
Radio Metrópoli 4/09/2015. El informe del GIEI: lo que oculta “la verdad histórica” 
En materia de derechos humanos, esta semana quedó marcada por el informe final del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que echó por tierra “la verdad 

histórica” que anunciara a finales de enero de este año la PGR. Múltiples comentarios ha 

despertado el voluminoso informe, de más de 500 páginas, que contiene 4 grandes bloques de 

recomendaciones muy precisas que, si el estado mexicano tuviera la voluntad política de ponerlas 

en práctica, pronto en México desaparecerían las desapariciones forzadas. 

No es casual que, “Más de 250 Organizaciones nacionales y regionales y personas 

respaldamos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el 

Caso Ayotzinapa”, como se diera a conocer recientemente en un boletín de prensa emitido por la 

Red TDT, en la Ciudad de México, 08 de septiembre de 2015, del que entresacamos aspectos 

relevantes. Por ejemplo, que “los firmantes manifestamos nuestro respaldo absoluto al informe 

presentado por el [GIEI]. Dicho informe ha documentado con solidez el ocultamiento y 

tergiversación de la información dentro de la investigación oficial llevada a cabo por la 

Procuraduría General de la República sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 

estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”. Esta distorsión de la verdad por parte de 

las más altas autoridades en México, ha generado un gran sufrimiento en las víctimas y sus 

familiares. Por tanto, como una muestra mínima de verdadera voluntad para hacer justicia y de 

propiciar la reconstrucción de la confianza con las víctimas y sus familiares, exigimos al gobierno 

Mexicano que, sin cuestionamiento alguno, haga suyas las recomendaciones hechas por el GIEI y 

cumpla a cabalidad con ellas. En este sentido expresamos nuestra preocupación de que el 

planteamiento de la Procuraduría General de la República en relación a un nuevo peritaje sobre el 

basurero de Cocula dé lugar a otro montaje, cuando la imposibilidad de que alguna persona haya 

sido cremada en este lugar ha sido plenamente demostrada por el peritaje presentado por el GIEI. 

Más adelante, señala la exigencia de que “el presidente Enrique Peña Nieto reciba 

personalmente y de forma urgente a las víctimas y sus familiares, con el fin de establecer un 

compromiso de Estado para reestructurar la investigación oficial e impulsar la búsqueda de los 

estudiantes normalistas desaparecidos a partir de las recomendaciones hechas por el GIEI.” 

El pronunciamiento de más de 250 organizaciones se suma a la demanda de la continuación 

del GIEI, pero con una precisión, no por dos meses más sino “que se extienda el mandato del 

GIEI en los términos establecidos originalmente y de manera indefinida, hasta que los 43 

estudiantes sean encontrados”. 

Para los firmantes, “El cumplimiento de esas recomendaciones estructurales es fundamental 

para que miles de víctimas de otros casos puedan encontrar la verdad y la justicia que por largo 

tiempo han buscado.”1 ¿En qué radica la importancia de estas recomendaciones? Primero, porque 

recoge las recomendaciones que diversos organismos internacionales le han hecho a México 

durante los últimos 33 años: desde la primera visita del Grupo de Trabajo contra las 

Desapariciones Forzadas de la ONU, realizada en 1982, hasta las más recientes hechas por el 

Comité contra las Desapariciones Forzadas del CDH – ONU, realizadas en marzo pasado. 

El conjunto de recomendaciones quedan agrupadas en cuatro bloques: 1) Recomendaciones 

que fueron realizando durante el proceso; 2) Recomendaciones vinculadas con la investigación y 

búsqueda del caso Ayotzinapa; 3) Recomendaciones generales en torno a la desaparición en 

México; y 4) Bases para investigar la desaparición de personas en Guerrero e Iguala.2 

Si el estado cumpliera una mínima parte, la verdad y la justicia, ya sería mucho. 

                                                 
1 Boletín de la Red TDT publicado en:http://redtdt.org.mx/?p=4300&utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=2__+Bolet__n , 

vi el 11 de septiembre de 2015 
2 GIEI, Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. México, 
s/f, dado a conocer el domingo 6 de septiembre de 2015, páginas 333 a 380. Consultable en: http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-

ayotzinapa#!informe-/c1exv  
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