PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN EN MÉXICO

Los y las participantes del XIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva, realizado
en San Salvador, El Salvador, Centroamérica expresamos total solidaridad con el pueblo de México.
Compartimos una desbordada indignación por el asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de
43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” a manos de estructuras
gubernamentales. Condenamos los hechos y nos sumamos a la demanda de justicia, con el pronto
esclarecimiento de lo ocurrido, así como a la exigencia de presentación con vida de todos y cada uno de
ellos y el castigo a los responsables.
Vemos con preocupación extrema varios elementos observados en el escenario político-social actual de
México, por propiciar ambientes bélicos que en nada benefician al pueblo.
La experiencia que como países latinoamericanos acumulamos de muchos años de padecer la guerra
sucia en el contexto de múltiples dictaduras, nos alerta sobre lo que se anuncia en México: un atentado
contra la paz. Reprobamos el conjunto de elementos que combinados generan condiciones para las
respuestas exaltadas. En este contexto, responsabilizamos al Estado Mexicano de propiciar directa o
indirectamente tales respuestas, que no llevan a la solución pacífica de los conflictos.
Rechazamos la participación de estructuras militares o paramilitares disfrazadas de sociedad civil en las
manifestaciones pacíficas y las detenciones arbitrarias que nada tienen que ver con el ejercicio judicial y
la impartición de justicia con lo que empeoran el ánimo general.
Ante esta crisis humanitaria, demandamos a las autoridades gubernamentales mexicanas en todos los
niveles y sus poderes constituidos, a garantizar la paz y promoverla con todas sus acciones,
declaraciones y respuestas. De lo contrario, responsabilizamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, a su
gabinete y a los poderes que le acompañan por poner en riesgo la paz del país, al ejercer violencia
contra los derechos humanos de todas las personas residentes en el territorio mexicano.
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

