
 
SESIÓN ORDINARIA MES DE ABRIL 

(19/04/18)    

DECLARACIÓN Nº 03/2018 DEL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO  
(EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DE 2018)   

DESAPARICIÓN DE TRES ESTUDIANTES EN MÉXICO. 

 

RECLAMO POR SU APARICIÓN CON VIDA.

   

El Consejo Resolutivo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini 
DECLARA:  

El 19 de marzo desaparecieron tres estudiantes en México, a manos del Estado: 
Javier Salomón Aceves, de 25 años, Marco García Avalos, de 20 años, Daniel Díaz, 
de 20 años, y siguen sin aparecer en un nuevo caso de represión policial preventiva 
del Estado genocida Mexicano.  

La noche de ese día, tras finalizar un rodaje en Jalisco los jóvenes estudiantes de la 
Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) fueron abordados por un grupo de 
hombres armados, integrantes de la Policía Estatal quienes los obligaron a tirarse al 
piso para después llevárselos por la fuerza a bordo de las camionetas negras en las 
que viajaban.   

Esta información fue confirmada por otros estudiantes que también habían acudido a 
la grabación y observaron a distancia lo que pasó con sus compañeros.   

De nuevo, el Estado mexicano y su aparato represivo golpean al pueblo.   

En el país se contabilizan más de 32 mil personas desaparecidas; en el gobierno de 
Peña Nieto, un mexicano desaparece cada dos horas  

En México, el Estado es un Estado narco-terrorista, responsable de desapariciones, 
asesinatos y matanzas.  

Quieren disciplinar a un pueblo que se moviliza y está en la calle de las grandes 
ciudades y las comunidades rurales. Ayer, fueron los 43 normalistas, hoy son Javier, 
Marco y Daniel.  

Como comunidad educativa, tenemos la responsabilidad de apoyar y abrazar al pueblo 
de México aportando a la visibilización internacional de la situación en la que viven.  

Hoy abrazamos al pueblo de México y exigimos la aparición con vida de Javier, Marco 
y Daniel.   

No son tres, somos todos y el estado es responsable.  

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

    

Buenos Aires, 19 de Abril de 2018 


