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Mentira, engaño y corrupción 

A 20 meses de la trágica noche de Iguala, los resultados del gobierno son menos que cero, es decir, negativos. 
Las averiguaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos están deliberadamente turbias. Estudiantes y 
familiares marchan en la ciudad de México, Chilpancingo, Cuernavaca y Chiapas. Está demostrado que el 
gobierno siempre se conduce con engaños y mentiras. 

La "verdad histórica" nunca existió 

Con la salida obligada del GIEI de la CIDH, los 
padres de los 43 exigieron a Peña Nieto "diálogo 
directo y que acepte lo más pronto posible el 
mecanismo de seguimiento a las recomendaciones 
del informe de la instancia internacional (Román 
J. A., en La Jornada, 27 abril 2016, p.13). 

"En diferentes paradas a lo largo de la 
marcha, primero frente a la PGR, luego en el 
Antimonumento a los 43 –sobre Paseo de la 
Reforma– y finalmente en el mitin en el Hemiciclo, 
los padres señalaron que el informe del GIEI 
confirmó lo que ellos sabían desde el principio: 
“que la llamada ‘verdad histórica’ nunca existió”. 

Dijeron que hay responsabilidad del 
gobierno federal, al obstruir la investigación y 
encubrir a los responsables. 

"Frente a la PGR, acusaron al director de la 
Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, 
de haber obstaculizado las averiguaciones, alterado 
escenarios, sembrado pruebas y encubierto a los 
responsables. Pidieron castigo para el funcionario". 

En el Antimonumento a los 43 exigieron a 
Peña "dar la cara y reunirse de manera directa con 
los padres para que acepte ya el mecanismo de 
seguimiento a las recomendaciones del GIEI. 

"En este último tramo de la movilización, 
hacia el Hemiciclo a Juárez, los manifestantes lo 

hicieron con decenas de antorchas encendidas en 
alto, siempre custodiados por decenas de policías 
preventivos y de vialidad sobre las aceras. 

"Durante el mitin, varios padres de familia y 
el abogado Vidulfo Rosales señalaron que tras el 
informe de los expertos de la CIDH quedó muy 
claro que el gobierno mexicano siempre se condujo 
dentro de la mentira y el engaño. 

"Rosales destacó que esta lucha ya no es 
sólo por los 43, sino por los más de 27 mil 
desaparecidos que tiene el país, por sus familiares, 
que sufren el dolor del ser ausente debido a la 
omisión y corrupción de las autoridades!

Otras movilizaciones 

"Unas 3 mil personas marcharon en Chilpancingo, 
Guerrero, en apoyo a los estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa y de los padres de los 43. En Morelos y 
Chiapas hubo movilizaciones similares (Ocampo S., 
Morelos R., Henríquez E., en La Jornada, 27 abril 
2016, p.13). 

"Los manifestantes en Chilpancingo 
exigieron al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, que los reciba en audiencia, y 
al presidente Enrique Peña Nieto que prorrogue la 
estancia de los expertos de la CIDH hasta que se 
presente con vida a los normalistas. La marcha 
partió del punto conocido como El Caballito, y en el 
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paraje Parador del Marqués bloquearon ambos 
carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco. 
La movilización concluyó al filo de las 16 horas. 

"En Cuernavaca, Morelos, organismos 
civiles y maestros se manifestaron. Durante el mitin 
pasaron lista a los 43 estudiantes de Ayotzinapa; 
aseguraron que en Morelos se ha aprehendido a 
presuntos responsables de los hechos de Iguala 
porque la entidad es residencia de delincuentes. 

"A su vez, profesores de las secciones 7 y 
40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación se manifestaron en Chiapas". 

El GIEI en el Senado 

"Integrantes del GIEI advirtieron en el Senado que 
el caso Ayotzinapa no es un hecho aislado en 
México y demandaron la aprobación de leyes 
eficaces en materia de desaparición forzada y de 
tortura, que se centren en las víctimas, 
fundamentalmente su derecho a saber la verdad 
(Becerril A., Ballinas V., en La Jornada, 27 abril 
2016, p.13). 

"Por lo que toca a la ley de tortura, Claudia 
Paz insistió en que es perverso que en la actualidad 
los procesos se basen en la confesión de los 
imputados y se les considere prueba plena, por lo 
que el Ministerio Público ya no necesita presentar 

otra evidencia, lo que posibilita que las confesiones 
se den bajo tortura. 

"Agregó que si los acusados de la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
hubieran sido presentados ante un juez en las 
siguientes 24 o 48 horas, el caso no hubiera llegado 
hasta donde llegó". 

Encomiable lucha 

Los estudiantes, padres de los 43 y activistas aliados 
siguen llevando a cabo una lucha encomiable. Con 
decisión y tenacidad están resistiendo a un Estado y 
gobierno autoritarios que, con todo su aparato y 
sucios medios, han querido impedir la resistencia. 

Los directamente afectados se niegan a 
aceptar las atrocidades oficiales. Pero, como ellos 
mismos han señalado, no son 43 sino más de 27 mil 
los desaparecidos. En ningún caso hay resultados. 
El gobierno dice investigar pero nunca llega a nada. 
Al contrario, siguen aumentando los crímenes. 

México es una nación en descomposición. 
El crimen se ha generalizado con el apoyo de las 
policías, soldados y gobiernos. 

La lucha por la aparición de los 
desaparecidos merece ser apoyada por amplios 
sectores. Hasta ahora, esto ha sido limitado. Se 
puede hacer más. Hay que decidirse. 

Marcha del 26 abril 2016 en la ciudad de México. FOTO: C. Rodríguez 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
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