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La Comisión Interamericana de Derechos  
Humanos frente a la demanda de verdad  

y justicia de las familias de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa

Luis Eliud Tapia Olivares*

1. Introducción

México enfrenta uno de los retos democráticos más complejos de 
la época moderna. En el 2000, el cambio del partido político que 
gobernó durante más de 70 años, no logró consolidar una tran-
sición que permitiera fortalecer la débil democracia mexicana. 
Pese a que hubo algunos gestos en el sentido correcto,1 la política 
de mano dura surgió a través del crecimiento de la militarización 
de la seguridad,2 con el consiguiente aumento de la violencia y de 

* Coordinador del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez, A. C., Licenciado en Derecho por la Universidad 
Veracruzana y Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flacso-
MÉXICO.

1 Como la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Po-
líticos del Pasado en cumplimiento de la Recomendación 26/2001, emi-
tida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Véa-
se, CNDH. Casos sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas 
ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, Recomendación 
26/2001, México, 2001, https://goo.gl/qU5uee

2 Galindo, Carlos et al., “Seguridad interior: elementos para el debate”, Te-
mas estratégicos 39, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 
México, segunda quincena enero, 2017, https://goo.gl/k6KmiG.
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las violaciones a derechos humanos imputables al ejército. Esta 
situación empezó a notarse a partir de 2008,3 después de que el 
entonces presidente Felipe Calderón decidiera declarar la guerra 
contra el narcotráfico a través del uso acentuado de las fuerzas 
armadas en diversas zonas del país.4

Las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) por violaciones de derechos humanos, —princi-
palmente detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y 
ejecuciones arbitrarias— en contra del ejército y la marina cre-
cieron exponencialmente.5

La crisis de violencia y de violaciones de derechos humanos 
se puso de relieve con casos paradigmáticos como las masacres 
de 72 migrantes en 2010 y posteriormente de 193 personas mi-
grantes más en el año 2011, ambos en San Fernando, Tamauli-
pas; la desaparición de 300 personas en el Municipio de Allende, 
Coahuila, entre los años 2011 y 2012; la privación arbitraria de 
la vida de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el Municipio  
de Tlatlaya, Estado de México, imputable al ejército; y la desapa-
rición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, 
el 26 y 27 de septiembre de 2014, entre otros graves crímenes 
cometidos esa misma madrugada.

Precisamente, el presente artículo se enmarca en la muy do-
lorosa desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, la ejecución arbitraria de 3 normalistas, así como  
de 3 personas más, y la perpetración de lesiones contra un nú-
mero indeterminado de normalistas y personas que pasaban por 
el lugar.

3 Anaya, Alejandro, Violaciones a los derechos humanos en el marco de la estra-
tegia militarizada de lucha contra el narcotráfico en México (2007-2012), Pro-
grama de Política de Drogas, México, CIDE, 2014, https://goo.gl/xWfx6u.

4 Pérez, Catalina y Meneses, Rodrigo, La guerra contra las drogas y el procesa-
miento penal de los delitos de drogas (2006-2012), Programa de Políticas de 
Drogas, México, CIDE, 2014, https://goo.gl/kVB8wV.

5 Anaya, Alejandro, op. cit.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez A. C., Perpetuar el modelo fallido de seguridad. La aprobación 
de una Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de políticas 
de seguridad en México contrarias a los derechos humanos, México, 2018, 
https://goo.gl/bh3P3G, y Amnistía Internacional, Fuera de control, tortu-
ra y otros malos tratos en México, España, 2014, https://goo.gl/nDNXG9.
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Ayotzinapa demudó el rostro de una crisis grande y profunda 
con problemas de diversa índole, pero específicamente, en ma-
teria de desaparición. A partir de este caso quedó en evidencia 
el inadecuado registro de personas desaparecidas, la inexistencia 
de una base de datos forense con información del ADN de los fa-
miliares de las personas desaparecidas e información genética de 
los restos humanos encontrados, la falta de funcionamiento del 
sistema de búsqueda, así como la impunidad casi absoluta cuan-
do este delito se comete y, en mayor medida, si los perpetradores 
ocupan un alto nivel jerárquico.6

Previo a la desaparición forzada de los estudiantes, el Estado 
mexicano firmó un gran número de tratados internacionales de 
derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos como del Sistema Universal de Derechos Huma-
nos, que permitió a los organismos internacionales acercarse a 
documentar la situación del país. México fue condenado hasta en 
10 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) entre los años 2009 y 2018.

La intensidad en la relación entre el derecho interno y el de-
recho internacional de los derechos humanos aumentó con la re-
forma constitucional en derechos humanos de junio de 2011 y 
con el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco vs. 
México de la Corte IDH,7 al grado que se volvió habitual la utili-

6 El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Per-
sonas emitió su primera recomendación el 11 de julio de 2018. Dicha reco-
mendación destacó las principales debilidades que el Consejo observó en 
la implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas, lo cual constituye un importante diagnóstico 
de la situación actual en la materia. Consejo Nacional Ciudadano del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de Personas, Recomendación 01/2018, de 11 
de julio de 2018, https://goo.gl/u4rsuT. Asimismo, véase, Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017 (Ley General 
en materia de Desaparición Forzada de Personas), http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf

7 En conjunto con una Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción que impulsó la implementación del sistema internacional de derechos 
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zación de estándares internacionales, principalmente del Sistema 
Interamericano, en la práctica de los tribunales.8

En ese contexto se implementó una estrategia novedosa de 
abordaje de un caso de grave violación de derechos humanos 
como la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), instaurado en virtud de la Medida Cautelar 
adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en el caso Ayotzinapa. Este mecanismo extraordinario rea-
lizó su trabajo en tiempo real, es decir, no fue el resultado de una 
recomendación o una sentencia, sino consecuencia de un acuerdo 
internacional firmado entre víctimas, representantes, la Comisión 
y el Estado, a unos meses de la desaparición de los estudiantes.

Dicho esto, el artículo hará un breve recuento de la situación 
de desaparición de personas en el país, haciendo énfasis en la 
impunidad de los perpetradores de desaparición forzada; el de-
ficiente registro de personas desaparecidas; los problemas rela-
cionados con la base de datos forense con información de ADN 
de familiares de personas desaparecidas y de restos humanos en-
contrados en fosas; la situación de las fosas clandestinas y los res-
tos humanos hallados, y la respuesta del gobierno anterior y del 
gobierno actual a la situación. Asimismo, el artículo abordará los 
mecanismos que, por solicitud de los familiares de las víctimas y 
de sus representantes, activó el Sistema Interamericano en el caso 
Ayotzinapa, y los aprendizajes y resultados derivados de ello. En 
esa misma línea, se hará una breve exposición de otros mecanis-
mos extraordinarios de asistencia técnica internacional que han 
sido adoptados por la CIDH. Finalmente, se analizará cómo un 
Tribunal Federal mexicano recepcionó la experiencia del GIEI.

humanos en el ámbito nacional, con la instauración de una Dirección Ge-
neral de Derechos Humanos, la impartición de capacitaciones y el desa-
rrollo de herramientas electrónicas con contenido jurisprudencial intera-
mericano.

8 En la práctica de los tribunales federales especialmente. Véase, Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México e Instituto Mexicano de Derechos Huma-
nos y Democracia, Del papel a la práctica, la aplicación de las reformas 
constitucionales en el sistema de justicia, 2011 – 2016, México, 2017, 
https://goo.gl/jQB2ur.
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2. La situación de desaparición  
generalizada de personas en México

A fin de estar en condiciones de abordar la intervención del Sis-
tema Interamericano en México en el caso Ayotzinapa, es ne-
cesario reseñar algunas de las características de la situación de 
desa parición y desaparición forzada de personas9 en el país.

2.1. La impunidad de los perpetradores  
de desapariciones y de desapariciones  

forzadas

A consecuencia del colapso institucional en el que se encuentra 
la procuración de justicia en México (99% de los delitos perma-
necen en la impunidad), no es posible saber cuántas desapari-
ciones son forzadas y en cuántas desapariciones perpetradas no 
existió ninguna participación estatal.10

De acuerdo con información obtenida vía solicitudes,11 del 
año 2000 a octubre de 2017, existen 11 sentencias condenato-
rias dictadas por el delito de desaparición forzada a nivel federal 
(2 absolutorias), en las que han sido sentenciados 29 servidores 
públicos del ejército, de la policía federal y de la procuraduría.12

9 En el presente artículo se hará referencia indistinta a la desaparición y a la 
desaparición forzada como delito y como violación de derechos humanos. 
Un estudio sobre el tratamiento de la desaparición forzada como delito, 
como violación de derechos humanos y como crimen de lesa humanidad 
clarifica la distinción entre dichas figuras legales. Véase, Castilla, Karlos, 
Desaparición forzada, Mecanismos y estándares internacionales, Barcelona, 
Colectivo FB, 2018, https://goo.gl/L4pg8K.

10 CNDH, Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos sobre la desaparición de personas y fosas clandestinas en México, de 6 
de abril de 2017, https://goo.gl/PkHXsg.

