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El caso Ayotzinapa vuelve a estar en primera plana. Ahora se juntan varios motivos. El primero 

es un pacto entre gobiernos de México y de EU para la defensa de los derechos humanos, en 

particular, “realizar investigaciones efectivas que lleven al enjuiciamiento de los involucrados en 

crímenes, como tortura y desapariciones forzadas. De igual manera, reconocieron los esfuerzos 

mexicanos para crear un mecanismo de seguimiento del caso Iguala, en el contexto de las medidas 

cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”1 Todo esto en 

el marco de “la octava edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel de Derechos Humanos, que se 

realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, las delegaciones de ambos países analizaron 

acciones para prevenir y erradicar la tortura y la desaparición forzada de personas, así como lograr 

la protección de defensoras de derechos humanos y periodistas”. 

 

En segundo lugar, los padres y madres de los normalistas lograron el compromiso de los 

diputados federales para ser recibidos, no en el plenario, como era su intención, sino en el Salón 

Verde y, además, expresaron su disposición a trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento 

al caso Ayotzinapa, de la CIDH; como señala una periodística el día de hoy, “La intención es 

presentarles, desde su visión, el balance de estos dos años de lucha por saber dónde están sus hijos 

desaparecidos, pero también para reprochar a la Cámara de Diputados sus omisiones, papel gris y 

sin compromiso que han tenido a lo largo de todo este tiempo.”2 Ayer mismo, realizaron una 

marcha y mitin en el que “Este jueves, los familiares y decenas de personas de diversas 

organizaciones solidarias realizaron una marcha del Hemiciclo a Juárez al antimonumento de los 

+43. En el mitin en el antimonumento, Meliton Ortega, uno de los voceros de los padres de familia, 

advirtió que no están dispuestos a que se mantenga la impunidad en el caso, y que para ellos ya no 

existe más el basurero de Cocula, donde la versión oficial insiste en que fueron ejecutados e 

incinerados los estudiantes normalistas. Por ello, exigió al gobierno federal, de manera particular 

al nuevo procurados general de la República, Raúl Cervantes, encaminar las investigaciones sobre 

las rutas dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).”3 

 

Finalmente, se dio a conocer el inicio de los trabajos de este mecanismo especial de seguimiento, 

a partir de una reunión realizada en Washington: “Mediante un comunicado de prensa, Tlachinollan 

destacó que ayer (miércoles) una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos, 

encabezados por Antonio Tizapa, Mario César González y el vocero Felipe de la Cruz, así como 

sus representantes Mario Ernesto Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez, y el abogado Isidoro Vicario Aguilar, de Tlachinollan, se reunieron 

con el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo 

Abrão, en la ciudad de Washington, DC. Agregó que la reunión tuvo como objetivo aportar 

información adicional a los padres respecto el mecanismo especial de seguimiento y sobre la 

primera visita que se realizará en noviembre; “el secretario ejecutivo aprovechó para reafirmar el 

compromiso de la comisión con el caso Ayotzinapa y refrendar el apoyo hacia los padres y madres 

de los 43 normalistas desaparecidos en su lucha por la búsqueda de verdad y justicia”.”4 

 

Así es como nos encontramos con la perseverancia de una lucha emblemática que ha animado 

a innumerables familiares de desaparecidos, en Jalisco y en todo el territorio nacional a luchar por 

la verdad, por la justicia, por la reparación del daño y por medidas efectivas de no repetición. 
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