ignorados por quienes han tenido la elevada responsabilidad de conducir la vida nacional
ejerciendo el Poder Ejecutivo, así como de quienes representan a la sociedad en el Poder Legislativo. De este modo, hemos sido
testigos, a veces inconformes y otras omisos, de una cadena de decisiones que han llevado a México a la crítica situación que hoy
vivimos, resultado de un proceso de deterioro de las instituciones y de los valores fundamentales surgidos de la Revolución de
1910. Corolario fatal y vergonzoso ha sido el asesinato y desaparición forzada de estudiantes normalistas por parte de policías
municipales y delincuentes del Estado de Guerrero, que se ha convertido en motivo del mayor repudio social después de la
represión del 2 de octubre de 1968.
Este hecho ha sacudido la conciencia de millones de mexicanos, en particular de las comunidades normalistas, que con profundo
dolor e indignación nos hemos solidarizado con las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos la noche del 26 y la
madrugada del 27 de septiembre pasado. Ese breve lapso constituye la más grande evidencia de la negación de los derechos
humanos fundamentales y la flagrante ausencia del estado de derecho, en un país ya de por sí flagelado por la desigualdad social,
que mantiene en la pobreza a más de 40 millones de mexicanos, y por una violencia incontenible que ha dañado gravemente la
vida de todos los que amamos a México. Esta realidad es la que ha hecho brotar las voces de millones de personas en el mundo,
que exigimos la verdad histórica y la aplicación de una verdadera justicia a quienes sean culpables de este crimen, incluyendo a los
actores políticos que por colusión u omisión así resulten.
Las políticas económicas y sociales que se han impuesto en nuestro país durante más de 40 años han demostrado que no
responden a sus necesidades de desarrollo, por el contrario, han acentuado de manera paulatina las desigualdades entre los
mexicanos, pues casi logran, en el colmo del fracaso, que muchos ciudadanos asuman como natural la aberrante miseria de
personas que generacionalmente, como si fuera fatalidad, reproducen su situación de marginación y abandono. ¿Qué ha cambiado
en las zonas rurales durante los últimos 50 años? ¿Por qué las escuelas normales rurales no han evolucionado como otras
normales públicas?

Con esta perspectiva, los miembros de la RESPETABLE JUNTA ACADÉMICA DE LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA
“ENRIQUE C. RÉBSAMEN”, asumimos la responsabilidad social que nos compete para expresar a la sociedad en general y a la clase
política en particular, lo siguiente:


Manifestamos nuestra más profunda consternación y repudio ante los ignominiosos hechos de represión y violencia
cometidos por agentes del gobierno en complicidad con delincuentes contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.










Hacemos pública nuestra solidaridad fraterna con los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos y
continuaremos apoyando su exigencia para esclarecer los hechos y hacer efectiva la justicia.
Demandamos una investigación sustentada en métodos científicos rigurosos para realizar la búsqueda de los 43
estudiantes normalistas y el cese de declaraciones especulativas sobre su posible asesinato, que confunden a la opinión
pública y ahondan el dolor de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Basta de montajes y engaños.
Exigimos la aplicación de castigo a los autores intelectuales y materiales de estos actos violentos, mediante
procedimientos que aseguren la correcta administración de justicia y que alcancen a todos los culpables, ya sea por
colusión u omisión.
Expresamos nuestra preocupación ante la situación de inseguridad social y violencia que prevalece en todo el país y nos
unimos a las demandas, nacionales e internacionales, para restablecer el orden y la paz, para lo cual es prioritario depurar
los cuerpos policíacos y diseñar una política de seguridad pública efectiva, fundada en la profesionalización y ética de
quienes se integren a las instituciones respectivas.
Rechazamos la criminalización de la protesta social y el uso de la fuerza policíaca contra los estudiantes y los ciudadanos
que participan en movilizaciones pacíficas en legítimo ejercicio de su ciudadanía. La protesta será innecesaria cuando el
gobierno cumpla con eficiencia y probidad sus responsabilidades.
Exigimos al Gobierno Federal que dé un viraje a la política en materia de economía, seguridad pública y desarrollo social;
sus concepciones de equidad y justicia no parecen coincidir con el enfoque humanista y democrático que demandan las
condiciones del país.
Exigimos la aplicación de un programa específico para rescatar y dignificar a las escuelas normales rurales, en
reconocimiento a su misión como agentes de transformación e impulso de las miles de comunidades rurales que
requieren educación y recursos para su desarrollo y a las que, equívocamente, las políticas han utilizado para justificar el
uso del dinero público, manteniéndolas como mera estadística. Resulta de la mayor importancia que las decisiones de la
llamada Reforma Educativa en materia de formación de maestros sean lo suficientemente incluyentes y realistas para
aplicar criterios de equidad y pertinencia en la asignación de recursos y cambios curriculares. Los maestros de México
deben formarse en condiciones dignas y con los recursos suficientes. No podemos olvidar la transcendencia de su trabajo
profesional: EDUCAR A LA NIÑEZ DE MÉXICO.

Como institución formadora de docentes, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de las escuelas normales y la educación
pública, porque constituyen el binomio fundamental para forjar una ciudadanía consciente que asume su papel protagónico en la
construcción de un país más libre, justo y democrático.
Convocamos al gobierno federal, al Congreso de la Unión y a quienes gobiernan los estados y municipios a entablar un diálogo
auténtico con la sociedad civil para reorientar el desarrollo del país. No pueden ignorar a millones de voces que queremos un
cambio. Desde la Normal de Rébsamen pugnamos por abatir la violencia de todo tipo y retomar el camino de la construcción
colectiva de nuestra democracia.
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