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Mexico:	Los	estudiantes	de	Ayotzinapa,	a	un	año	de	su	desaparición.	
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El	caso	de	los	43	estudiantes	desaparecidos	de	la	escuela	Normal	Rural	Raúl	Isidro	Burgos	

de	 la	 comunidad	 de	 Ayotzinapa	 en	 el	 estado	 de	 Guerrero	 (México),	 ha	 marcado	 un	

aparente	 punto	 de	 inflexión	 en	 la	 tolerancia	 de	 los	 mexicanos.	 Si	 bien	 en	 el	 país	 se	

calculan	según	cifras	oficiales	del	año	2014	una	cantidad	de	diez	y	nueve	mil	seiscientos	

noventa	y	nueve	homicidios,	es	decir	en	promedio	aprox.	unos	53	muertos	por	día,	entre	

otras	a	causa		del		crimen	organizado	y	la	corrupción	estatal,	sin	embargo,	el	caso	de	los	

estudiantes	tuvo	una	repercusión	única	a	nivel	internacional.	Al	respecto	se	han	realizado	

movilizaciones	en	Canadá,	 Estados	Unidos,	Argentina,	Uruguay,	Brasil,	Guatemala,	 Perú,	

Colombia,	 El	 Salvador,	 Ecuador,	 Francia,	 España,	 Italia,	 Alemania,	 Austria,	 Inglaterra,	

Holanda,	Nueva	Zelanda,	Australia	y	Japón.	

A	un	año	del	hecho,	aún	no	hay	respuestas	sobre	 la	situación	de	 los	43	estudiantes	y	 la	

indignación	 de	 los	 familiares	 y	 cercanos,	 así	 como	 también	 de	 la	 sociedad	 en	 general,	

crece	sin	pausa	tornándose	sumamente	difícil	la	posición	del	gobierno.	

Según	las	investigaciones,	en	la	noche	del	26	de	Septiembre	del	2014	y	madrugada	del	27,	

mientras	 se	 realizaba	 el	 evento	 de	 un	 organismo	 público	 liderado	 por	 la	 esposa	 del	

entonces	Alcalde	de	Iguala	(Guerrero),	José	Luis	Abarca	(PRD),	el	mismo	habría	ordenado	a	

los	policías	municipales	reprimir	a	 los	estudiantes	normalistas	que	rondaban	la	zona,	por	

temor	a	que	irrumpieran	su	festejo.	Los	estudiantes	históricamente	se	han	movilizado	en	

contra	 de	 los	 gobiernos	 de	Guerrero,	 principalmente	 a	 causa	 de	 la	 corrupción	 de	 éstos	

últimos.	 Informes	 estatales	 reportaron	 tres	 días	 después,	 que	 seis	 personas	 fueron	

asesinadas,	 otras	 25	 resultaban	 heridas,	 mientras	 que	 43	 estudiantes	 desaparecían	 sin	

que,	desde	entonces,	se	conozca	su	paradero	y	condiciones.		

Violación	de	los	derechos	humanos	en	México	y	sus	consecuencias	internacionales.	

Durante	el	proceso	de	búsqueda	de	los	estudiantes,	se	encontraron	también	fosas	ilegales	

con	varios	cuerpos	incinerados	que	en	principio	se	dijo	que	podían	ser	de	los	estudiantes,	

y	 luego	se	 informó	 la	negativa	al	 respecto.	Esto	último	sumaría	otra	demostración	de	 la	

enorme	problemática	sobre	la	violación	a	derechos	humanos	que	se	vive	en	el	país,	con	el	

estado	de	Guerrero	como	uno	de	los	protagonistas.		
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Según	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 (CIDH),	 la	 actual	 crisis	 en	

derechos	 humanos	 que	 atraviesa	México	 es	 causa	 y	 consecuencia	 de	 la	 impunidad	 que	

persiste	 en	 el	 país	 desde	 la	 llamada	 “guerra	 sucia”	 en	 la	 década	del	 setenta,	 cuando	 el	

Estado	 había	 aplicado	 una	 estrategia	 de	 contención	 política	 y	 social	 para	 contener	 y	

destruir	grupos	disidentes.	

México	 ya	 había	 recibido	 un	 informe	 años	 atrás	 de	 Human	 Right	 denunciando	 a	 La	

Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	(CNDH),	por	no	estar	ejerciendo	al	máximo	

su	mandato	y	ha	aclarado	que	la		razón	del	limitado	impacto	radica	en	sus	propias	políticas	

y	prácticas.		

El	titular	de	CNDH,	por	su	parte,	afirmó	que	Iguala	sería	un	antes	y	un	después	en	materia	

de	DDHH,	pero	a	un	año,	no	se	han	considerado	avances	de	gran	tipo.		

En	 conclusión,	 a	 pesar	 de	 algunos	 esfuerzos	 de	 parte	 del	 gobierno	 en	 adoptar	 ciertas	

recomendaciones	 dadas	 por	 la	 CIDH	 como	 la	 reforma	 constitucional	 que	 derivó	 en	 las	

iniciativas	de	 ley	 sobre	Desaparición	Forzada	y	Tortura	en	el	ámbito	 federal,	 llegando	al	

aniversario	 sobre	 la	 desaparición	 de	 un	 grupo	 importante	 de	 estudiantes,	 el	 gobierno	

mexicano	 a	 través	 de	 la	 justicia	 no	 ha	 logrado	 dar	 una	 respuesta	 a	 los	 padres	 de	 los	

desaparecidos	 ni	 al	 mundo,	 esto	 dejaría	 asentado	 la	 debilidad	 gubernamental	 que	 aún	

posee	el	país	en	temas	de	defensa	y	protección	de	los	derechos	humanos.	

La	 violación	 de	 los	 mismos,	 está	 instalada	 	 desde	 hace	 ya	 cuatro	 décadas	 sin	 que	 el	

Gobierno	pudiese	ponerle	un	 límite	definitivo	y	 se	entrelaza	 indirectamente	al	 tema	del	

narcotráfico	(a	través	del	crimen	organizado)	haciendo	aún	más	explosiva	la	situación	que	

además	corre	un	riesgo	de	expansión	en	toda	la	región.	

La	CIDH	y	Human	Rigth,	son	la	influencia	actual	e	internacional	y	no	menor,	para	que	de	

una	 vez	 por	 todas,	 en	 México	 se	 comiencen	 a	 ver	 resultados.	 Caso	 contrario,	 las	

soluciones	podrían	venir	desde	otras	latitudes.	
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