11 Consejo de la Judicatura Federal, Solicitud de información, folio 
0320000245617, Plataforma Nacional de Transparencia, de 6 de octubre 
de 2017.

12 Cifra propia obtenida a partir de la revisión de las sentencias obtenidas en 
versión pública vía Plataforma Nacional de Transparencia. Estas sentencias 
no incluyen los casos de desaparición forzada que han sido resueltos en 
México por algunos tribunales federales vía amparo, dado que aquellos no 
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En el mismo informe, la CNDH documentó que a nivel estatal 
o fuero común existían, hasta 2016, únicamente dos sentencias 
condenatorias por desaparición forzada, de acuerdo con la infor-
mación que le fue proporcionada por las entidades federativas.

Por cuanto hace a investigaciones penales, la CNDH dio cuenta 
de la existencia de 127 averiguaciones previas por el delito de desa-
parición forzada en la Procuraduría General de la República (PGR), 
en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2014 
al 31 de diciembre de 2015.13 Del total de averiguaciones previas, 
en ningún caso se consignó a persona alguna ante los tribunales.14

En cuanto a desaparición de personas —no desaparición for-
zada— se refiere, la extinta Unidad Especializada en Búsqueda 
de Personas Desaparecidas (UEBPD)15 de la PGR reportó al 10 
de octubre de 2015, la existencia de 611 investigaciones abiertas.

La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desapa-
recidas de la PGR —que sustituyó a la UEBPD a partir del 10 de 
octubre de 2015— informó que al 5 de abril de 2016 contaba con 
178 investigaciones abiertas.

versan sobre la responsabilidad penal de los participantes, sino que esta-
blecen que esta grave violación de derechos humanos se perpetró.

13 Aunque la CNDH solicitó información a la Procuraduría General de la 
República (PGR) sobre averiguaciones previas abiertas en los últimos 10 
años, la citada institución pública remitió únicamente información sobre 
dos años, dado que la base de datos del fuero federal sobre este delito se 
inició en enero de 2014.

14 La CNDH en su informe especial sobre desaparición de personas y fosas 
clandestinas en México detalla la situación de las averiguaciones previas 
abiertas en el fuero común por desaparición forzada, aunque los gobiernos 
de varias entidades federativas no contestaron las solicitudes de informa-
ción, otros lo hicieron de forma parcial y un grupo adicional contestó que 
no existían casos de desaparición forzada en sus territorios. La cifra total 
de averiguaciones previas o carpetas de investigación por desaparición for-
zada abiertas en el fuero común reportada por la CNDH fue de 260. Véase, 
CNDH. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos sobre la desaparición de personas y fosas clandestinas en México, op. cit.

15 Creada por el Acuerdo A/066/13 del Procurador General de la República pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2013. Véase, 
CNDH. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
sobre la desaparición de personas y fosas clandestinas en México, op. cit.
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La CNDH informó de la existencia de 789 expedientes minis-
teriales por desaparición, entre el 21 de junio de 2013 y el 5 de 
abril de 2016.

Además de lo anterior, la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos de la PGR informó a la CNDH que, desde el 21 de junio 
de 2013 al 30 de septiembre de 2016, la UEBPD había iniciado un 
total de 1,108 expedientes ministeriales.

El 31 de mayo de 2018,16 la oficina del entonces Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, denunció la desaparición forzada de 40 
personas17 en el periodo de tiempo comprendido entre febrero y 
el 16 de mayo de 2018, ocurridas en Nuevo Laredo Tamaulipas, 
presuntamente cometidas por integrantes de la Secretaría de Ma-
rina (SEMAR).18

En lo que concierne a las investigaciones abiertas por desapa-
rición —no desaparición forzada—. la cifra que puede utilizarse 
es la de 40,180 personas, dado que el registro nacional de perso-
nas desaparecidas anterior era alimentado por los casos en los 
que inició una investigación de índole penal.

16 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, “Zeid urge a México a actuar para poner fin a la ola de desapari-
ciones en Nuevo Laredo”, de 31 de mayo 2018, https://goo.gl/ttSkug

17 El 6 de junio de 2018, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Secretaría 
de Marina emitieron un comunicado conjunto en el que dieron a conocer la 
atracción de 20 carpetas de investigación -antes denominadas averiguacio-
nes previas- por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de los 
Delitos de Desaparición Forzada de la PGR. Véase, Secretaría de Goberna-
ción, Comunicado Conjunto de las Secretarías de Gobernación, Secretaría 
de Marina y de la Procuraduría General de la República, de 6 de junio de 
2018, https://goo.gl/K8G7AT.

18 El 18 de junio de 2018, la Secretaría de Marina emitió un comunicado de 
prensa en el que informó que en cumplimiento de la emisión de medidas 
cautelares de la CNDH sobre el caso había, inter alia, “concentrado a la 
Ciudad de México el personal que se encontraba en las Bases de Opera-
ciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León. Lo anterior para 
que el personal esté disponible ante aquellas autoridades que así lo requie-
ran”. Véase, Secretaría de Marina, Comunicado de Prensa 089/2018, “La 
Secretaría de Marina-Armada de México informa que ha dado cumplimien-
to a medidas cautelares emitidas por la CNDH”, de 18 de junio de 2018, 
https://goo.gl/6mX2Nr.
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De este modo, es posible afirmar que mientras el Estado 
mexicano ha reconocido la desaparición de más de 40 mil perso-
nas, únicamente se tiene conocimiento del dictado de 11 senten-
cias condenatorias por desaparición forzada en el fuero federal, 
relativas a 29 personas, y 2 sentencias condenatorias por desapa-
rición forzada en el fuero local.

En cuanto a investigaciones penales abiertas por el delito de 
desaparición forzada, se conocen un total de 163 -10119 del fuero 
federal y 62 del fuero común-, sin poder determinar a cuántas 
personas se refiere y sin que en ninguno de los casos se haya re-
portado su judicialización.

2.2. La situación del registro nacional  
de personas desaparecidas

El Estado reconoció que20 del año 2006 (en desapariciones de-
nunciadas en el fuero común) y del año 2014 (en desaparicio-
nes denunciadas en el fuero federal) a abril de 2018, perma-
necen desaparecidas 37 437 personas (36 266 desapariciones 
fueron denunciadas ante autoridades locales y 1 171 ante auto-
ridades federales). Asimismo, en enero de 2019, la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) actua-
lizó la cifra a 40 180 personas.21 Adicionalmente, dado que la 

19 Esta cifra es el resultado de sumar las 53 averiguaciones previas reporta-
das por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas  
(FEBPD), las 28 averiguaciones previas reportadas por la Unidad Especia-
lizada en Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) y las 20 carpetas 
de investigación recientemente atraídas por la Fiscalía Especializada en In-
vestigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR respecto a los 
casos de Nuevo Laredo.

20 Cifra proporcionada por el Registro Nacional de Datos de Personas Extra-
viadas (RNPED), el cual es alimentado únicamente a partir de las denun-
cias presentadas ante fiscales o ministerios públicos. El RNPED es admi-
nistrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Gobernación, previo filtro realizado por la PGR, 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php

21 Nota de prensa en línea, “Hay más de 40 mil desaparecidos y 36 mil muer-
tos sin identificar en México, reconoce Gobernación”, Animal Político, de 
17 de enero de 2019, https://www.animalpolitico.com/2019/01/40-mil-
desaparecidos-mexico-victimas-sin-identificar/
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Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas22 puso en cabeza de la CNB la elabora-
ción de un nuevo registro, el anterior fue dado de baja y aún está 
pendiente la presentación de un registro nacional de personas 
desaparecidas.

Algunos problemas del anterior registro de personas ten-
drán que ser tomados en cuenta para evitar cometer errores en 
la construcción del nuevo. Por ejemplo, el Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas (RNPED) únicamente incluía 
desapariciones que habían sido denunciadas ante algún fiscal 
o agente del ministerio público,23 y tomando en cuenta que de 
acuerdo con la Encuesta nacional de victimización y percepción 
sobre seguridad pública de 2017, el 93.7% de los delitos no se 
denuncian en México,24 podrían haberse dejado fuera miles de 
desapariciones más que no fueron denunciadas. Otro problema 
del registro era que únicamente contemplaba los casos denun-
ciados e investigados por el delito de secuestro u otros delitos 
análogos, es decir, si la fiscalía decidía discrecionalmente clasi-
ficar jurídicamente una desaparición como privación ilegal de 
la libertad o trata de personas, ese caso no era incluido en el 
RNPED.25

Por decir lo menos, la información oficial sobre personas 
desaparecidas en México estaba dispersa, descoordinada, desac-
tualizada, con errores, con pérdida de registros, no era accesible 
y no cumplía con los estándares mínimos establecidos. Todos 

22 Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, op. cit.
23 PGR, Folio de la solicitud. 1700100027818. Plataforma Nacional de Trans-

parencia, Oficio PGR/UTAG/DG/003609/2018, de 22 de junio de 2018.
24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta nacional de victi-

mización y percepción sobre seguridad pública. Boletín de prensa núm. 
417/17, de 26 de septiembre de 2017, https://goo.gl/nYSbC1

25 Aunque el propio RNPED explica que las desapariciones clasificadas como 
secuestros no están incluidas en su base de datos, lo cierto es que es posible 
encontrar casos como el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, en donde la PGR consignó a los detenidos por se-
cuestro y, sin embargo, sus nombres aparecen en la base de datos del RNPED 
en la parte correspondiente al fuero federal. https://goo.gl/9oowDW
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estos problemas tendrán que ser superados por el nuevo regis-
tro.

