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COMUNICADO

La seccional para América Central del Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos – CEMCA manifiesta su más sentida solidaridad con nuestro
colega e interlocutor, Doctor Dario Euraque, Director del Instituto Hondureño
de Antropología e Historia – IHAH, quien ha sido arbitrariamente despedido de
su cargo en el contexto de las ya numerosas medidas atentatorias contra los
sectores académicos y de la cultura en Honduras que han expresado su
rechazo al gobierno de facto que se ha instalado en su país mediante
mecanismos ilegítimos y condenados prácticamente de forma unánime por la
comunidad internacional. Nos sumamos a las múltiples expresiones que desde
el mundo universitario y académico han expresado su rechazo a estos
vergonzosos hechos.

Dario Euraque es un historiador reconocido a nivel nacional e internacional por
la calidad de sus investigaciones, publicaciones y su experiencia en la docencia
universitaria. Su gestión al frente del IHAH ha representado igualmente un hito
de gestión eficaz en materia de preservación y valorización del patrimonio
arqueológico, histórico y cultural de Honduras.

Esperamos que más que temprano que tarde el pueblo hondureño transite
hacia la superación del traumático momento por el que atraviesa con el
restablecimiento de un Estado de Derecho y de democracia y que tanto Dario
Euraque como los demás colegas y personas que han sido afectados en su
integridad física y/o moral sean resarcidas para bien del futuro de Honduras
como Nación de democracia justicia y bienestar.

Guatemala, Septiembre 11 de 2009

Doctor Carlos AGUDELO
Responsable de la seccional para América Central
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