Canciller mexicana se
compromete con búsqueda de los
43 normalistas desaparecidos

La Habana, 20 may (RHC) La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, se comprometió con la causa
de los 43 normalistas desaparecidos en el poblado de Iguala hace más de seiscientos días.
Durante una reunión con los familiares de los estudiantes expresó la titular la disposición del gobierno
federal para llegar a un acuerdo con la comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en relación
con la desconfianza de los parientes de las víctimas respecto a la fiabilidad de las instituciones
gubernamentales.
En ese encuentro en el que participaron representantes legales de las víctimas se destacaron las
coincidencias que existen para definir el mecanismo de seguimiento especial que estará a cargo de esa
delegación.
La CIDH tuvo una misión aquí, invitada por el presidente Enrique Peña Nieto, cuya investigación (más
de dos millones de dólares en gastos) luego de un año de labor señaló nuevas líneas de pesquisas, y
más de un desencuentro con las autoridades mexicanas.

No obstante, la titular de Relaciones Exteriores expresó la disposición de la administración federal para
llegar a un acuerdo con esa comisión, algo que, a juicio de analistas aquí, tiene que ver con la
desconfianza de parientes de las víctimas y otros sectores locales respecto a la fiabilidad de las
instituciones gubernamentales.
El 26 de septiembre de 2014 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa irrumpieron en protesta en
Iguala, Guerrero, y fueron brutalmente reprimidos por la policía municipal, con saldo inicial de seis
muertos y decenas de heridos.
Durante la madrugada siguiente, según la versión oficial, 43 de los normalistas fueron entregados por
policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, cuyos capos decidieron su asesinato, incluida
cremación y desaparición de sus restos.
Se trata de un caso de derechos humanos que ha puesto en la palestra nacional e internacional al
gobierno mexicano.
Más de un centenar de personas, incluido el exalcalde de Iguala, su esposa, policías municipales y
operadores de Guerreros Unidos, están detrás las rejas, aunque sin resolución de la justicia hasta ahora.
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