ACADÉMICOS E INTELECTUALES DE AMÉRICA Y EUROPA EXPRESAMOS NUESTRA
INDIGNACIÓN ANTE LOS ABOMINABLES HECHOS CONTRA ALUMNOS EN IGUALA, MÉXICO
Los abajo firmantes, ex Presidentes y Secretarios Generales de los Congresos Internacionales de Americanistas, que reúne a
miles de académicos, investigadores e intelectuales de América y Europa, por su vocación humanista no podemos guardar silencio
y quedar indiferentes ante hechos que afecten a las sociedades y al medio natural del continente.
En tal sentido expresamos nuestra indignación y emitimos la siguiente protesta.
El 26 de septiembre pasado ocurrió en Iguala (Estado de Guerrero, México) un acontecimiento que constituye una grave ofensa
a la conciencia moral: alrededor de cincuenta alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, según el reporte de las
autoridades judiciales, han sido torturados, asesinados e incinerados por una cuadrilla de sicarios y agentes de la policía municipal.
Estos jóvenes tenían todos entre 17 y 23 años y se destinaban a la docencia primaria en pueblos de la región. De acuerdo a la
información oficial esta operación criminal ha sido instigada por el propio alcalde de Iguala, es decir el poder político local
legalmente constituido. La lentitud de la acción judicial para determinar las responsabilidades y castigar a los autores materiales
e intelectuales de este crimen particularmente horroroso, es otro aspecto del caso.
Por todo lo expresado, los miembros que conformamos el Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Americanistas
(Institución creada en 1875) unimos nuestras voces para expresar nuestra indignación y pedir justicia pronta e implacable, así
como reformas políticas e institucionales que impidan la repetición de parecidos hechos.
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