CGT Video-entrevista: Ayotzinapa, por la garantía real de no repetición
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Del 16 de abril al 19 de mayo de 2015 ha recorrido por 13 paises de Europa la #EuroCaravana43, una Delegación formada por Omar García
(representando a los estudiantes normalistas), Don Eleucadio Ortega (por parte de las madres y padres de familia, padre de Mauricio Ortega) y
Román Hernández (miembro del Centro de DDHH de la montaña Tlachinollan). A su paso por Madrid les realizamos la siguiente entrevista. ¡La
rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte! ¡Vivos los queremos!
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Del 16 de abril al 19 de mayo de 2015 ha recorrido por 13 paises de Europa la #EuroCaravana43, una Delegación formada por Omar García
(representando a los estudiantes normalistas), don Eleucadio Ortega (por parte de las madres y padres de familia, padre de Mauricio Ortega) y
Román Hernández (miembro del Centro de DDHH de la montaña Tlachinollan). A su paso por Madrid les realizamos la siguiente entrevista:
Preguntas:
- Una de las propuestas, que desde vuestra lucha nos llegan, es la de buscar la “Garantía de no repetición” ¿Como encaja esto con el espíritu
y el planteamiento político de la caravana?
- En la visita - encuentro que los familiares de Ayotzinapa hicieron en diciembre-enero a territorio zapatista , ¿cuál es el mensaje del EZLN que
llevan con ustedes?
- En la presente Gira, no ha podido finalmente asistir una madre en representación con la Delegación. ¿Cuál es la postura de los padres y
madres frente a la actuación del gobierno mexicano?
- Ayotzinapa es emblema de la crisis sistémica, también del paradigma clásico de Derechos Humanos donde el Estado es el sujeto que abusa
y a la vez el supuesto protector. ¿Desde cuál visión de DDHH opera el Centro Tlachinollan en la lucha por Ayotzinapa?
- Ante una geografía globalizada del terror impuesto por el Estado, el discurso de los “Derechos Humanos” da la sensación de quedar más que
insuficiente para definir las necesidades y anhelos del ser humano. ¿Qué otros territorios se están explorando en este sentido para poder ir
más allá?
- Desde Ayotzinapa, familiares y sobrevivientes de Ayotzinapa, como también parte de la sociedad del estado de Guerrero, han manifestado su
voluntad de no dejar que se instalen las casillas electorales para el próximo proceso electoral ¿Cómo se plantean el escenario de las próximas
elecciones en Guerrero y cómo creen que pueda ser la respuesta del Estado ante este hecho?
. ¿Qué impresión estas teniendo en esta Gira de las organizaciones de abajo a la izquierda en Europa?
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