
Radio Metrópoli 10/06/2016. 10 de junio de 1971: ¡No se olvida! 

Hoy es 10 de junio. Hace 45 años se cometió una masacre contra estudiantes en la Ciudad de México. 

Un grupo paramilitar conocido como los “Halcones”, formado y entrenado por la policía y el ejército 

atacaron una manifestación pacífica provocando un sinnúmero de muertos y heridos. 

A lo largo de estos 45 años se ha buscado que se investiguen a fondo los hechos, que se deslinden 

responsabilidades, se castigue a los autores materiales e intelectuales de la masacre y, en particular, se 

haga una reparación integral del daño que implica el establecimiento de medidas de no repetición. Sin 

embargo, si documentáramos puntualmente todas las masacres cometidas desde entonces, hasta la más 

reciente de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con toda razón nos preguntamos: 

¿por qué la impunidad de tantas atrocidades cometidas por el estado? Los “halcones” fueron reclutados y 

entrenados por las fuerzas estatales. Ahora se utiliza al crimen organizado, que también comienza en las 

filas del Estado y termina con otros “halcones”, que suelen ser niños o niñas. Pero las masacres continúan. 

El más reciente informe de Open Society Foundation, “Atrocidades innegables. Confrontando 

crímenes de lesa humanidad en México”, vuelve a poner el dedo en la llaga. Claro, al día siguiente de su 

publicación, no faltó funcionario gubernamental que lo desacreditara, desmintiera, descalificara y sólo 

faltó decir que esa investigación que llevó tres años, es “poco ética y poco profesional”, por repetir los 

calificativos que un subsecretario de la SRE atribuyera al Relator Especial contra la tortura, por su informe 

sobre México. Eric Witte, de Open Society comenta dicho informe en los siguientes términos: 

“Por tres años, Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones asociadas mexicanas han 

buscado comprender las dimensiones y la naturaleza de la crisis. Nuestro reporte… analiza la escalada en 

la violencia desde finales de 2006, cuando el gobierno federal ordenó un despliegue a gran escala de las 

fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Concluimos que hay una razón para creer que el 

gobierno federal y los grupos del crimen organizado (específicamente los miembros del cártel de los 

Zetas) han cometido asesinatos, tortura y desapariciones que han sido sistemáticos, generalizados y que 

han sido parte de una política para atacar a la población civil. En pocas palabras, existen bases razonables 

para creer que algunos de estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad.” 

“No ha habido una reglamentación adecuada sobre el uso de la fuerza, y casi no ha habido rendición de 

cuenta por los abusos. El Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General han 

victimizado no solo a los miembros reales de los cárteles, sino a muchas personas inocentes y acusadas 

falsamente de formar parte del crimen organizado.” 

“Las víctimas incluyen a… una sobreviviente de 20 años torturada y luego procesada por crimen 

organizado debido a que en junio de 2014 fue testigo de la ejecución sumaria de más de una docena de 

personas en Tlatlaya y luego se negó a apoyar la historia fabricada por el estado de un tiroteo. Las Fuerzas 

militares en Tlatlaya actuaban bajo una orden explícita de abatir. 

“No ha habido condenas penales ni para estas atrocidades ni para muchas otras. Solo un soldado ha 

sido condenado por desaparición forzada, y de 2007 hasta abril de 2015, solo hubo seis condenas federales 

por el delito de tortura.” 

“Las últimas dos administraciones han tratado de negar y minimizar el alcance de la crisis, incluso al 

culpar falsamente a las víctimas de la criminalidad, al atacar a los que llaman la atención sobre la crisis y 

al oscurecer los datos sobre el alcance de las atrocidades. Por ejemplo, el gobierno federal ha hecho pocos 

esfuerzos por percatarse de cuántas fosas comunes clandestinas hay en el país.” 

“La Corte Penal Internacional (CPI) podría ejercer jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad en 

México, pero el informe Atrocidades Innegables no es un llamado a la jurisdicción de la CPI. Por el 

contrario, mediante la identificación de los obstáculos a la justicia, el reporte tiene como objetivo ayudar a 

México en la superación de ellos y el cumplimiento de su obligación de investigar y enjuiciar los delitos 

de forma genuina.”1 

La presentación de Eric Witte, termina con una sana recomendación, que ha tenido éxito en Guatemala, 

pues llevó a la cárcel al expresidente Molina: “…debe invitar a una comisión internacional con facultades 

para investigar las atrocidades y la gran corrupción de forma independiente, con el objetivo de presentar 

los casos ante los tribunales mexicanos.” 

10 de junio de 1971 no se olvida, tampoco se olvidan todas las masacres… ¡Fue el Estado!!! 

                                                 
1 Todas las citas aparecen en: https://www.opensocietyfoundations.org/voices/confronting-crimes-against-humanity-mexico/es, Vi el 10 de junio de 2016 
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