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Caravana de los 43 a Europa 

Gira de padres de normalistas desaparecidos por 12 países europeos para informar de la situación y solicitar 

solidaridad. En México existen 25 mil 736 desapariciones forzadas, incluyendo a los 43 normalistas. La caravana 

que recorre los Estados Unidos protesta en Yale, frente a las oficinas de Zedillo. En Nueva York, los padres 

piden a la ONU que presione al gobierno mexicano. En el DF, la CNDH y una comisión de la Unión Europea 

abordan el caso. Deben abrirse nuevas líneas de investigación, dicen expertos de la CIDH. La PGR se mantiene 

en silencio, cerrando los oídos, los ojos y el expediente. 

255 mil 736 desapariciones forzadas 

No obstante que el gobierno de Peña Nieto 

minimiza la situación, esta es cada vez peor, según 

lo indican los propios datos oficiales. 

"De los 25 mil 736 casos de personas ‘‘no 

localizadas’’, según el corte oficial más reciente (al 

31 de enero pasado), 5 mil 392 (expedientes a cargo 

de autoridades locales) ‘‘fueron vistas por última 

vez’’ en Tamaulipas (Martínez F., en La Jornada, 

p.9, 2 abril 2015).

"Le sigue Jalisco (2 mil 235 personas en esa 

condición), estado de México (2 mil 55), Nuevo 

León (2 mil 9), Sinaloa (mil 569), Chihuahua (mil 

548), Coahuila (mil 413) y Baja California Sur (mil 

241). El resto de las entidades tiene menos de mil 

expedientes. 

"De las desapariciones cuya indagatoria está 

a cargo de procuradurías y fiscalías estatales, del 

año 2007 y anteriores hay un acumulado de 25 mil 

293, más 443 a cargo de la Procuraduría General de 

la República. 

"Los datos anteriores son compilados por el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Gobernación". 

Caravana europea 

Así como lo han hecho en los Estados Unidos, al 

recorrer varias ciudades, ahora lo harán en Europa 

y estarán en varios países. 

La labor de los normalistas de Ayotzinapa y 

los padres de los 43 desaparecidos, es encomiable. 

Durante más de seis meses, después de los infaustos 

hechos, han mantenido una movilización 

incansable, en la capital del país, a nivel local, 

nacional e internacional. Han recorrido el estado de 

Guerrero, parte del país, continúan recorriendo 

varias partes de los Estados Unidos y, ahora, lo 

harán por varios países europeos. 

"Una delegación de padres y compañeros de 

los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos partió 

a Europa para realizar una gira por 12 países de ese 

continente, donde realizará actividades políticas e 

informativas para seguir exigiendo la aparición con 

vida de los jóvenes atacados y pedir solidaridad con 

su lucha (Camacho F., en La Jornada, p.4, 17 abril 

2015). 

"Omar García, integrante del comité 

estudiantil de Ayotzinapa, indicó que a partir de 
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ayer (18 abril) y hasta el próximo 19 de mayo, la 

comisión estará en Noruega, Suecia, Finlandia, 

Alemania, Austria, Italia, Suiza, Francia, España, 

Holanda, Bélgica e Inglaterra. 

"El grupo estará formado por Eleucadio 

Ortega, padre de uno de los estudiantes 

desaparecidos; Román Hernández, miembro del 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan, y el propio García, quien es uno de los 

sobrevivientes del ataque del pasado 26 y 27 de 

septiembre de 2014. 

"Aunque la mayor parte de sus actividades 

será con organizaciones civiles independientes, los 

delegados no descartan reunirse con parlamentarios 

o representantes gubernamentales, si éstos buscan

algún contacto con ellos. 

"La principal tarea de la caravana por 

Europa, igual que las que recorrieron Estados 

Unidos y Canadá, ‘‘más allá de hacer presencia es 

construir relaciones para que la lucha continúe. 