En la construcción del nuevo registro, no debe pasarse por 
alto el esfuerzo de la academia y de las organizaciones de la so-
ciedad civil para contribuir en lo que se ha denominado “la docu-
mentación independiente de la barbarie”,26 en referencia a traba-
jos como los del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad27, 
en los que a partir de información recabada por la organización 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC),28 re-
lativa a la desaparición de 549 personas, fue posible derrumbar 
varios de los mitos que se han difundido sobre las causas de las 
desapariciones.

En un segundo informe sobre las desapariciones en Coahuila,29 
el Observatorio clasificó información sobre 729 registros de ca-
sos de desaparición, explicando patrones regionales de la desa-
parición.

En la misma línea, Data Cívica, acompañada de otras organi-
zaciones de la sociedad y de colectivos de víctimas,30 identificó 
el nombre de 1 316 personas que fueron eliminadas del RNPED 

26 Yankelevich, Javier, “La documentación independiente de la barbarie”, 
Animal Político, de 16 de marzo de 2018, https://goo.gl/6tfQvV

27 Proyecto interinstitucional que involucra al Programa de Derechos Hu-
manos de la Universidad de Minnesota, a la Universidad de Oxford, a 
FLACSO-México y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Observatorio sobre Desaparición e 
Impunidad. Informe sobre Desapariciones en el Estado de Nuevo León 
con información de Cadhac, Flacso-MÉXICO, Programa de Derechos Hu-
manos de la Universidad de Minnesota, Universidad de Oxford e Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, julio de 2017, https://goo.gl/
o4xHc1

28 Para más información consulte su página de internet, Ciudadanos en Apo-
yo a los Derechos Humanos A.C., http://cadhac.org.

29 Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. Informe sobre Desapari-
ciones de Personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Flacso-MÉXICO, 
Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, Univer-
sidad de Oxford e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mar-
zo de 2018, https://goo.gl/vDhTB8.

30 Para más información consulte su página de internet, Data Cívica, http://
datacivica.org.
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entre julio y octubre de 2017, con la intención de nombrar a las 
personas desaparecidas y darles rostro. Asimismo, creó una pá-
gina de internet en la que familiares de personas desaparecidas 
pueden agregar fotos del ser querido que busca.31

2.3. La situación de la base de datos forense  
con información de ADN de los familiares  

de personas desaparecidas y de la información  
de ADN recuperada de los restos  

humanos encontrados

Actualmente no existe una base de datos forense unificada que 
contenga la información genética de los familiares de las perso-
nas desaparecidas para que, una vez encontrados restos humanos 
aptos para recuperar de ellos material genético, sea posible iden-
tificarlos.32

En 2010, la PGR dio a conocer33 la Base de Datos en Gené-
tica Forense conformada por: i) Perfiles Genéticos de Indicios 
no Identificados; ii) Base de Datos de Criminales, y iii) Base de 
Datos de Familiares de Desaparecidos.

31 Data Cívica logró identificar el nombre de 1,316 personas que fueron eli-
minadas del RNPED entre julio y octubre de 2017, noviembre de 2017, 
https://goo.gl/ArWL8A. Véase, http://personasdesaparecidas.org.mx/
semblanza

32 El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desapa-
rición Forzada de Personas. La Ley ordena la creación de un nuevo registro 
nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además de -inter alia-, 
un Banco Nacional de Datos Forenses, un Registro Nacional de Personas Fa-
llecidas No Identificadas y No Reclamadas y de un Registro Nacional de Fo-
sas. Asimismo, se crea una Comisión Nacional de Búsqueda. Véase, Comité 
contra la Desaparición Forzada. Informe de México sobre el seguimiento a 
las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapari-
ciones Forzadas, de 13 de febrero de 2018, https://goo.gl/Z26rZQ.

33 Aguilar, Miguel, “Bases de datos criminalísticos en la Procuraduría General 
de la República”, en García Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal, 
Olga (coords.), La situación actual del sistema penal en México: XI Jornadas 
sobre Justicia Penal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2010, pp. 445-450, https://goo.gl/hXtBwE
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En octubre de 2010, la PGR contaba con 9,758 perfiles ge-
néticos. En agosto de 2012, el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública informó que había ingresado 15 618 perfiles genéticos y 
que había logrado 425 identificaciones.34 También dio cuenta de 
que la base de datos genéticos nacional se basaba en el software  
CODIS (Combined DNA Index System), que fue desarrollado por 
el FBI.

La PGR agregó en 2010 que 17 procuradurías de las entida-
des federativas integraban la Base Nacional de Genética Foren-
se: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distri-
to Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Ve-
racruz y Zacatecas.35 Dos años después, se informaba que dos 
estados más contaban con laboratorios genéticos: Querétaro y 
Tlaxcala.36

En junio de 2014, la PGR informó que contaba con 14 278 
perfiles genéticos —1 340 menos que en 2012—. Asimismo, dijo 
que 20 procuradurías contaban con laboratorios de genética fo-
rense, es decir, uno más que en 2012, aunque no se dijo cuál fis-
calía.37

En abril de 2016, la directora del Laboratorio de Genética Fo-
rense de la Dirección General de Coordinación de Servicios Peri-
ciales de la PGR señaló que contaban con 8 500 perfiles genéticos 
de personas no identificadas y 13 100 de familiares que buscan a 
personas desaparecidas.

34 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. XXXIII 
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Acuerdo para fortalecer 
la Base de Datos Nacional de Perfiles Genéticos, así como para la creación 
de un protocolo de búsqueda de indicios en la materia, en casos de secues-
tro, agosto de 2012, https://goo.gl/QhC4Fk

35 Aguilar, Miguel, op. cit., pp. 445-450.
36 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op. cit.
37 Nota de prensa en línea, “Pone en marcha PGR programa de Genética Fo-

rense”, Milenio Diario, de 6 de junio de 2014, https://goo.gl/v493Yi, y 
Nota de prensa en línea, “La PGR anuncia una base de datos de perfiles 
genéticos”, Expansión, de 6 de junio de 2018, https://goo.gl/e6VszE
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A partir de una solicitud de información propia,38 la PGR in-
formó que al 22 de junio de 2018 únicamente contaba con una 
base de datos CODIS en los archivos de la Coordinación General 
de Servicios Periciales, en el Departamento de Genética Forense. 
En dicha base de datos, la PGR tiene un total de 20 800 perfiles 
genéticos de “personas que buscan familiares desaparecidos”.

Por su parte, la Policía Federal informó, en respuesta a una 
solicitud de información propia, que la Coordinación de Crimi-
nalística dependiente de la División Científica de dicha institu-
ción, contaba con una “Base de Datos Genéticos” que hasta la fe-
cha alberga 4 860 perfiles genéticos provenientes de muestras de 
familiares de personas desaparecidas.39 Finalmente, en enero de 
2019, la CNB informó que contaba con 36 708 huellas dactilares 
correspondientes a personas fallecidas sin identificar.40

En esencia, no existe una base de datos genética forense 
unificada. Esto ha significado que frente a la crisis de derechos 
humanos generada por el aumento acelerado en el número de 
homicidios dolosos y por la situación de desaparición generali-
zada de personas, el Estado no esté en condiciones operativas 
y científicas necesarias para procesar la cada vez más creciente 
demanda de servicios periciales en materia de genética forense.41

38 La solicitud de información fue la siguiente: “Cuántos perfiles genéti-
cos (ADN) ha recabado (de familiares de personas desaparecidas) con 
el objetivo de conformar una base de datos forense (cualquiera que sea 
su denominación) para identificar a personas desaparecidas? Desglose la 
información por perfiles genéticos (ADN) de cada persona desaparecida 
especificando si ha recuperado más de un perfil genético por persona desa-
parecida”. PGR, Folio de la solicitud. 1700100027818, op. cit.

39 Policía Federal. Solicitud de información, folio 0413100070018, Platafor-
ma Nacional de Transparencia, de 23 de noviembre de 2019.

40 Nota de prensa en línea, “Hay más de 40 mil desaparecidos y 36 mil muer-
tos sin identificar en México, reconoce Gobernación”, op. cit.

