
 

 
8 de octubre del 2014 

 
 
Lic. Jesús Murillo Karam 
Procurador General de la República 
Paseo de la Reforma 211-213, Piso 16 
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México D. F. 
 
Estimado Señor Procurador General: 
 
Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. para saludarle respetuosamente y expresarle nuestra preocupación sobre 
las graves violaciones de derechos humanos evidentes en los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en las 
inmediaciones de la ciudad de Iguala, Guerrero en que unos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, fueron interceptados por patrullas policiales municipales que abrieron fuego contra ellos, y luego fueron 
atacados por individuos no identificados. Al menos seis personas resultaron muertas, 20 personas resultaron heridas y, 
hasta hoy, aproximadamente 40 personas se mantiene sin conocer su paradero. Esta ocurrencia resulta aun más 
preocupante con el descubrimiento de unas fosas clandestinas en los alrededores de donde desaparecieron los 
estudiantes.  
 
Nuestra organización, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (Latin America Working Group Education 
Fund, LAWGEF por sus siglas en inglés), lidera una de las redes más antiguas de los Estados Unidos dedicada a la política 
exterior. LAWGEF tiene la misión de incidir a favor de políticas estadounidenses que promuevan los derechos humanos y 
la justicia en Latinoamérica, y defender los intereses de más de 60 grupos religiosos, humanitarios y no-
gubernamentales ante los políticos de Washington, DC.  Un componente integral de este trabajo ha sido nuestra 
estrecha colaboración con los defensores y defensoras de derechos humanos en México, la cual incluye nuestro trabajo 
en colaboración con la organización Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña que está acompañando y 
asesorando a los normalistas y a los padres de familia que desconocen el paradero de sus hijos. 
 
Le instamos respetuosamente que Ud. denuncie estas violaciones tan graves y que tome las medidas necesarias para 
determinar sin demora el paradero de todos los estudiantes desaparecidos. Urgimos el apoyo y seguimiento a una 
investigación independiente, expedita, exhaustiva  y transparente de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 
2014 en Iguala, que se hagan públicos los resultados de dicha investigación, y que los responsables comparezcan ante la 
justicia, tanto como los actores intelectuales y materiales, incluidos los responsables de la operación policial y los que 
tengan vínculos con los individuos armados no identificados. Agradecemos su apoyo a la acción penal por el delito de 
homicidio que ya se inició contra los 22 elementos de la policía municipal de Iguala, Guerrero, su apoyo a la investigación 
iniciada del delito de desaparición forzada, y esperamos que además que se investigue si hubo participación del crimen 
organizado en los actos violentos o en las desapariciones de los estudiantes. 
 
Agradecemos la atención a esta comunicación y confiamos en que estos asuntos recibirán su atención y acción inmediata 
para que se conozca la verdad y se garantiza la justicia y protección de derechos humanos.  
 
Atentamente,  

 
Jennifer Johnson 
Coordinadora Principal de Programas para México y la Región Fronteriza 
Latin America Working Group Education Fund 
  



 

 
 
Cc: 
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación  
Lic. Ángel Aguirre Heladio, Gobernador del Estado de Guerrero 
Lic. Jesús Martínez  Garnelo, Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero 
Lic. Iñaki Blanco Cabrera, Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero 
Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
Lic. Ramón Navarrete Magdaleno, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero (Coddehum) 
Javier Hernández Valencia, Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas 
Dr. Emilio Alvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 