Donde otros ven que esto se desbarata, nosotros 

vemos que se están entretejiendo redes y se hace 

acopio de fuerzas’’. 

Comisión de la Unión Europea en México 

En Europa se tiene conocimiento previo de los 

hechos. En varias ciudades se han realizado diversos 

actos de protesta. El caso está en la presencia 

política. En el Parlamento Europeo ha resonado la 

voz de los normalistas. Diputados europeos han 

visitado México y han mostrado indignación. 

Actualmente, una comisión de la Unión Europea se 

encuentra en nuestro país y realiza diversas 

acciones. 

"El titular de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 

Pérez, se reunió ayer con Stavros Lambrinidis, 

representante especial para Derechos Humanos de la 

Unión Europea, con quien abordó distintos temas, 

especialmente el de los estudiantes de Ayotzinapa 

desaparecidos hace más de seis meses (Camacho F., 

Castillo G., en La Jornada, p.10, 18 abril 2015). 

"El encuentro de trabajo, indicó el 

organismo en un comunicado, tuvo lugar como 

parte de la visita a México del diplomático europeo 

en el contexto de la quinta versión del Diálogo 

Bilateral de Alto Nivel en la materia entre México y 

la Unión Europea. 

"Luego de reunirse con Lambrinidis, 

González Pérez se encontró en la tarde con la titular 

de la Procuraduría General de la República (PGR), 

Arely Gómez González. 

"La PGR dio a conocer en un comunicado 

que Gómez y González acordaron trabajar en favor 

de los derechos humanos, especialmente de las 

víctimas, que demandan justicia pronta y expedita, 

así como la reparación integral a las mismas". 

Lo informado por la PGR muestra el 

"interés" y lo que hace la PGR: El comunicado 

repite lugares comunes, llenos de demagogia, 

generalidades y frases huecas. 

No extraña, para eso Peña Nieto puso de 

titular a una neófita, ignorante e incapaz. Su 

objetivo es ese, dejar pasar el tiempo, no decir nada 

nuevo y olvidar el caso. 

Allá ellos (as), la conciencia movilizada los 

perseguirá por todas partes. 

Caravana norteamericana 

Ya son varias semanas que una comisión de padres 

de los 43 se encuentra en la Unión Americana. En 

varias partes se han realizado protestas y se ha 

recibido solidaridad. Esta vez, le tocó la protesta a 

Ernesto Zedillo, criminal encubierto por las 

transnacionales, de las cuales es empleadillo, y el 

Estado, pero el pueblo lo repudia. 

"Tres grupos de familiares de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 

septiembre pasado protestaron en la Universidad 

Yale, donde hicieron una vigilia frente a las oficinas 

del ex presidente Ernesto Zedillo, quien, dijeron, 

contribuyó a perpetuar la corrupción y violencia 

sistemáticas en México (La Jornada, p.5, 17 abril 

2015). 

"En respuesta, el ex mandatario envió un 

correo electrónico al gobierno de México en el que 

afirmó que durante su gestión no se crearon ni 

toleraron grupos paramilitares, y subrayó que 

durante los 15 años que han pasado desde que dejó 

el poder no han surgido acusaciones de corrupción 

ni contra él ni contra ningún miembro de su 

gabinete". 

Zedillo sigue siendo un cínico y, otra vez, se 

mordió la lengua. Dice que en gestión no se crearon 

ni toleraron grupos paramilitares. Fue algo peor, se 

patrocinaron grupos de matones sicarios que 

actuaron impunemente en la matanza de Acteal. 

Dice que han surgido acusaciones de corrupción. 

Finge que ha perdido la memoria. Zedillo y Téllez 

promovieron la privatización del ejido, del agua y 

de la energía eléctrica, del gas natural. 