41 El caso de Veracruz ejemplifica la situación actual en esta materia. El ante-
rior Fiscal General del Estado afirmó en marzo de 2017 que tenían registro 
de la desaparición de 2,400 personas desaparecidas. Frente a ese núme-
ro de personas desaparecidas, únicamente contaban con 276 muestras de 
ADN útiles para confrontación. Véase, CNDH, Informe Especial de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos sobre la desaparición de perso-
nas y fosas clandestinas en México, op. cit.
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Por esa razón, los familiares de las víctimas, especialmente 
del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, han he-
cho un llamado al gobierno actual a construir un Mecanismo 
Extraordinario de Identificación Forense.42 La actual titular de 
la CNB, Karla Quintana, ha declarado que el Mecanismo está en 
construcción en conjunto con los colectivos de familiares de las 
personas desaparecidas.43

2.4. Situación de los restos humanos  
hallados en fosas clandestinas o comunes

De acuerdo con información recabada por la CNDH, de enero 
de 2007 a septiembre de 2016, los órganos de procuración de 
justicia de las entidades federativas informaron haber localizado 
855 fosas clandestinas de las que se exhumaron 1 548 cadáveres, 
habiéndose identificado a 796. Adicionalmente, Coahuila, Coli-
ma, Nuevo León y Veracruz informaron de la exhumación y/o 
hallazgo de 35,958 restos óseos y/o humanos.44

La misma institución informó que un muestreo hemerográfi-
co del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016 arrojó la 
existencia de 1 143 fosas clandestinas y la exhumación de 3 230 
cadáveres y/o restos humanos.45

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Ibe-
roamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de Derechos Humanos, tomando en cuenta el informe de la 
CNDH y después de realizar una investigación propia, conclu-

42 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Audien-
cia pública: México: Desaparición Forzada en Tamaulipas, 170 Perio-
do de Sesiones, de 5 de diciembre de 2018, https://www.youtube.com/
watch?v=QJPBAx6oiqI&t=1865s

43 Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subse-
cretaría de Derechos Humanos, Avances en la búsqueda de personas desa-
parecidas, de 30 de agosto de 2019.

44 CNDH. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos sobre la desaparición de personas y fosas clandestinas en México, op. 
cit.

45 Ibidem.
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yeron que la cifra de fosas clandestinas se estima en el orden de 
1 075.46

Sin embargo, únicamente en el caso del Estado de Veracruz, la 
CNDH reportó que las autoridades de esta entidad informaron del 
hallazgo de 191 fosas, 281 cadáveres y de 21 874 fragmentos de 
restos óseos y/o humanos. El periodo de tiempo comprendido fue 
de 2007 a 2016. En el mismo estado, en el predio Colinas de Santa 
Fe, ubicado muy cerca del Puerto de Veracruz, fueron hallados 298 
cráneos y 22 500 fragmentos de restos óseos en 156 fosas, de los 
cuales a la fecha únicamente han sido identificados 22 cuerpos.47

El 30 de agosto de 2019, la CNB dio a conocer que del año 
2006 al 14 de agosto de 2019 habían sido encontradas 3 024 fosas 
clandestinas, así como 4 974 cuerpos, de los cuales 200 fueron 
identificados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 14 de agosto de 
2019, y 122 de ellos entregados a sus familiares.48

En suma, existe un dramático y creciente número de fosas 
clandestinas49 halladas, que ya rebasa las 3 000, y la cantidad de 
identificaciones de estos cuerpos es mínima.

2.5. La posición del gobierno mexicano  
frente a la crisis de desaparición de personas

La respuesta del gobierno del presidente Peña Nieto frente a la 
situación fue la negación y la descalificación de organismos in-

46 Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Programa de Derechos 
Humanos y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Hu-
manos, A.C., Violencia y terror, hallazgos de fosas clandestinas en México, 
de 23 de junio de 2017, https://goo.gl/4rz9nq

47 Nota de prensa en línea, “Concluye búsqueda de restos en Colinas de Santa 
Fe; Solecito continúa labor”, La Jornada, de 9 de agosto de 2019, https://bit.
ly/2NavYJN y Nota de prensa en línea, “Concluye búsqueda en Colinas de 
Santa Fe”, Reforma, de 8 de agosto de 2019, https://bit.ly/2r4ZuIc

48 Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subse-
cretaría de Derechos Humanos, op. cit.

49 Las fosas clandestinas no engloban las fosas comunes regularmente admi-
nistradas por los gobiernos municipales donde son inhumados cuerpos de 
personas fallecidas no identificadas. En algunos casos cuentan con averi-
guaciones previas o carpetas de investigación abiertas y en otros no.
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ternacionales que habían denunciado la existencia de las viola-
ciones de derechos humanos referidas,50 el incumplimiento de 
los compromisos asumidos frente a las víctimas (como una nue-
va ley general contra la desaparición forzada o la creación de una 
comisión de búsqueda),51 así como una casi absoluta incapacidad 
para investigar responsabilidades, tanto de autores materiales 
como mediatos.

Por su parte, los familiares de las personas desaparecidas (or-
ganizadas en colectivos, a veces acompañadas por organizaciones 
de la sociedad civil), en algunos casos, han exigido respuestas al 
Estado respecto a la determinación del paradero de sus familiares 
desaparecidos y a la investigación de los responsables de las de-
sa pariciones y, en otros, han emprendido brigadas de búsqueda 
con sus propios medios.52

Con la alternancia política y la elección del presidente López 
Obrador, la posición del gobierno cambió —especialmente desde 
el Subsecretario de Derechos Humanos— y ahora aceptó la crisis 
de derechos humanos que vive México, en específico respecto a 
la desaparición generalizada de personas.53 El Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue re-lanzado con una 
nueva persona al frente de la CNB. Asimismo, el presidente fir-
mó un decreto que dio origen a la creación de la Comisión para 
el Acceso a la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, a fin de 
re-lanzar la búsqueda de los normalistas desaparecidos. De esta 
manera, se ha vuelto recurrente la presencia de autoridades del 
gobierno mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas, 

50 Secretaría de Gobernación. México recibe las recomendaciones del Comité 
contra la Desaparición Forzada de la ONU, Boletín número 133/15, de 12 
de febrero de 2015, https://goo.gl/cjdkb7

51 Conforme ha sido señalado supra, después de una larga espera, en enero de 
2018 entró en vigor la nueva Ley General en materia de Desaparición For-
zada de Personas. Además, se ordenó la creación de una comisión nacional 
de búsqueda que ya se encuentra en funcionamiento.

52 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. “Anuncian 
Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz”, México, 
2016, https://goo.gl/9iZK3F

53 CIDH. Audiencia pública: México: Desaparición Forzada en Tamaulipas, 
op. cit.
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incluso en brigadas de búsqueda ciudadana organizadas por co-
lectivos de familiares de las víctimas.

Es decir, se aprecia un cambio de posición institucional a pro-
pósito de la alternancia presidencial en México. Sin embargo, aún 
hay mucho por hacer para revertir la situación imperante, pues-
to que están pendientes de crearse varias instituciones relevantes 
para atender las demandas de los familiares de las personas desa-
parecidas y de otras víctimas de violaciones de derechos humanos.

3. Mecanismos extraordinarios  
de acceso a la justicia en el Sistema  

Interamericano de Derechos Humanos

La propuesta de un mecanismo extraordinario de justicia en ca-
sos de desaparición forzada es un tema relativamente nuevo en 
la agenda de derechos humanos en México. La primera solicitud 
al respecto se habría hecho en torno al caso de la desaparición 
forzada de Faustino Jiménez Álvarez en Atoyac de Álvarez, Gue-
rrero, ocurrida el 17 de junio de 2001, la cual fue cometida por 
policías judiciales de aquel estado. En ese caso se solicitó el nom-
bramiento de un panel de expertos que supervisara la investiga-
ción penal abierta con motivo de los hechos. No obstante, esta 
iniciativa no se materializó.54

Tiempo después, en el año 2003, la Comisión Interamericana 
designó a un grupo de expertos para que realizaran un análisis de 
la investigación que la Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal había hecho sobre el caso de Digna Ochoa.55

Ciertamente, las conclusiones a las que arribaron fueron úti-
les para evidenciar la ausencia de investigación científica y seria 
en el sistema de procuración de justicia del Distrito Federal de 
la época, al grado de que como resultado de la investigación se 
pudo documentar que los peritos pisaron evidencia clave en la 

54 Patrón Sánchez, Mario. Entrevista en el Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez, A. C., de 22 de marzo de 2018.

55 CIDH. Comunicado de Prensa No 1/03. Misión de la CIDH en México, de 
10 de enero de 2003, https://goo.gl/Ggpq8T
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escena del crimen. Esto, a la postre, impidió someter la evidencia 
a pruebas técnicas necesarias para esclarecer el caso.56

En 2005 se nombró un observador internacional a efecto de 
dar seguimiento al caso del ataque a la Asociación Mutual Israe-
lita Argentina. El acuerdo fue firmado por el Estado argentino 
y la CIDH en torno a la medida cautelar solicitada por el citado 
órgano.57

Años después, en noviembre de 2014, se firmó el acuerdo 
de creación del GIEI en el caso Ayotzinapa, el cual fue facultado 
para dar asesoría técnica al Estado mexicano en torno a: 1) la 
búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; 2) 
las líneas de investigación para dar con los responsables, y 3) las 
medidas destinadas a atender a los familiares de las víctimas y a 
los sobrevivientes.58

En 2017, después de la desaparición del joven Santiago Mal-
donado en Argentina, su representación solicitó la creación de 
un GIEI, también basándose en la medida cautelar vigente dic-
tada por la Comisión. Ante el pedido, el gobierno de Argentina 
se opuso al sostener que “no se adv[ertía] la necesidad de es-
tablecer un grupo interdisciplinario en el ámbito internacional, 
cuando la propia querella c[ontaba] con peritos de parte para que 
asist[iera] su postura en el ámbito local”. Finalmente, después de 
la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, la medida 
cautelar fue levantada, por lo que no se materializó la solicitud.59

56 CIDH. Informe No. 57/13, Petición 12.229, Admisibilidad, Digna Ochoa y 
Otros, México, de 16 de julio de 2013, https://bit.ly/2PPopK2

57 CIDH. Observación del decano Claudio Grossman observador internacio-
nal de la CIDH en el juicio de la Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA), de 22 de febrero de 2005, https://goo.gl/FRahVY

58 CIDH. Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional 
desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desa-
parición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/2014 y en 
el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situa-
ción de los derechos humanos en la región, de 12 de noviembre de 2014.

