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DECLARACION DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
DEL COMPONENTE LA TINOAMERICANO DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 
SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, MEXICO 

El Componente Latinoamericano de Ia Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 

en ocasion de su Reunion en Ia Ciudad de Panama, los dfas 6, 7 y 8 de noviembre de 

2014: 

CONSIDERANDO 

Que el Componente Latinoamericano forma parte de Ia Asamblea Parlamentaria Euro

Latinoamericana, Ia cual es una institucion de consulta, control y seguimiento 

parlamentario de Ia Asociacion Estrategica Birregional Union Europea-America Latina y 

El Caribe; 

Que, como parte de dicha Asamblea, es su tarea estrechar sus relaciones de todo tipo 

con las lnstituciones y 6rganos de Ia Asociacion en favor del respeto de los Derechos 

Humanos, Ia paz, Ia democracia y Ia lntegracion; 

Que, nos inspiramos en los principios del Derecho lnternacional y los Acuerdos de 

Asociacion entre Ia Union Europea y los pafses de Latinoamerica, en vigor o en curso 

de negociacion; 

Que dichos principios se fundamentan en el ejercicio responsable de Ia ciudadanfa yen 

Ia plena vigencia de los valores y practicas democraticas, el Estado de Derecho, los 

Derechos Humanos, Ia justicia social, el desarrollo humano y Ia soberanfa nacional; 

Que Mexico esta atravesando actualmente una crisis de seguridad, que ha 

desembocado en acontecimientos que ponen en grave riesgo el respeto a los Derechos 

Humanos y el Estado de Derecho, que sonIa mejor garantfa de Ia paz ciudadana; 

DECLARA QUE: 

1. Respalda al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y a los 6rganos e 

lrfstituciones legalmente constituidos mediante sufragio universal y directo 

sabre Ia base de los principios que fundamentan el Estado de Derecho. 
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2. Se suma a Ia condena que han realizado diversos Organismos internacionales 

en relaci6n a los 43 estudiantes de Ia Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 

Guerrero, Mexico, desaparecidos el 26 de Septiembre del presente ano; de 

igual forma, manifiesta el apoyo total al pueblo mexicano en especial a los 

padres y familiares de los j6venes normalistas y reconoce que estos crfmenes 

lastiman al pueblo de Mexico e indignan a Ia comunidad internacional. 

3. Es de primordial importancia Ia busqueda y localizaci6n de los j6venes vfctimas 

de Ia delincuencia, sin embargo no soslaya los esfuerzos del Gobierno 

Mexicano para el esclarecimiento de los hechos, Ia persecuci6n, detenci6n de 

los responsables, por lo que destaca las labores de inteligencia de los cuerpos 

de seguridad de Mexico en Ia localizaci6n y captura de Jose Luis Abarca y Marfa 

de los Angeles Pineda, expresidente municipal de lguala y su esposa, senalados 

como principales responsables de ordenar Ia privaci6n ilegal de su libertad. 

4. Exhorta, a que el Estado Mexicano redoble esfuerzos en Ia localizaci6n de los 

normalistas, asf como en las labores de investigaci6n, con Ia finalidad de que 

exista justicia plena, se castigue a los responsables, tanto intelectuales como 

materiales y se garantice el respeto a los Derechos Humanos. 

5. Expresa su preocupaci6n respecto a Ia posible infiltraci6n en sus lnstituciones 

por parte de Ia delincuencia organizada y conmina a su gobierno a generar los 

mecanismos de seguridad necesarios en todos los 6rdenes de gobierno, con el 

objeto de evitar este tipo de hechos. 

6. Se solidariza con el pueblo de Mexico, en espera de una pronta soluci6n a esta 

tragedia, de una pronta recuperaci6n del tejido social, de que en el futuro 

nunca masse desarrollen nuevamente hechos de violencia como este . 

7. Finalmente, reconoce que no solo Mexico es susceptible de sufrir tan 

lamentables sucesos, por lo que pide a los miembros de este Componente 

mantenerse alerta para evitar se repitan en otros Estados integrantes de Euro

Lat. 
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Dado en Ia ciudad de Panama el dfa 7 de noviembre de 2014 par unanimidad de votos, 

firmando al calce los integrantes de Mesa Directiva . 

Dip . Jose Leonel Vazquez Bucaro 

Presidente 

Vicepresidente 

~ j_(J 
Dip. Elias Ariel Jastillo Gonzalez 

VicepJ sidente 

~Zavala Han n 

Vicepresidente 
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