Esas privatizaciones no fueron ejemplo de 

honestidad ni mucho menos. Tan corruptas fueron, 

como la privatización de los ferrocarriles de 

México, entregados a las transnacionales. Luego, 

estas rescataron al acusado de asesinato y lo 

hicieron su empleado. Previamente, ya no se 

acuerda que fue el coordinador de la campaña 

presidencial en la fue asesinado Colosio. En pago a 

su complicidad y probable responsabilidad, Salinas 

lo premió haciéndolo presidente. Si Zedillo dice que 

ha olvidado todo, los padres de los normalistas se lo 

volvieron a recordar. 

 "El colectivo Caravana 43, formado por 

padres y madres de los normalistas desaparecidos y 

activistas, realizó una vigilia y una protesta afuera 

de las oficinas de Zedillo, quien actualmente se 

desempeña como director del Centro de Estudios de 

la Globalización de la Universidad Yale. ‘‘Ernesto 

Zedillo representa todas las cosas malas que han 

ocurrido en México: lo peor de lo peor’’, aseguró 

John Lugo, activista del grupo Unidad Latina en 

Acción. ‘‘Es el símbolo de la corrupción en 

México’’, añadió. 

"Por su parte, Gabriela Rodríguez, dirigente 

del Comité Mexicano de Solidaridad (CMS), con 

sede en New Haven, recordó que Zedillo fue 

acusado de instigar la matanza de Acteal, el 22 de 

diciembre de 1997, y aseveró que sí se formaron 

grupos paramilitares durante su mandato". 

Zedillo no se quedó callado, cínico como 

siempre ha sido, contestó con mentiras. 

"Zedillo, en su correo al gobierno mexicano 

actual, sostuvo que existen ‘‘numerosos y bien 

investigados análisis’’ sobre su presidencia y que se 

puede recurrir a ellos para confirmar que ‘‘esas 

calumniosas alegaciones son inconsistentes con los 

recuentos históricos’’ que existen". 

Precisamente, esas investigaciones y 

análisis lo hacen culpable de la matanza de Acteal, 

junto con su secretario de gobernación Emilio 

Chuayfett, capo del grupo Atlacomulco al que 

pertenece Peña Nieto. Que haya impunidad del 

Estado y, encubrimiento del gobierno en turno, es 

otra cosa.  

Presencia en la ONU 

"Familiares de los 43 estudiantes de la Normal de 

Ayotzinapa desaparecidos hablaron ante la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y 

solicitaron que presione al gobierno mexicano para 

abrir nuevas líneas de investigación que permitan 
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encontrar a los jóvenes (Ap, en La Jornada, p.7, 22 

abril 2015). 

"María de Jesús Tlatempa, madre del 

alumno José Eduardo Bartolo Tlatempa, exigió que 

“el Estado mexicano esclarezca los hechos 

ocurridos el 26 y 27 de septiembre y que se castigue 

a los responsables. 

"Queremos que (la ONU) nos apoye a abrir 

líneas de investigación, porque el gobierno no nos 

ha querido apoyar, dijo Tlatempa a Ap después de 

su discurso. 

"La mexicana habló durante una sesión del 

Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que 

se celebra en la sede de la ONU en Nueva York. 

"Tras el discurso de Tlatempa en la ONU, el 

gobierno de México dijo que, por petición de la 

administración mexicana, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha nombrado 

un grupo de expertos independientes para analizar la 

investigación. 

"México reitera su política de apertura al 

escrutinio internacional en este caso y, en general, 

en materia de derechos humanos como política de 

Estado, señaló la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en una declaración enviada a la Ap". 

En pocas palabras, la misma demagogia 

del gobierno, generalidades y mentiras. 

Rechazo a elecciones de junio 

Las acciones también se realizan en el país, 

específicamente, en el estado de Guerrero. 

"Unas 600 personas, entre campesinos, 

colonos, estudiantes, maestros y padres de los 43 

normalistas desaparecidos, marcharon en esta 

ciudad para exigir la presentación con vida de los 

alumnos y reiterar su rechazo a la realización de 

elecciones el próximo 7 de junio (Ocampo S., 

Briseño H., en La Jornada, p.5, 20 abril 2015). 