59 CIDH. Resolución de levantamiento de medidas cautelares 2/2018, Medi-
da Cautelar No. 564-17, Santiago Maldonado respecto de Argentina, de 13 
de enero de 2018, https://goo.gl/ZoPhrq
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Posteriormente, se conformaron el Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el GIEI-Nicaragua en 
virtud del ejercicio de las facultades legales de la Comisión Inte-
ramericana, como una forma de brindar respuestas urgentes a la 
preocupante situación que atravesaba dicho país.60

En México ha habido otras exigencias de conformar gru-
pos de expertos nacionales o internacionales, como en el caso 
de la ejecución arbitraria imputable al ejército conocido como 
Tlatlaya,61 y en torno a la investigación del uso del software es-
pía “Pegasus”62 utilizado por el gobierno mexicano para vigilar a 
periodistas y defensores de derechos humanos, de acuerdo con 
un reporte de Citizen Lab de la Universidad de Toronto.63 No 
obstante, en estos casos no se ha concretado la conformación de 
algún panel o grupo de expertos dada la resistencia del Estado 
mexicano.

4. El caso Ayotzinapa

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 
un grupo de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, 
ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, fue ata-
cado por elementos de diversas corporaciones policiacas. Los 
ataques sucedieron en una zona amplia del municipio de Igua-
la, en diferentes puntos y momentos durante esa noche. Como 

60 CIDH. Comunicado de Prensa, CIDH instala el Mecanismo Especial de Se-
guimiento para Nicaragua (MESENI), de 25 de junio de 2018, https://goo.
gl/4FyiTw. Asimismo, véase, CIDH. Comunicado de Prensa, CIDH anun-
cia la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
para Nicaragua, de 2 de julio de 2018, https://goo.gl/cVkUxu

61 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., Tlatlaya a 
un año: la orden fue abatir, México, 2015, https://goo.gl/JR7ViC.

62 Nota de prensa en línea, “Demanda Greenpeace panel de expertos para 
investigar el sistema Pegasus”, La Jornada, de 8 de julio de 2017, https://
goo.gl/EzzJbm

63 Citizen Lab. John Scott-Railton, Bill Marczak, Bahr Abdul Razzak, MAsas-
hi Crete-Nishihata y Ron Deibert. Reckless Exploit, Mexican Journalists, 
Lawyers, and a Child Targeted with NSO Spyware, de 19 de junio de 2017, 
https://goo.gl/EyNofG
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resultado de los ataques fueron desaparecidos forzadamente 43 
estudiantes normalistas, 3 más fueron privados arbitrariamente 
de la vida, decenas fueron heridos, incluido un estudiante que se 
encuentra en estado de mínima conciencia hasta el día de hoy. 
Adicionalmente, 3 personas más fueron privadas de la vida y 
otras más lesionadas. Se calcula que existen 700 víctimas directas 
e indirectas de los ataques.

La complejidad de los ataques, la participación por acción u 
omisión de diversas fuerzas de seguridad y el gran número de 
víctimas fueron omitidas por la entonces PGR al momento de 
presentar el caso ante la opinión pública y ante los tribunales. Por 
esa razón, en un esfuerzo sin precedentes, Forensic Architectu-
re de la Universidad de Londres, en colaboración con el Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF), construyeron una 
recreación del caso con el uso de modelos interactivos median-
te lo que denominó “El caso de Ayotzinapa: una cartografía de 
la violencia”. Esta recreación del caso buscaba explicar, a partir 
de los informes del GIEI y del trabajo del periodista John Gibler  
—contenido en su libro “Una historia oral de la infamia”—, la 
gran magnitud de los ataques, el número de cuerpos de seguri-
dad involucrados, la multiplicidad de las víctimas, la pérdida de 
evidencia clave, entre otros datos relevantes.64

A pesar de que han pasado más de 5 años desde los hechos, 
no ha sido esclarecida la participación, —por acción o por omi-
sión—, de todos los responsables de las desapariciones forza-
das, ejecuciones y lesiones y, peor aún, no ha sido determinada 
la suerte o el paradero de los normalistas, salvo en el caso de 
Alexander Mora Venancio, de quien fueron encontrados sus res-
tos mortales en circunstancias que no dan certeza sobre el lugar 
en que la extinta PGR los extrajo.

De las más de 130 personas que fueron detenidas y acusa-
das de los hechos, más de 70 han sido liberadas por los tribu-
nales del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México, dado 
que las pruebas generadas en su contra derivaron de violaciones 

64 Los resultados de los trabajos pueden ser consultados en plataforma-ayo-
tzinapa.org.
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de derechos humanos, especialmente tortura. Esto ha sido do-
cumentado y denunciado por la Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 
que incluso ha publicado el informe “Doble Injusticia”.65 Por esa 
razón, a la fecha, ninguna persona ha sido sentenciada por los 
hechos del caso Ayotzinapa y ninguna se encuentra acusada de 
desaparición forzada, ya que el caso se ha calificado bajo el tipo 
penal de secuestro.

Pese al paso de los años, las familias de los estudiantes, espe-
cialmente las madres y los padres, no han cesado en su exigencia 
de verdad y justicia. En su lucha, han sido acompañadas por el 
Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan, por el 
Centro de Análisis e Investigación Fundar, por Servicios y Ase-
sorías para la Paz y por el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez.

Como se verá a continuación, la participación de la Comisión 
Interamericana, a partir de la Medida Cautelar 409-2014, adop-
tada a seis días de la desaparición forzada de los estudiantes, ha 
sido clave para acompañar la lucha de las madres y los padres de 
los normalistas en busca de verdad y de justicia.

5. Las etapas de la supervisión  
internacional en el caso Ayotzinapa

5.1. Grupo Interdisciplinario  
de Expertos Independientes (GIEI)

En el caso Ayotzinapa, un ejercicio concreto de implementación 
de un mecanismo extraordinario de supervisión internacional 
fue el GIEI. Este surgió a partir del acuerdo de la CIDH, el Estado 
mexicano, organizaciones de derechos humanos peticionarias y 
los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en torno a la 
Medida Cautelar No. 409-2014, adoptada por la propia Comisión 

65 ONU-DH México, Doble injusticia – Informe sobre violaciones de de-
rechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, México, 2018, 
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/20180315_DobleInjusticia_
InformeONUDHInvestigacionAyotzinapa.pdf
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el 3 de octubre de 2014, días después de la desaparición forzada 
de los estudiantes.66

Dicho acuerdo fue resultado, en gran medida, del fuerte re-
clamo de verdad y justicia encabezado por las familias de los nor-
malistas de Ayotzinapa, que se materializó en manifestaciones 
multitudinarias en las calles de la Ciudad de México y en la pre-
sión de la comunidad internacional.67

El mandato del GIEI tuvo tres objetivos: a) elaborar planes 
de búsqueda en vida de los estudiantes; b) realizar un análisis 
técnico de las líneas de investigación para determinar responsa-
bilidades penales, y c) analizar el plan de atención integral a las 
víctimas de los hechos.

El acuerdo dotó al GIEI de acceso pleno a la información so-
bre las investigaciones penales, de instalaciones, recursos y me-
dios para hacer su trabajo a cargo del Estado y fijó un mandato 
inicial de seis meses, que podría extenderse “por el tiempo nece-
sario para el cumplimiento de su objetivo”.68

La conformación del GIEI recayó en 5 expertos y expertas in-
dependientes (ninguno de nacionalidad mexicana) apoyados por 
un equipo técnico: Alejandro Valencia de nacionalidad colom-
biana, Claudia Paz y Paz de nacionalidad guatemalteca, Francisco 
Cox de nacionalidad chilena, Ángela Buitrago de nacionalidad 
colombiana y Carlos Beristain de nacionalidad española.

Todas las personas integrantes del GIEI contaban con una 
amplia y respetada trayectoria en materia de derechos humanos. 
Las mujeres que integraban el Grupo se habían desempeñado 

66 CIDH. Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional 
desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la de-
saparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, op. cit.

67 Open Society Justice Initiative. Modelos de justicia, Manual para el Diseño 
de Mecanismo de Responsabilización Penal para Crímenes Graves, 2018, 
https://goo.gl/4sFcGM

68 CIDH. Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional 
desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la de-
saparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, op. cit.
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como Fiscales en sus países de origen, adelantando con éxito 
casos paradigmáticos de violaciones graves de derechos huma-
nos. El GIEI no se conformó con personal sustantivo de la CIDH,  
y fue dotado de privilegios e inmunidades necesarios para el de-
sempeño de sus funciones aplicables a diplomáticos.

