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Número cero 
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH 

Ayotzinapa: los dilemas de EPN 
Desde su primera reacción en Twitter, Peña Nieto ofreció atender las 

recomendaciones... 
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10 de Septiembre de 2015 

El último “año negro” parece dejar aprendizajes al gobierno, aunque se le abren nuevos dilemas internos y 

externos en el caso Iguala. Es una actitud positiva aceptar el informe de expertos de la  CIDH y favorece una 

relación más constructiva con las familias de las víctimas. Un paso importante contra la impunidad, aunque 

desnuda un sistema de seguridad y justicia desfondado por la incapacidad y la corrupción. Otro revés, aunque 

esta vez podría servir como revulsivo ante la crisis de procuración de justicia. 

Desde su primera reacción en Twitter, Peña Nieto ofreció atender las recomendaciones y accedió a reunirse otra 

vez con los familiares. Mientras la procuradora, Arely Gómez, se apresuró a revisar la averiguación y llamar a 

un tercer peritaje sobre la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula, aunque la fiscalía defiende esa 

versión “histórica” del informe de Murillo Karam. 

La actitud receptiva contrasta con la soberbia y pasmo de hace un año que, en el pináculo del éxito de las 

reformas aprobadas en el Congreso, les hizo subestimar la profundidad de la crisis de derechos humanos y la 

destrucción del capital social e imagen exterior. El descrédito insostenible obligó al gobierno a incorporar una 

institución supranacional como la OEA en la investigación, en un reconocimiento tácito de la falta de 

credibilidad del sistema de justicia para resolver el caso y dar con los responsables. 

Si la necesidad de recuperar credibilidad llevó al gobierno a otorgar un mandato  a la CIDH en asuntos internos y 

de soberanía, ahora el informe sobre la investigación refuerza su pertinencia y competencia. El PAN pidió a la 

OEA “no abandonar Ayotzinapa” y nombrar un fiscal internacional para el caso, que difícilmente reclamaría si 

se investigara a los más de 24 mil desaparecidos en la “guerra contra las drogas” que lanzó Calderón en 2006. 

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió haciendo suyas las conclusiones del informe. 

La situación plantea complejos dilemas para el gobierno. El cuestionamiento de la CIDH a la “verdad histórica” 

tiende un manto de duda sobre las deficiencias en procedimientos y fiabilidad de las pruebas en las conclusiones 

del informe oficial, al tiempo que sigue pendiente el paradero de los normalistas, cuyo estatus para las 

autoridades es de “cautivos”. Ante el nuevo revés a la confianza de la PGR,Peña Nieto accedió a prorrogar el 

mandato del grupo de expertos en la investigación. 

En el país hay experiencias de comisiones internacionales de observación electoral o visitas de relatores de 

derechos humanos, pero esta vez el equipo de la CIDH recibió un mandato para investigar asuntos de justicia y 
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política interna. En otros casos, por ejemplo Guatemala, su gobierno acordó con la ONU crear una Comisión 

Internacional contra la Impunidad tras reconocer la debilidad institucional e incapacidad para combatir la 

corrupción. Ésta investiga desde 2006 delitos cometidos por agentes de la seguridad y funcionarios en 

coordinación con el ministerio público y fiscalías independientes de ese país, de lo que ha resultado el caso La 

Línea que llevó a la dimisión del presidente Otto Pérez. 

La referencia a ese modelo estuvo presente desde la invitación al equipo de expertos de la OEA en el caso 

Iguala, aunque con un mandato recortado. Ahora el gobierno debe preparar una respuesta a la posible demanda 

de los padres de las víctimas de un diseño similar para el caso Iguala y todos los desaparecidos. Es decir, la 

petición de dos fiscalías autónomas para esclarecer la desaparición de los estudiantes, y otra para indagar en la 

averiguación oficial de la PGR, en coordinación con el equipo de la CIDH, ¿está listo el gobierno para ampliar el 

mandato de la comisión internacional? ¿Cómo resolverá ese dilema? ¿Qué mensaje enviará con su respuesta? 

 