La movilización inició antes de las 11 horas 

y concluyó a las 13:30 con un mitin en el zócalo de 

Tixtla, municipio ubicado a unos 10 kilómetros de 

Chilpancingo, donde se localiza la Normal Rural de 

Ayotzinapa. Fue vigilada por elementos de la 

Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria 

es Primero. 

"Durante el trayecto, brigadas de 

estudiantes, padres de familia y miembros de la 

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 

Educación en Guerrero (Ceteg), retiraron 

propaganda de todos los partidos políticos. 



 2015, elektron 15 (112) 4, FTE de México 

"En varios domicilios y negocios, las 

brigadas pidieron permiso para retirar la propaganda 

y en la mayoría de los casos se autorizó, lo que fue 

recibido entre aplausos de los manifestantes. 

"En el recorrido, las madres de tres jóvenes 

desaparecidos: Inés Abraján, Carmen Cruz y María 

Isabel Alcaraz, tomaron el micrófono para pedir el 

apoyo de los ciudadanos para que no participen en 

los comicios y no autoricen que sus familiares 

acudan como funcionarios de casilla. 

"Por lo menos seis de las 16 comunidades 

que integran el municipio de Tixtla y ocho barrios 

populares ratificaron que el 7 de junio no permitirán 

la instalación de urnas y casillas. En una reunión 

acordaron seguir impulsando las asambleas, para 

constituir el concejo municipal popular. 

"En tanto, en la Unidad Académica de 

Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, con sede en Chilpancingo, 

personalidades de distintas tendencias políticas, 

algunas cercanas al gobernador Rogelio Ortega, se 

pronunciaron por postergar los comicios, con el 

argumento de que no existen las condiciones para 

realizarlos". 

La CIDH realiza investigaciones 

La CIDH presente en México presentó una solicitud 

a la PGR para abrir nuevas líneas de investigación 

sobre desapariciones forzadas. La versión oficial del 

gobierno sigue sin credibilidad. 

"El Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI), creado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para 

investigar la desaparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, pidió a la PGR abrir nuevas líneas de 

investigación sobre estas ‘‘desapariciones forzadas’’ 

ocurridas en septiembre pasado (Servín M., en La 

Jornada, p.3, 21 abril 2015). 

Uno de las expertos, Francisco Cox, se 

refirió las acciones llevadas a cabo. "Sobre el 

trabajo realizado hasta ahora, Cox explicó que el 

GIEI ya cuenta con el expediente digital completo y 

próximamente realizará entrevistas con miembros 

del 27 batallón de infantería, además de acordar un 

mecanismo de atención médica para los familiares 

de los 43 jóvenes y para elaborar un segundo 

diagnóstico para el estudiante Aldo Gutiérrez, quien 

se encuentra en estado muy grave. 

"El grupo de trabajo de la CIDH, cuya 

tercera visita está programada para el próximo 

primero de mayo, está integrado por Carlos 

Beristain, quien se desempeña como médico y 

psicólogo; Francisco Cox Vial, abogado chileno; la 

colombiana Ángela Buitrago, quien es abogada y 

socióloga, y el también jurista colombiano 

Alejandro Valencia Villa". 

La PGR en silencio 

¿Qué dice o qué hace la PGR? ¡Nada! Todo se 

limita a comunicados de prensa. Mientras, se 

aproximan las elecciones de junio. Dos posiciones 

parecen irreductibles. El gobierno insiste en realizar 

los comicios, los normalistas dicen que los 

impedirán. Por lo pronto, tienen razón: no se debe 

votar por partidos y gobiernos fachosos. 

Protesta de los padres de los 43 en la Universidad 

de Yale. FOTO: Twitter 

Frente de Trabajadores de la Energía, 

de México 