El trabajo del GIEI se tradujo, inter alia, en la proposición de 
desahogo de líneas de investigación y pruebas en la investigación 
del caso, en la participación directa en diligencias de búsqueda 
de campo de los estudiantes, en entrevistas con familiares, con 
sobrevivientes y con testigos de los hechos, e incluso con acu-
sados privados de la libertad. La labor del GIEI se hizo pública a 
través de dos informes69 presentados en septiembre de 2015 y en 
abril 2016. Adicionalmente, el GIEI realizó varias conferencias 
de prensa para dar a conocer los avances de su labor.

El GIEI colaboró de manera trascendental en la búsqueda de 
justicia y verdad en el caso Ayotzinapa y en señalar problemas 
estructurales que padecía y padece el sistema de justicia mexica-
no, vinculados con la desaparición y la desaparición forzada de 
personas, a partir de lo cual emitió importantes recomendacio-
nes.

En el caso específico de la desaparición forzada de los 43 nor-
malistas, el trabajo del GIEI fue fundamental para que la investi-
gación del caso no fuera concluida por el gobierno mexicano, a 
partir de una hipótesis cerrada y sin suficiente sustento cientí-
fico, conocida como “verdad histórica”.70 Asimismo, propuso la 
realización de diligencias concretas, algunas de las cuales se rea-
lizaron durante el plazo de su mandato y muchas otras quedaron 
pendientes.

Cuando concluyeron sus trabajos, en abril de 2016, las y los 
expertos del GIEI dejaron una serie de líneas de investigación a 

69 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe 
Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y 
homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, septiembre de 2015, https://
goo.gl/K5k2f3, y GIEI. Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclu-
siones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, abril de 
2016, https://goo.gl/b2w4cX

70 Open Society Justice Initiative, op. cit.
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agotar con el fin de estar en posibilidad de saber qué pasó con los 
estudiantes y quiénes fueron los responsables de su desaparición 
forzada.

En cuanto a los temas estructurales de gran preocupación 
que fueron abordados por el GIEI con motivo de su trabajo en 
México, destacan la denuncia del uso de la tortura como método 
de investigación, la falta de servicios periciales independientes y 
la comisión de irregularidades graves en la investigación del caso 
Ayotzinapa, como lo fue la pérdida de evidencia clave o la reali-
zación de diligencias de investigación ocultas.71

5.2. Mecanismo Especial de Seguimiento  
para el Asunto Ayotzinapa (MESA)

La continuidad del trabajo del GIEI fue confiada al Mecanismo 
Especial de Seguimiento a la Medida Cautelar del asunto Ayotzi-
napa (MESA), aunque las facultades de actuación de este Meca-
nismo fueron limitadas respecto del mandato que tuvo el GIEI.

En efecto, mediante Resolución 42/2016, la CIDH consideró 
necesaria la implementación del Mecanismo Especial a fin de dar 
seguimiento a la medida cautelar en torno al caso Ayotzinapa, así 
como a las recomendaciones formuladas por el GIEI en sus dos 
informes.72

Los objetivos del MESA son: a) monitorear el avance de la 
investigación, b) dar seguimiento al proceso de búsqueda de los 
estudiantes, c) monitorear el avance de la atención integral a las 
víctimas y d) impulsar medidas estructurales necesarias para al-
canzar la resolución del caso y evitar su repetición.73

A diferencia del GIEI, el MESA está integrado por personal 
de la Comisión Interamericana, por lo que no es independiente 

71 GIEI. Recomendaciones generales en torno a la desaparición en México, 
abril de 2016, https://goo.gl/TSA9XH

72 CIDH. Informe de Balance. Seguimiento al asunto Ayotzinapa realizado 
por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, OEA/Ser.L/V/II, 
de 5 de junio de 2018, https://goo.gl/RazFJh

73 Ibidem.
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y su mandato se desarrolla con base en visitas técnicas y visitas 
oficiales. Las visitas oficiales son presididas por el Coordinador 
o Coordinadora del Mecanismo, puesto que recae en el Relator o 
Relatora de la CIDH para México. Por su parte, las visitas técni-
cas se encomiendan al personal de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión.

El Mecanismo fue facultado para dar a conocer observacio-
nes preliminares, reportes, informes y/o comunicados de prensa 
las veces que lo considere pertinente. Asimismo, se le otorgó la 
facultad de convocar a audiencias públicas en los periodos de se-
siones de la CIDH para monitorear el avance de sus objetivos.74 
En los hechos, se han convocado audiencias públicas de oficio 
sobre el MESA en cada una de las sesiones de la CIDH.

En su primer Informe de Balance, el Mecanismo de Seguimien-
to dio a conocer que realizó cinco visitas oficiales y cinco visitas 
técnicas a México, hizo cuatro solicitudes de información al Esta-
do mexicano (que se basaron en cuestionarios y un cronograma 
para monitorear de mejor forma los avances en la investigación), 
realizó cuatro reuniones de trabajo, cuatro audiencias públicas y 
emitió seis comunicados de prensa. En las visitas a México, el Me-
canismo estuvo en la Normal Rural de Ayotzinapa en dos ocasio-
nes. Asimismo, reportó que tuvo acceso al expediente de investi-
gación que contaba con 540 tomos hasta noviembre de 2017.75

El MESA sostuvo en su informe que el seguimiento realizado 
contribuyó a impulsar la búsqueda de los estudiantes, la investi-
gación de los responsables y la atención a las víctimas (principal-
mente a los estudiantes sobrevivientes y a sus familias).76

Este Mecanismo continúa implementándose puesto que en su 
cuarta visita oficial al país se acordó, en presencia de las víctimas 
y de sus representantes, que el Estado mexicano continuaría res-
paldándolo mediante una contribución financiera durante todo 

74 CIDH. Plan de trabajo “Mecanismo especial de seguimiento del asunto 
Ayotzinapa”, 2016, https://goo.gl/dBDm4K

75 CIDH. Informe de Balance. Seguimiento al asunto Ayotzinapa realizado 
por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, op. cit.

76 Ibidem.
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el 2018.77 Esto, sin perjuicio de que el 14 de marzo de 2019, la 
CIDH presentara el Informe Final: Mecanismo Especial de Segui-
miento al Asunto Ayotzinapa.78

La medida cautelar del caso Ayotzinapa sigue vigente, así 
como el MESA, aunque ahora reforzado con una nueva figura de 
índole extraordinaria.

5.3. Grupo de Acompañamiento Técnico (GAT)

El 14 de marzo de 2019, la CIDH presentó su Plan de Trabajo 
para el 2019,79 en el que informó sobre la continuidad de los tra-
bajos del MESA y adicionalmente, anunció la creación del Grupo 
de Acompañamiento Técnico (GAT), integrado por varias de las 
personas del GIEI, entre ellos, la fiscal colombiana Ángela Buitra-
go y el abogado chileno Francisco Cox.

De acuerdo con la Comisión, el GAT fue creado para trabajar 
de forma directa con la Comisión Presidencial, la Fiscalía Gene-
ral de la República y con otras instituciones que dan asistencia a 
las víctimas.

El Plan de Trabajo80 presentado detalla que el GAT podrá tener 
presencia permanente en México, lo cual constituye un hecho sin 
precedentes en la asistencia técnica y supervisión internacional.

La función del GAT es fortalecer todos los extremos de la in-
vestigación en el caso Ayotzinapa, así como también tomar me-
didas estructurales que tiendan a la no repetición de los hechos.

El GAT depende del MESA, por lo que la continuidad del tra-
bajo del Grupo de Acompañamiento está condicionada a que el 

77 CIDH. Comunicado de Prensa. Mecanismo especial de seguimiento del 
asunto Ayotzinapa realiza cuarta visita oficial a México, 2018, https://goo.
gl/N5bGQj

78 CIDH. Informe Final: Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto  
Ayotzinapa, 2019, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MESA-es.
pdf

79 CIDH. Plan de Trabajo 2019, marzo de 2019, http://www.oas.org/es/
cidh/prensa/comunicados/2019/064A.pdf

80 Ibidem.
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Mecanismo siga funcionando. El citado Plan de Trabajo explica 
que los trabajos tienen una duración de 12 meses, pero que pue-
den ser prorrogables.

6. Recepción de la experiencia  
interamericana en mecanismos  

nacionales para el caso Ayotzinapa

6.1. La Comisión de Investigación  
para la Verdad y la Justicia caso Iguala  

(CIVEJU)

El 4 de junio de 2018 se dio a conocer una sentencia de amparo 
en revisión81 dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Déci-
mo Noveno Circuito ubicado en Reynosa, Tamaulipas, México, 
respecto de varios procesados y acusados de haber participado 
en los hechos del caso Ayotzinapa. En dicho fallo, además de con-
ceder el amparo a las personas imputadas por la desaparición de 
los estudiantes, para que se investigara la tortura que denuncia-
ron y otras violaciones de derechos humanos, el Tribunal ordenó 
la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y 
la Justicia (Caso Iguala) conformado por las víctimas, sus repre-
sentantes, la CNDH y la extinta PGR, así como por organismos 
internacionales, a fin de dotar de garantías de independencia e 
imparcialidad a la investigación.

