
Radio Metrópoli 29/04/2016. Las recomendaciones del GIEI sobre desapariciones 

Con gran dolor, tristeza y mucha esperanza, los padres de familia de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa despidieron al GIEI de la CIDH. Pero dejaron una joyita, no sólo por su II Informe de 

actividades que destroza por completo la ‘verdad histórica’, sino por sus Recomendaciones 

Generales en torno a la desaparición en México, documento que bien podría ser un Manual de 

Procedimientos para fiscales especializados en la investigación de casos de desaparición forzada. 

En contraste con el II Informe, un grueso documento detallado de más de 600 páginas, el de 

las recomendaciones es un sintético documento de sólo 20 páginas que detalla recomendaciones 

sumamente concretas, que a decir de los propios expertos, provienen de tres fuentes principales. 

La primera es la experiencia de trabajo de casi año y medio; la segunda, de recoger y concretar, a 

la luz del caso Ayotzinapa, “algunas recomendaciones ya formuladas por organismos 

intergubernamentales de protección de derechos humanos para la situación mexicana, en 

particular, de la CIDH, la CoIDH, el CED y el GTDFI. Los dos primeros del sistema 

interamericano, y los dos últimos, del sistema de la ONU. 

Todo esto, en atención a lo que en repetidas ocasiones menciona el acuerdo con el gobierno 

federal y los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, deben ser “conforme a los más altos 

estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales”. Y la tercera fuente de estas 

recomendaciones, fueron el resultado de un taller sobre esta problemática realizado el20 de julio 

de 2015, en el que participaron numerosas organizaciones de la sociedad civil. 

Las recomendaciones se agrupan por bloques de problemáticas que entraña el delito de lessa 

humanidad de la desaparición forzada: registro, búsqueda, derecho a la verdad, investigación, 

medidas de protección, reparación, garantías de no repetición, formación y educación, 

declaración de ausencia, reformas legales, reformas a las fuerzas de seguridad – que implica la 

progresiva desmilitarización del país – reformas institucionales para la investigación y sanción, 

que incluye la recomendación reiteradísima por todos los organismos internacionales, de 

reconocer la competencia del CED para recibir y examinar comunicaciones individuales.1 

Al rechazo del gobierno federal para la continuación del trabajo del GIEI, respondieron varios 

expertos de la ONU, que señalan que “aún falta mucho para garantizar la verdad y la justicia en el 

caso Ayotzinapa”. Sus comentarios se dieron a conocer a través de un boletín de prensa en el que 

expresan que el “Informe del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el 

sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida 

diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos y el sofisticado nivel de coordinación 

de algunas autoridades en la comisión de crímenes.” Señalan también que “El último informe del 

GIEI demuestra la importancia de la asistencia técnica y el escrutinio internacional, 

especialmente en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que experimenta 

México, al tiempo que subrayaron la compatibilidad de sus conclusiones con las del Equipo 

Argentino de Antropología Forense publicados en el Dictamen Sobre el Basurero de Cocula, 

Guerrero, que establecen por lo menos 27 irregularidades y contradicciones en las investigaciones 

oficiales.” 

Los expertos de la ONU fueron muy claros en lamentar que “haya sido objeto de campañas de 

descrédito a su trabajo y a los resultados de sus investigaciones.” Finalmente, “llamaron a la 

pronta implementación de las recomendaciones del GIEI y de las formuladas por los mandatos de 

la ONU, así como a la adopción y adecuada aplicación de la leyes generales sobre tortura y 

desaparición forzada, que darían una importante señal sobre el real compromiso de México en 

enfrentar seriamente estos graves problemas”.2 

                                                 
1 Las recomendaciones se pueden consultar en el sitio: http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv 
2 http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=811:mexico-aun-falta-mucho-para-garantizar-la-verdad-y-la-justicia-en-el-

caso-ayotzinapa-expertos-de-la-onu&Itemid=266 Vi el 27 de abril de 2016 
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