
Radio Metrópoli 28/01/201. La verdad histórica no se impone por decreto 
Aunque habíamos pensado abordar otras problemáticas, como el crecimiento del suicidio en 

Jalisco o la inmovilidad en la ZMG y las causas estructurales del mayor crecimiento del número de 

autos que de bebés, la PGR insiste en que volvamos a comentar sobre el caso Ayotzinapa, en buena 

medida porque creemos que la verdad histórica no se impone por decreto, sino sólo después de 

investigaciones a fondo, con pruebas científicas e, incluso, la intervención de tribunales 

internacionales con los que el Estado mexicano tiene compromiso de acatar sus sentencias al firmar 

y ratificar diversos tratados internacionales, que son parte de la Ley Suprema en México, como es el 

caso de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. 

El carpetazo que el Estado pretende dar al caso Ayotzinapa, lo único que provoca es mayor 

indignación y, por supuesto, el rechazo de amplios sectores de la población y, además, con las 

declaraciones emitidas por el titular de la PGR, se siguen violentando derechos fundamentales que 

acompañan al delito de lesa humanidad de desaparición forzada, como el derecho a la verdad, el 

derecho a la justicia y el derecho a la reparación del daño, además del derecho a establecer medidas 

de no repetición de actos que mantienen, de manera sistemática, la desaparición forzada de personas. 

No es posible que, por ejemplo, el lunes pasado se haya realizado la 8ª Jornada Global por 

Ayotzinapa, con protestas en más de cincuenta ciudades – incluida Guadalajara – y en innumerables 

ciudades de todo el mundo – ¡hasta en la Cumbre Económica de Davos se hizo presente la protesta 

por Ayotzinapa y en medio de la nieve! – y, al día siguiente el gobierno sale con su cuento de que 

sicarios del narcotráfico secuestraron y asesinaron a los 43 alumnos de la Escuela Normal Isidro 

Burgos de Ayotzinapa. ¡Y colorín colorado…!! 

Por supuesto que abundan las inconsistencias. Ya lo comentábamos la semana pasada. No hay 

pruebas científicas que demuestren que los 43 normalistas fueran cremados en un basurero, en un 

día lluvioso; ninguno de los más de cien detenidos está acusado de desaparición forzada y todo lo 

que de ahí se siga, no se sostiene ni porque lo diga el cansado procurador de justicia. 

En cambio, los incansables padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, acompañados por 

abogados del Centro Tlachinollan y del Centro Prodh siguen su lucha y se preparan para asistir en 

febrero próximo a la 8ª Sesión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), en 

la que se examina al Estado mexicano y se le interroga sobre la situación que guarda ese delito en 

todo el país, pero sobre todo, el CED le hizo llegar desde mediados del año pasado, un cuestionario 

de 25 preguntas en las que la constante tiene que ver con las Recomendaciones que le hiciera en 

marzo de 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, entre las que 

destacan, entre otras, la tipificación del delito de desaparición forzada en todos los códigos penales 

del país, además de una Ley General contra las desapariciones Forzadas. Para el caso particular de 

los normalistas de Ayotzinapa, hay todos los elementos para señalar que México, a pesar del 

voluminoso informe que envió al CED y fue recibido el 11 de marzo de 2014, no ha hecho la tarea en 

un problema tan doloroso como el de las desapariciones forzadas y que, el caso de Ayotzinapa, 

vuelve a colocar sobre la mesa. 

El informe que envió el Estado mexicano, para cualquiera que ignore la situación de más de 30 

mil desapariciones forzadas en los años recientes, quedaría casi deslumbrado de lo mucho que ha 

hecho para prevenir y erradicar el más horroroso y dramático derecho vulnerado. Sin embargo, el 

CED en esta multi citada 8ª Sesión a realizarse en Ginebra el mes próximo, hará todos los contrastes 

posibles con los 7 informes que le hicieron llegar diversidad de ONG’S que denuncias casos 

concretos de desapariciones forzadas. Si, además de estas informaciones, el CED no se da por 

satisfecho a las respuestas que den los representantes del Estado mexicano, entonces, hará nuevas 

recomendaciones y, según los casos, podrá remitir posibles denuncias ante la Corte Penal 

Internacional, según lo establece el Estatuto de Roma. Nunca hay que olvidar que pueden pasar 

años, pero miles de activistas de todo el mundo dan testimonio de que, la verdad histórica muestra la 

posibilidad de condenar con la cárcel a las y los responsables de las desapariciones forzadas. 