Esta medida se ordenó en función de la garantía de los dere-
chos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Las características 
de la Comisión son las siguientes:82

81 Consejo de la Judicatura Federal. Amparo en Revisión 203/2017 dictado 
por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en 
Reynosa, Tamaulipas, México. Magistrado ponente: Mauricio Fernández de 
la Mora, sesión del 31 de mayo de 2018.

82 Cuadro de elaboración propia, a partir del contenido de la sentencia. El 
Centro Prodh elaboró tres infografías para explicar el contenido de la sen-
tencia y de las acciones legales impulsadas por la PGR y por diversas auto-
ridades del Gobierno Federal para detener la creación de la Comisión de 
Investigación. Las infografías pueden ser consultadas en https://goo.gl/
wxXV3F
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Elemento Desarrollo

Objetivo 1. Buscar la verdad y la justicia en el caso, es decir, 
determinar el paradero de los estudiantes y deslin-
dar las responsabilidades penales para erradicar la 
impunidad y para que se siente un precedente a ma-
nera de garantía de no repetición (párr. 1182).

2. Profundizar líneas de investigación o profundizar 
en las que ya se haya explorado (párr. 1127).

Conformación 1. Víctimas y representantes de las víctimas dirigen 
investigación (párr. 1126).

2. CNDH asiste para dar soporte profesional, técni-
co y administrativo a las víctimas (párr. 1126).

3. MP integrará la CIVEJU (párr. 1126). Dotará de 
fe pública las actuaciones de conformidad con el 
artículo 21 de la Constitución (párr. 1137). La in-
vestigación le seguirá incumbiendo, pero actuará de 
manera conjunta con las víctimas, acompañadas por 
la CNDH (párr. 1144).

4. Asociaciones u organismos nacionales e inter-
nacionales podrán fortalecer y participar en la  
CIVEJU, como por ejemplo la ONU. Esto estará su-
jeto a la decisión de víctimas, representantes y de la 
CNDH (párr. 1131).

5. Sería factible y recomendable que se vislumbrara 
un nuevo periodo de participación del GIEI, dado 
que su objetivo inicial fue adoptar medidas necesa-
rias para determinar la situación y paradero de los 
43 estudiantes y esto no ha sucedido (párr. 1134). 
Esto se ve reforzado por la alta capacidad y profe-
sionalismo que demostró el GIEI (párr. 1170).

6. Puede participar INTERPOL (párr. 1135).

7. Es necesario que la investigación sea asignada a 
fiscales diversos a los que han estado encabezan-
do la investigación hasta ahora (párrs. 1146, 1147, 
1151). MPs, peritos y demás personal que ha actua-
do en la investigación se encontrará impedido para 
seguir participando en la indagatoria (párr. 1152).
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Elemento Desarrollo

8. Para la práctica de periciales deberá preferirse 
la designación de peritos independientes de ins-
tituciones públicas o privadas (párr. 1163), como 
por ejemplo del EAAF (párr. 1174), aunque podrán 
participar peritos de la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la PGR si víctimas, represen-
tantes y la CNDH lo consideran pertinente (párr. 
1164).

Características 
de funciona-
miento

1. Todo oficio o determinación deberá contar con 
el aval de representantes, víctimas y de la CNDH 
(párr. 1138).

2. CNDH, víctimas y representantes (con opinión o 
sugerencia de organismos nacionales o internacio-
nales) (párr. 1139):

a) Decidirán líneas de investigación.

b) Pruebas a practicarse.

c) Estarán presentes en todas las diligencias, sin ex-
cepción.

d) Pruebas podrán ser desahogadas en instalaciones 
de la CNDH.

3. MP podrá sugerir líneas de investigación o prue-
bas, pero su admisión estará sujeta a la decisión 
de las víctimas, representantes y la CNDH (párr. 
1140).

4. El orden para interrogar personas será definido 
por víctimas y representantes (párr. 1141).

5. Ciertos actos de investigación deberán ser objeto 
de nuevas indagaciones (párr. 1158).

6. De presentarse algún retraso u obstáculo en el 
desahogo de alguna prueba o línea de investigación 
propuesta por las víctimas o su representación por 
parte del MP, podrá ser considerado desacato de la 
sentencia, con posibles responsabilidades penales 
(párr. 1169).
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Elemento Desarrollo

7. Debe permitirse a los miembros de la CIVEJU el 
libre e inmediato acceso a todo centro de detención 
y a cada una de sus dependencias, así como a todo 
lugar pertinente, en especial cuando haya motivos 
para creer que están, estuvieron o se puedan en-
contrar los estudiantes, o vestigios que aporten in-
formación sobre su paradero, incluso instalaciones 
militares (párr. 1177).

8. En caso de duda sobre el funcionamiento de la 
CIVEJU se deberá acudir al Protocolo de Minnesota 
(p. 684).

Cumplimiento La CIVEJU debe conformarse en un plazo de 10 días 
naturales (p. 682).

Duración Hasta que se lleve a cabo la creación de la CIVEJU se 
tendrá por cumplida la sentencia (párr. 1195).

La sentencia no especifica la duración de la CIVEJU, 
pero se entiende que subsistirá hasta que se cumpla 
el objetivo de su conformación.

Financiamiento 1. El Estado mexicano debe destinar recursos eco-
nómicos a la CIVEJU (párr. 1179) mediante el Eje-
cutivo y el Congreso (párr. 1180).

2. Por otra parte, no debe descartarse la creación 
de un mecanismo para que la sociedad civil, asocia-
ciones u organismos nacionales e internacionales, 
tanto privados como públicos, aporten económi-
camente, de manera voluntaria, a fin de comple-
mentar los respectivos recursos económicos (párr. 
1181).

El contenido de la sentencia, especialmente en cuanto a la 
creación de la CIVEJU, generó polémica por varias razones. Por 
ejemplo, el Tribunal estimó que la investigación llevada a cabo 
hasta el momento por la PGR sobre la desaparición forzada de 
los estudiantes de Ayotzinapa no había sido independiente, im-
parcial ni eficaz.
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Por esa razón ordenó conformar la Comisión descrita, para 
que decidiera las pruebas y las líneas de investigación a desaho-
garse. Esta decisión sobre las pruebas a llevar a cabo, en virtud 
de los artículos 20, 21 y 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la sentencia, re-
caerá en mayor medida en las víctimas y sus representantes, y en 
la CNDH.

No fue bien recibido por el gobierno del presidente Peña 
Nieto que la sentencia haya establecido que los miembros de la 
Comisión tendrán facultades para ingresar a instalaciones mili-
tares o a cualquier otro centro de detención a fin de buscar a los 
estudiantes.

La PGR, incluso antes de conocer el contenido íntegro de la 
sentencia, manifestó su oposición a la misma, alegando que cons-
tituía una invasión de competencias del Poder Judicial al Poder 
Ejecutivo, contraria al artículo 21 constitucional. Según la PGR, 
de dicho artículo se desprende que el Ministerio Público tiene la 
facultad exclusiva de investigar y perseguir delitos.

En virtud a ello, y a pesar de que la sentencia no admitía re-
curso legal alguno, diez dependencias federales, incluyendo la 
PGR, la Presidencia de la República y las fuerzas armadas pre-
sentaron más de 200 recursos judiciales ante el Tribunal que 
emitió la sentencia, ante un tribunal inferior que se encargaría 
de su cumplimiento y ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), buscando que se cancelara la conformación de la 
Comisión.

Si bien la sentencia no se está ejecutando, dado que la enton-
ces presidencia de la SCJN decidió atraer un Incidente de Ineje-
cución de Sentencia que no ha sido resuelto hasta la fecha, sentó 
un precedente importante en materia de supervisión extraor-
dinaria internacional en un caso de desaparición forzada. Esto, 
porque un fallo emanado del poder judicial mexicano impulsó la 
creación de una Comisión de similares características como se 
verá a continuación.
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6.2. La Comisión para el Acceso  
a la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa  

(CIPVJ-Ayotzinapa)

El 26 de septiembre de 2018, después de reunirse con las fami-
lias de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente de México se 
comprometió a firmar un decreto para conformar una comisión 
presidencial que, en esencia, coadyuvara en la búsqueda de los 
normalistas.83

El 3 de diciembre de ese mismo año, el Presidente López 
Obrador firmó el decreto84 citado que conformó una comisión 
presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, integrada por una representación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, así como por tres madres y dos padres de los norma-
listas desaparecidos y un representante de cada una de las cua-
tro organizaciones de derechos humanos que han acompañado la 
búsqueda de verdad y justicia de las madres y los padres de los 
43.85

El 15 de enero de 2019, la que se denominó Comisión para el 
Acceso a la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa tuvo su se-
sión de instalación. Las funciones centrales de la Comisión son:

• Realizar interlocución política de alto nivel con funciona-
rios a cargo de dependencias y entidades de la administra-
ción pública, como por ejemplo el Ejército, que pudieran 
tener información relevante sobre el caso Ayotzinapa, a 
efecto de que esta información pueda ser utilizada para el 
esclarecimiento de los hechos.

