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Estimado Presidente Peña Nieto;
Me dirijo a usted en nombre de los 3 millones de miembros de la National Education Association en los
Estados Unidos para informarle acerca de las noticias muy graves provenientes de Ayotzinapa en el
estado de Guerrero. Estamos muy preocupados por el bienestar de 43 maestros practicantes perdidos
(normalistas) de la Escuela Normal de Ayotzinapa y las identidades de los ciudadanos asesinados que se
descubrieron en las fosas comunes.
Le rogamos que se asegure que la justicia en Guerrero sea una de sus principales prioridades a
medida que procede esta investigación. Agradecemos que los 22 oficiales de policía de Ayotzinapa
estén retenidos mientras continúa la investigación completa de sus acciones, con mayor
investigación a fin de identificar a las demás personas que pueden ser responsables de estos delitos.
Todas las personas -ya sea en México o en nuestro propio país- merecen el ejercicio completode sus
derechos humanos incluida la libertad de asociación, libertad de reunión y libertad de expresión.
Como maestros, entendemos la importancia de un salario digno y la importancia de un pago justo
tanto en las comunidades rurales como urbanas. La educación pública de calidad es una inversión
esencial que impacta en el futuro de las naciones. Los maestros bien capacitados y equipados, que
trabajan en entornos seguros, son más capaces de enseñar a los estudiantes.
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Como miembro de Internacional de la Educación que representa a los sindicatos de la educación en 172
naciones, recurrimos a usted para asegurar que las escuelas y los centros de formación de maestros en
todo México sean santuarios para el bien de la seguridad y los derechos humanos. Esperamos que haya
progreso y se haga justicia en este caso.
Saluda atentamente.
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