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Ayuno de 43 horas por Ayotzinapa 

El 23 de septiembre, los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos iniciaron un ayuno en el 
Zócalo de la ciudad de México. El gobierno anunció que serían recibidos por Peña Nieto. Es vulgar demagogia, 
el gobierno no tiene nada que informar. El encubrimiento es escandaloso, dice Amnistía Internacional. Los 
antropólogos forenses argentinos junto a los familiares. 

Preludio del 1er aniversario 

En el Zócalo de la ciudad de México, los familiares 
de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos 
hace un año, iniciaron un ayuno de 43 horas, 
respaldado por diversas organizaciones sociales y 
personas solidarias. 

Dijeron que la protesta no será interrumpida 
ni al ser recibidos por Peña Nieto, en el Museo 
Tecnológico (MUTEC) de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y adelantaron que "le pedirán 
que se reencaucen las indagatorias del caso, que se 
abran nuevas líneas de investigación, que se creen 
cuerpos especiales para llevar las pesquisas, 
‘‘porque a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) 
ya no le creemos’’, y exigirán que todos aquellos 
que tengan responsabilidad en la desaparición de 
sus hijos vayan a la cárcel" (Sánchez A., en La 
Jornada, p.4, 24 septiembre 2015). 

"Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, 
dijo que ‘‘la confianza se perdió en las instituciones 
cuando la Procuraduría General de la República 
PGR) formuló la ‘verdad histórica’ de que los 
muchachos fueron incinerados en el basurero de 
Cocula, pero hoy sabemos que eso no pasó. Vamos 
con el Presidente porque de él depende la 

procuraduría y puede hacer que las investigaciones 
tengan otro cauce’’. 

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, 
dijo que otra demanda será que no se criminalice  a 
las normales rurales. 

El ayuno comenzó hace un año 

"Debajo de una carpa instalada en la vialidad que 
separa el Zócalo de la Catedral, y que impide el 
paso de vehículos, un grupo de médicos revisó el 
estado de salud de los ayunantes". 

Se dijo que, en realidad, no había 
comenzado el ayuno en este día. El ayuno comenzó 
hace un año pues, los familiares han comido poco, 
lo que se puede, cuando se puede, dedicados a 
buscar a sus hijos. 

Resultados: cero (0) 

El gobierno de Peña Nieto dice que hay más de 100 
detenidos, que se han realizado más de mil 
exploraciones, etc. pero los resultados son unos 
solos: ¡No hay resultados! 

Así que, ser recibidos por Peñita, no es 
mucho. El señor ni siquiera los recibirá en Los 
PINOS sino en el MUTEC. 
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Lo que sí ha habido es una intensa 

movilización, nacional e internacional de los 
estudiantes de Ayotzinapa y los familiares de los 
desaparecidos. La comunidad internacional es 
testigo de los hechos criminales, el engaño de Peña 
y la irresponsabilidad del Estado y gobierno. 

Escandaloso encubrimiento 

"Desde los niveles más altos del gobierno de 
México existe un ‘‘escandaloso encubrimiento’’ de 
los responsables de la desaparición forzada de los 
43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 
Guerrero, afirmó Amnistía Internacional (AI) (Cruz 
A., en La Jornada, p.5, 24 septiembre 2015). 

La crítica de AI es contundente. "Debido a 
las deficiencias en las investigaciones y a que a un 
año no existan avances para conocer la verdad, lo 
que queda como evidencia es que ‘‘cualquiera 
puede desaparecer forzadamente como por arte de 
magia en el país, mientras quienes están en el poder 
se enfocan en cubrir las huellas’’. 

Además de las fallas del gobierno, AI 
resaltó que también " hubo negligencia en el manejo 
de la evidencia forense, porque nunca fue 
procesada. Los oficiales que llegaron la noche en 
que los estudiantes fueron detenidos en Iguala no 
tomaron fotos ni recolectaron muestras de sangre, 
ropa o huellas dactilares. 

"A estos y otros elementos, como la 
oposición a que se entrevistara a los militares que se 
encontraban en la zona donde los normalistas 
desaparecieron, se suman las conclusiones del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI), según las cuales es científicamente 
imposible que 43 cuerpos fueran incinerados en un 
basurero en el municipio de Cocula, en las 
condiciones expuestas por las autoridades". 

Apoyo de los antropólogos argentinos 

Aparte de los expertos del GIEI de la CIDH, en este 
año ha sido muy importante el apoyo del Equipo 
Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), de 
reconocido prestigio "como grupo independiente 
que intenta responder la interrogante de familiares 
de víctimas: ‘‘¿mi hijo está vivo?’’, ‘‘¿ocurrió 
realmente lo que dice la justicia?’’ Si bien el equipo 
se abstiene de comentar casos en curso, el 
presidente del EAAF, Luis Fondebrider, habla sobre 
la compleja tarea de aportar desde la ciencia alivio a 
los familiares, como sucede en el caso de los 43 

estudiantes mexicanos desaparecidos el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala (Dpa, en La Jornada, 
p.5, 24 septiembre 2015).

