
Radio Metrópoli 15/04/2016. ¿Quién decide cuándo termina el mandato del GIEI? 

Aunque la lucha en torno a la reforma educativa sigue estando en los primeros planos como 

una expresión de la defensa del derecho a la educación, para lo cual, la CNTE ha convocado a un 

paro de labores para este viernes, el caso Ayotzinapa sigue acaparando la atención y, en estos 

días se ha centrado en el debate en torno a quién decide cuándo termina su labor el Grupo 

Internacional de Expertos Independientes, designado por la CIDH. 

Este es el punto del conflicto. Mientras funcionarios del gobierno federal, en particular, del 

secretario de gobernación, quien iniciara el debate, hasta las declaraciones del presidente desde 

Dinamarca, para el gobierno termina la labor de un grupo de expertos que le ha resultado 

particularmente incómodo. Por ejemplo, “Roberto Campa Cifrián, dijo, tras visitar este miércoles 

la sede de la CIDH, que el esquema de asistencia acordado por el gobierno mexicano y el 

organismo interamericano ‘siempre fue temporal. Llegó el momento, después de poco más de un 

año, de que el grupo presente de manera final sus conclusiones y recomendaciones’.”1 

Del otro lado de la mesa, la postura del presidente de la CIDH, el estadunidense James 

Cavallaro: “… corresponde al organismo y no al Estado tomar tal decisión. Y es que los 

familiares de los desaparecidos solicitaron la víspera al pleno de la CIDH la renovación del 

mandato hasta que se determine qué ocurrió, se precise el paradero de los normalistas y se haga 

justicia. La próxima semana, el organismo dará a conocer su decisión final. En una conferencia 

de prensa, el presidente de la CIDH señaló: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) anunció hoy que la próxima semana tomará una decisión sobre el trabajo del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual apoya las investigaciones del caso 

Ayotzinapa, cuya gestión termina este mes. El presidente de la CIDH, James Cavallaro, precisó 

que el organismo tomará la decisión tras sostener una reunión de trabajo en la Ciudad de México, 

previa a la presentación pública del informe del GIEI. El jurista estadunidense dio a conocer que 

la Comisión Interamericana llevó a cabo esta semana consultas por separado tanto con los 

familiares de los estudiantes y sus representantes como con una delegación de alto nivel del 

gobierno mexicano. En una declaración escrita, apuntó que los familiares de los estudiantes 

solicitaron a la CIDH la renovación del mandato del GIEI, en tanto el gobierno informó que su 

posición es que ya no se renueve.”2 En la misma conferencia de prensa, el presidente de la CIDH, 

James Cavallaro, afirmó que “corresponde a la Comisión Interamericana adoptar una decisión 

sobre la renovación del mandato del GIEI’’, al citar el punto 10 del acuerdo vigente, el cual dice 

que ‘‘podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta 

de la CIDH con las partes.”3 

Para los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, favorables a la continuación del 

mandato del GIEI, “demuestra la prisa que tiene por cerrar el caso Ayotzinapa, afirmaron padres 

y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos… [Además, señalaron que] ‘La verdad 

es que no confiamos en la PGR ni en el gobierno mexicano. Es el GIEI el que nos ha dado 

confianza y resultados en la investigación.”4 En conferencia de prensa al término de su reunión 

de trabajo con funcionarios de la PGR, “Insistieron en que el gobierno federal reconsidere su 

posición de no renovar el mandato del grupo de expertos”5 

Volvemos a señalar lo dicho en otras ocasiones, el gobierno federal no ve la grave crisis de 

credibilidad en la que se encuentra, convenir con la CIDH la prórroga del mandato del GIEI daría 

muestras de su voluntad de aclarar el caso Ayotzinapa, así como aceptar la colaboración que le 

ofrecieron en Alemania y Dinamarca. 
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