
 

 
 
 
29 de septiembre de 2014 
 
Lic. Ángel Aguirre Rivero 
Gobernador del Estado de Guerrero 
Palacio de Gobierno, Edificio Centro, 2do. Piso  
Col. Ciudad de los Servicios 
C.P. 39074 Chilpancingo, Guerrero, México 
 
Estimado Señor Gobernador, 
 
Reciba un cordial saludo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA, por sus siglas en inglés). Por medio de la presente, le escribo para expresar nuestra 
indignación sobre los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre contra los 
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. En una serie 
de eventos violentos relacionados, en la ciudad de Iguala, tres estudiantes normalistas 
perdieron la vida, 20 personas resultaron heridas de bala y de 55 se desconoce su 
paradero. Los hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos por 
elementos de la Policía Municipal de Iguala y no pueden permanecer impunes.  
 
Entendemos que a las 21:00 horas del 26 de septiembre de 2014, 80 estudiantes de la 
Normal Rural viajaban en tres autobuses de Iguala con dirección a Chilpancingo cuando 
varias patrullas de la policía municipal cerraron el paso a los autobuses. Cuando bajaban  
los estudiantes, los policías empezaron a disparar de manera indiscriminada y sin dar 
advertencia alguna. Después de aproximadamente cuarenta minutos de balacera los 
policías se retiraron, dejando a muchos lesionados de bala y llevándose a alrededor de 20 
estudiantes detenidos. Los estudiantes restantes esperaban a las autoridades del Ministerio 
Público en el lugar de los hechos y varias organizaciones, miembros de la sociedad civil y 
periodistas llegaron. A las 24:00 horas, los estudiantes comenzaron a informar de lo 
ocurrido a los medios de comunicación cuando llegó un grupo armado no identificado que 
disparó indiscriminadamente contra la multitud. Dos estudiantes, Daniel Solís Gallardo y 
otro que aún no ha sido identificado, murieron como resultado de la segunda agresión 
mientras otros estudiantes y dos profesores resultaron heridos.  
 
El día siguiente, a las 16:00 horas, se encontró el cadáver del estudiante normalista Julio 
Cesar Fuentes Mondragón a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos. El cuerpo tenía 
señales claras de tortura. A la fecha 55 estudiantes quedan desaparecidos, incluyendo los 
que fueron detenidos por las autoridades municipales durante la primera agresión y los 
que se dispersaron por varias partes durante la segunda agresión. 
 
Consideramos que estos acontecimientos recientes en Guerrero son emblemáticos de un 
patrón del uso excesivo de la fuerza por parte de agencias policiales mexicanas en la 
respuesta a las protestas sociales, un fenómeno que no es nuevo en el Estado de Guerreo. 
Le recordamos de los eventos de diciembre de 2011, en que se cometieron varias 



violaciones graves de derechos humanos en contra de estudiantes de esta misma Normal 
Rural en Ayotzinapa, Guerrero, y de los que todos los hechos se mantienen impunes. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos que se lleve a cabo una investigación inmediata, 
exhaustiva e imparcial sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre y que se 
procese y se sancione a los responsables. También es urgente localizar y presentar con vida 
a los 55 estudiantes desaparecidos después del ataque, e implementar medidas cautelares 
a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y psicológica tanto de ellos como de 
los otros estudiantes heridos en la balacera. Reconocemos que las autoridades del Estado 
de Guerrero hayan detenido a 22 policías presuntos responsables de los hechos e iniciado 
una averiguación previa sobre el caso, así como una búsqueda de los estudiantes 
desaparecidos. También reconocemos el hecho de que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos haya abierto un expediente de queja y haya enviado un grupo de 
expertos a Iguala para proporcionar atención a las víctimas y llevar a cabo investigaciones. 
Instamos que el gobierno del Estado de Guerrero trabaje de la mano con sus homólogos en 
el gobierno federal para investigar todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en 
Iguala y llevar a los responsables ante la justicia.  
 
Agradezco sinceramente su atención a este importante y urgente asunto.  
 
 
Atentamente,  
 
 

 
Maureen C. Meyer 
Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes  
 
 
CC: Lic. Iñaki Blanco Cabrera, Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero 
       Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” 
 