‘‘Empezamos a trabajar hace 31 años y muy 
rápidamente nos dimos cuenta de que esta labor 
tenía que hacerse con ellos, con los familiares, 
fundamentalmente porque en general están 
sometidos a maltratos, tienen desconfianza del 
Estado, no creen en los organismos públicos’’, dice 
Fondebrider. 

‘‘Fomentamos las relaciones horizontales. 
No los tratamos como víctimas, sino como 
personas, explicando las posibilidades y 
expectativas de lo que se puede lograr y lo que no. 
Atendemos sus dudas, porque nos parece mejor que 
vean cómo es el trabajo y que participen.’’ 

"–O sea que no se limita a una toma de 
muestras de ADN –se le pregunta. 

"–En absoluto. Lo que hacemos es muy 
similar al acercamiento que hace un antropólogo 
social, que entabla relaciones con la gente con la 
que trabaja, porque la gente no tiene por qué creerte. 
¿Por qué algo tan técnico tiene que ser verdad? ¿Por 
qué creer si un hueso es de su hijo o no? Es una 
forma de que esté claro lo que uno hace, pero, por 
otro lado, de mitigar un poquito la angustia que 
generan estos casos". 

Caso grave 

El apoyo del grupo argentino ha sido muy valioso. 
Los familiares enfrentan una situación muy difícil, 
entre las desapariciones forzadas, los heridos, los 
fallecidos y los sobrevivientes. El sufrimiento de 
estudiantes y familiares es terrible. 

"En estado vegetativo, sin esperanza de 
recuperación, pues el pronóstico médico es: muy 
malo para la vida, se encuentra Aldo Gutiérrez 
Solano desde el 26 de septiembre de 2014, cuando 
recibió un balazo que le destruyó la mayor parte del 
cerebro. Con apenas 20 años, el estudiante de la 
Normal Rural de Ayotzinapa está inconsciente y 
hospitalizado (Cruz A., en La Jornada, p.6, 24 
septiembre 2015). 

"Desde esa noche, el estudiante perdió la 
conciencia. Casi un mes después, y por exigencia de 
la familia, fue trasladado al Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco 
Suárez, donde aún se encuentra, en una habitación 
privada del cuarto piso de hospitalización y bajo 
estricto cuidado y vigilancia del personal médico y 
policial". 
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Simposio Internacional en La Habana 

La desaparición de los 43 ha conmovido a la 
comunidad internacional y es motivo de atención en 
eventos como el realizado en Cuba. 

"El caso de los 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos, fue analizado desde el punto de vista 
criminológico, como parte del IX Simposio 
Internacional de Técnica Criminalística, Tecnicrim 
2015, en La Habana (PL, en Cubadebate, 24 
septiembre 2016). 

"El tema fue presentado en el Palacio de 
Convenciones de La Habana por el teniente de 
corbeta Edgar Eliazar y la criminóloga María 
Alvarado, ambos miembros de un equipo de 
investigación independiente de México. 

"Se conoce que los normalistas fueron 
monitoreados cuatro horas antes de los sucesos, esos 
actos son considerados como “golpes de Terror” 
que garantizan la operatividad de las organizaciones 
criminales, pero todavía se desconoce por qué 
eligieron específicamente a esos 43 estudiantes, 
señaló Eliazar. 

"El teniente de corbeta explicó que no se 
trata de un hecho único o aislado, pues solo en los 

últimos 10 años la Procuraduría General de la 
República registró en México unas 25 mil 
desapariciones. 

"Por su parte, María Alvarado informó que 
la línea de investigación ha sido sustentada 
principalmente por los testimonios de testigos 
oculares, pues en un inicio varias evidencias físicas 
fueron alteradas u ocultadas. 

"La criminóloga apuntó que en los hechos 
estuvieron involucrados autoridades tanto locales 
como estatales, federales y militares, de acuerdo con 
los resultados arrojados por la investigación 
criminológica. 

"La escuela normal rural de Ayotzinapa 
recibía cada año a unos mil 500 aspirantes, de donde 
se escogía a la matrícula que finalmente iba a cursar 
estudios; después de los sucesos, solo recibió las 
aplicaciones de 128 jóvenes, dijo Alvarado. 

"Otra realidad es que después de esos 
lamentables acontecimientos también se les 
suprimió a los estudiantes el subsidio que recibían 
para gastos sanitarios y de alimentación, agregó. 

"Recordó que a casi un año del incidente, 
los implicados aún son considerados como 
“presuntos”, las 43 víctimas siguen en calidad de 
“desaparecidos” y el caso permanece abierto". 

Protesta permanenet durante un año. FOTO: V. Camacho 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


