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Radio Metrópoli 16/03/2018. Ayotzinapa, contra el olvido y el “carpetazo” 

Cuando llega el viernes, muy tempranito, aparecen verdaderas cascadas de temas para abordar 

y compartir con nuestro auditorio. Claro, uno se ve con la obligación de elegir, entre el asesinato 

de la activista brasileña Marielle Franco, quien protestaba por abusos policiacos contra jóvenes de 

las favelas de Río de Janeiro, o la intervención de la policía municipal de Tlaquepaque por supuesta 

infiltración del narco; o comentar sobre las diversas resistencias que desarrollan pueblos indígenas 

en contra de proyectos extractivistas que arrasan con sus tierras y territorios, o también, ¿por qué 

no? Contrastar las celebraciones del día de la mujer en todo el mundo, de manera muy masiva en 

varias ciudades de España, o los resultados del Festival Internacional de las Mujeres que luchan y 

las emotivas palabras de las mujeres zapatistas, tanto en la bienvenida, pero sobre todo en la 

despedida, una invitación a escuchar las luchas de miles de mujeres en todo el mundo; o los debates 

y casi final rechazo, al proyecto de Ley General sobre Biodiversidad, que prácticamente propone 

la privatización de los recursos biodiversos, mayoritariamente en manos de pueblos indígenas. 

Pero llega un momento en que tiene uno que decidir: Ayotzinapa vuelve a aparecer. No sólo 

porque no se puede olvidar y se mantiene la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. 

Es a propósito del informe, Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en 

la investigación del caso Ayotzinapa, elaborado por la Oficina en México de ONU-DH. 

Tan contundente es el informe que, casi de manera simultánea, funcionarios del gobierno se 

adelantaron a descalificarlo. En primer lugar, la Oficina en México del OACNUDH exige “anular 

pruebas ilícitas en el proceso de los 43”.1 Básicamente porque, indica el informe, “durante las 

indagatorias del caso Ayotzinapa se hicieron detenciones arbitrarias y que 34 de los 129 procesados 

fueron torturados por agentes del gobierno federal con la finalidad de que se autoinculparan o 

dieran información errónea, lo que generó investigaciones inadecuadas e incluso encubrimiento.” 

Los agentes del gobierno federal al que se refiere el informe, pertenecen a la Procuraduría 

General de la República (PGR), de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina (Semar). 

Por su parte, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa mantienen vivas sus protestas y 

manifestaciones para denunciar los intentos del gobierno federal de dar “carpetazo” al asunto y 

mantener la llamada “verdad histórica”, que ha sido desmentida por la investigación realizada por 

el GIEI, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se mantiene a través 

del Mecanismo de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que hiciera al estado 

mexicano. 

Por eso es relevante este nuevo informe, pues “Al presentar el informe, el representante en 

México de esa oficina, Jan Jarab, enfatizó que los actos de tortura y otras violaciones a derechos 

humanos contra 34 de los procesados por este caso representan una doble injusticia. Por un lado, 

se violan las garantías a la integridad personal y al debido proceso de los detenidos, y por el otro, 

se afecta el derecho a la verdad para las familias de los 43 normalistas desaparecidos y la 

sociedad… Quienes sufren tortura no necesariamente dicen la verdad, sino lo que quiere el 

torturador, destacó. Por ello, exhortó al Poder Judicial a excluir o declarar nulas en el proceso todas 

las pruebas obtenidas bajo tortura.” 

El informe “Doble injusticia” está debidamente documentado en los expedientes de la propia 

PGR, fichas médicas y entrevistas con autoridades, procesados y diversos testigos. Es, además, una 

manera de desmantelar “la verdad histórica” sobre los acontecimientos de Ayotzinapa, desde los 

mismos inculpados. Un acontecimiento clave es la siembra de pruebas en Río San Juan, organizado 

por Tomás Zerón Lucio, funcionario actualmente protegido. Para la OACNUDH – MX “La 

diligencia en el río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto, 

al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero 

                                                           
1 Nota de Emir Olivares Alonso, publicada en La Jornada, viernes 16 de marzo de 2018, p. 3. Todas las citas se refieren a esta nota. 
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de 2015 (conocida como ‘verdad histórica’), en particular en lo que se refiere a la identidad de los 

supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”. 

Por si alguien estuviera pensando que los derechos humanos defienden a delincuentes, Jan Jarab 

explica que el informe “no tiene como propósito defender a posibles delincuentes, sino favorecer 

el estado de derecho en el país y abonar para que la práctica de tortura en los procesos judiciales 

sea erradicada. Lamentó que en México haya una inadecuada aplicación del Protocolo de 

Estambul.” A 3 años y medio de los acontecimientos, seguimos sin saber exactamente qué ocurrió 

con 43 normalistas desaparecidos y lo único cierto es que la lucha por la verdad y la justicia sigue. 