83 Nota de prensa en línea, “AMLO emitirá decreto presidencial para caso 
Ayotzinapa; instalará comisión especial, regresará el GIEI”, El Economista, 
de 26 de septiembre de 2018, https://bit.ly/2PPro5c

84 DECRETO por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídi-
cas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los fami-
liares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia, 
de 3 de diciembre de 2018, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5545622&fecha=04/12/2018

85 Véase, Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzina-
pa, https://bit.ly/2WBGRHG.
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• Diseñar e implementar una política de incentivos para 
personas que detenten información sobre el caso, inclu-
yendo a personas actualmente privadas de la libertad. La 
CIPVJ-Ayotzinapa podrá diseñar un programa para que 
personas puedan fungir como colaboradores eficaces, ob-
teniendo beneficios previstos en la ley a cambio de pro-
porcionar información verificable para dar con el parade-
ro de los estudiantes.

• Impulsar la profundización de la asistencia técnica inter-
nacional. A partir de la premisa de que en el caso Ayotzi-
napa ha sido especialmente útil la asistencia brindada por 
la CIDH -tanto por sí misma como por medio del GIEI y 
del MESA-, la CIPVJ-Ayotzinapa colaborará con la Secre-
taría de Relaciones Exteriores para que en esta nueva fase 
esa asistencia se profundice y se brinde sin obstáculos, lo 
que incluirá recurrir a los expertos y expertas que en su 
momento conformaron el GIEI.

• Fortalecer la asistencia a las víctimas. La CIPVJ-Ayotzina-
pa tiene la función de asegurar que las instancias responsa-
bles brinden asistencia, principalmente pero no de manera 
exclusiva, en materia de salud a las víctimas del caso.86

La conformación de la Comisión se ha fortalecido con el 
compromiso público del Presidente de la República para dar 
respuesta a la demanda de verdad de las madres y los padres de 
los estudiantes desaparecidos y con la celebración de reuniones 
en Palacio Nacional, en las que el titular del Poder Ejecutivo ha 
escuchado de primera mano las solicitudes de las familias para 
remover los obstáculos que no permiten resolver el caso. En ese 
sentido, el Presidente se comprometió a recibir a todas las fami-
lias de los estudiantes cada dos meses en Palacio Nacional para 
informarles de los avances en la investigación.

La creación de la referida Comisión ha sido acompañada, 
además, por la creación de la Unidad Especial de Investigación y 
Litigación para el caso Ayotzinapa,87 dado que, en diciembre de 

86 Ibidem.
87 Véase, Acuerdo A/010/19 por el que se crea la Unidad Especial de In-

vestigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de 25 de junio de 2019, 
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2018, la PGR desapareció para dar paso a la Fiscalía General de 
la República, la cual no se encuentra bajo la estructura del Poder 
Ejecutivo, sino que goza de autonomía constitucional.

En suma, la CIPVJ-Ayotzinapa retoma varios de los aspectos 
de la sentencia citada en el apartado anterior en tanto es “concor-
dante con el espíritu de lo resuelto por el Poder Judicial”,88 como 
lo menciona el Decreto de su creación.

7. Aprendizajes y conclusiones

En lo que concierne a los mecanismos conformados en virtud 
del caso Ayotzinapa se puede afirmar que el GIEI constituye la 
materialización de un mecanismo extraordinario de acceso a la 
justicia que prácticamente trabajó en tiempo real y en el sitio de 
las violaciones graves de derechos humanos, teniendo contacto 
directo con las familias de las víctimas, con las víctimas sobre-
vivientes, con las organizaciones de derechos humanos acom-
pañantes y con los órganos estatales correspondientes, basán-
dose para ello en el marco jurídico de las medidas cautelares de 
la CIDH y en el acuerdo que le dio vida. Este mecanismo pudo 
hablar con la prensa mexicana y supo comunicar los resultados 
de su trabajo en diferentes oportunidades, lo cual generó cre-
dibilidad sobre su labor, especialmente entre las familias de los 
estudiantes desaparecidos, pero también frente a la sociedad 
mexicana.

Por otro lado, el desempeño del GIEI fue decisivo para cues-
tionar la investigación oficial sobre la desaparición forzada de 
los estudiantes, elevando el debate a la arena de lo técnico. Saber 
denunciar y ser herramienta para confrontar la mentira oficial 
contribuyó también a salvaguardar el derecho a la verdad de los 
familiares de los estudiantes.

https://bit.ly/34sxWLs.
88 DECRETO por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídi-

cas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los fami-
liares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia, 
op. cit.
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El GIEI avanzó líneas de investigación creíbles como un po-
sible motivo para explicar la masividad y la gran escala del ata-
que en contra de los estudiantes. Además, su investigación arrojó 
pruebas que implicaron (por acción u omisión) a autoridades de 
los tres niveles del gobierno mexicano, incluyendo a las fuerzas 
armadas.89

Asimismo, evidenció problemas estructurales que permiten 
que la impunidad sea crónica en México. Así, el GIEI exhibió a un 
alto mando del gobierno mexicano en un video90 realizando una 
investigación oculta, con un detenido sin abogado en una escena 
criminalísticamente relevante, violando las normas legales más 
básicas del tratamiento de evidencia y de cadena de custodia. En 
esa misma línea, el GIEI puso de relieve que casi 80 de los deteni-
dos por el caso presentaban lesiones que evidenciaban tortura o 
malos tratos.91 Dicha situación, a la postre, ha significado la libe-
ración de más de la mitad de los acusados.

Entre los desafíos que enfrentó el GIEI destaca la campaña de 
descalificación mediática en contra de sus integrantes,92 después 
de que se exhibieran las graves irregularidades cometidas por 
parte de las autoridades mexicanas, así como la negativa absoluta 
del gobierno a permitirles entrevistar a militares.

Tiempo después del final del mandato del GIEI fue posible 
saber que el gobierno mexicano ocultó pruebas importantes so-
bre la investigación y que usó un programa espía93 para interve-
nir los teléfonos celulares de sus integrantes.94

89 Open Society Justice Initiative, op. cit.
90 El video se encuentra disponible en el siguiente enlace, en la página web 

del GIEI, https://goo.gl/J1S8xf
91 Open Society Justice Initiative, op. cit., y GIEI. Informe Ayotzinapa II, op. 

cit.
92 Antonio Martínez agrupó algunos de los ataques al GIEI, poniendo énfasis 

en que en México se presenta una tendencia que reduce el periodismo de 
investigación y aumenta lo que denominó “el boletinato”, en medio de un 
contexto de violencia contra la prensa y de falta de regulación de la publici-
dad oficial. Nota de prensa en línea, “Taxonomía de la prensa mexicana: el 
caso del GIEI”, Horizontal, de 29 de abril de 2016, https://goo.gl/D6pf8C

93 Acusación que continúa sin ser esclarecida.
94 Open Society Justice Initiative, op. cit.
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La continuidad de los trabajos del GIEI y del seguimiento de 
la medida cautelar que fue confiada al MESA ha sido un reto com-
plejo. Ciertamente, el primer mecanismo tenía facultades más 
amplias, era independiente de la CIDH, y sus funciones eran casi 
permanentes, por lo que tenía acceso a más información rele-
vante sobre la investigación, incluso a través de entrevistas. Esto, 
además de que el GIEI se creó poco después de los hechos.

No obstante, las familias de los estudiantes han reivindicado 
la importancia de que el Estado mexicano continúe siendo mo-
nitoreado desde el exterior y así se lo ha hecho saber a la CIDH 
en audiencias públicas. En virtud a ello, la creación del GAT ha 
significado una especie de regreso a lo que fue el GIEI, al grado 
de incluir dentro de su personal a ex miembros de este último. El 
nuevo mecanismo ha sido una respuesta de la Comisión Intera-
mericana a la constante demanda de las madres y los padres de 
los estudiantes desaparecidos, en el sentido que la supervisión y 
la asistencia técnica no cese en el caso.

Finalmente, es importante evaluar si esta nueva forma de ac-
tuación de la CIDH en México ha marcado un precedente y pue-
de ser replicable en otros países del hemisferio, dado que ya se 
tiene la experiencia de Nicaragua y las solicitudes realizadas en 
otros casos. Al respecto, existen algunos desafíos para prevenir 
problemas propios de la implementación de este tipo de institu-
ciones, como por ejemplo, el procedimiento para conformarlos. 
En el caso del GIEI – Nicaragua, Antonia Urrejola, Comisionada 
de la CIDH y relatora para Nicaragua declaró a la prensa que la 
selección de sus integrantes fue un proceso exhaustivo que estu-
vo a cargo de los siete Comisionados y del Secretario Ejecutivo 
de la CIDH, con el aporte de organismos de derechos humanos.95

95 Nota de prensa en línea, “Nicaragua: los retos del GIEI”, Proceso, de 5 de 
julio de 2018, https://goo.gl/KuGEkC.
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