
 

24 de septiembre de 2015 

POSICIONAMIENTO DE LA SENADORA MÓNICA ARRIOLA 
GORDILLO DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE LOS HECHOS DE IGUALA GUERRERO. 

Honorable Asamblea: 

La garantía y el respeto de los derechos humanos continúa 

siendo uno de los asuntos no resueltos por nuestras 

instituciones y nuestro Estado de Derecho, la falta de 

credibilidad y los reiterados hechos, en los que se presume su 

violación, nos deja como sociedad una sensación de zozobra 

y dudas ante la actuación de las instancias encargadas de la 

seguridad y la procuración de justicia. 

La presentación del informe del Grupo de Expertos de la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, hace 

evidente que las conclusiones presentadas por la PGR el 

pasado 27 de enero y su verdad histórica, carecen de solidez 

y credibilidad. 

Nuevamente las instituciones encargadas de la procuración de 

justicia, hacen uso de la manipulación de la información, de la 

expedición de órdenes de aprehensión indiscriminada, de la 

difusión selectiva de los interrogatorios del ocultamiento de 

datos y de la falta de transparencia, con el único objeto de dar 
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por cerrada la investigación de un caso que ha lastimado al 

pueblo de México. 

La Procuraduría General de la República dio a conocer lo que 

denominó la verdad histórica, la revisión de esta verdad 

histórica por parte del Grupo de Expertos de la Comisión 

lnteramericana expone serias deficiencias en la investigación, 

omisión de información, peritajes que son seriamente 

cuestionados y faltas al debido proceso, la realidad ~s que el 

hecho de tener 111 consignados y miles de páginas de 

expediente no nos ofrece respuestas ni certeza sobre los 

hechos .. . 

¿Que nos preocupa ahora? ... Parecería que existe más interés 

en restarle credibilidad al informe del grupo de expertos, que 

en fincar responsabilidades sobre las autoridades que por 

omisión, incompetencia o mala fe, han colocado al Estado 

Mexicano, en una situación vergonzosa, incapaz de presentar 

un informe creíble, incapaz de atender a una crisis de derechos 

humanos ... 

El reporte y los datos aportados por el Grupo de Expertos de 

la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, abre 

nuevamente una herida en la sociedad que se resiste a cerrar, 

y que no cerrará, mientras no haya certeza, mientras no se 
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ofrezca a los padres, madres y sociedad, una verdad a la que 

tenemos derecho. 

En unos días se cumplirá un año de la desaparición_ forzada de 

estos 43 jóvenes normalistas, en estos meses de 

incertidumbre, la PGR y las instituciones responsables de la 

procuración de justicia, no han hecho efectivo el derecho a la 

justicia, no han cumplido con los fines que les otorga la 

constitución, han hecho del ejercicio de la Ley un ejercicio de 

engaños y medias verdades. 

La Procuraduría no han sido capaz de brindar certeza o una 

narrativa creíble, los responsables continúan impunes, el 

miedo y la violencia continúan siendo las constantes en el 

estado de Guerrero y otras regiones del país. 

Es un deber ético y moral del Estado, sumar todos los 

esfuerzos para llegar a una verdad que exige la sociedad 

mexicana. 

Nuestra obligación, la obligación de los poderes de la 

República, es el de escuchar la voz de la sociedad, reconocer 

su dolor y dar cauce a su reclamo de justicia. 

El valor e impacto del informe presentado por el Grupo de 

Expertos de la Comisión lnteramericana de Derechos 
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Humanos, no reside sólo, en los aspectos en los que cuestiona 

la verdad histórica de la PGR. 

Sino en que a través de éste, se emprende de manera seria, 

un doloroso, pero necesario ejercicio de recuperación de la 

historia sobre lo ocurrido a estos jóvenes hoy desaparecidos, 

y sobre la urgente necesidad de saber, de reconocerle a los 

familiares de las víctimas, la vulneratión de sus derechos, 

como resUltado de actuaciones u omisiones de las autoridades 

y gobierno. 

En síntesis, por el derecho a que se conozca la verdad de lo 

sucedido y se haga justicia. 

El derecho a la verdad es un principio bien establecido en el 

derecho internacional, cuya trascendencia rebasa la lucha 

contra la impunidad; es un paso al restablecimiento de la paz. 

No se puede postergar más el atender la demanda de los 

padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, es 

nuestra obligación como Senado de la República asumir una 

posición clara y promover las acciones necesarias para llegar 
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a la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala 

Guerrero. 

En su momento y consiente de la debilidad y falta de 

credibilidad de nuestras instituciones de procuración de 

justicia, presenté ante est~ soberanía, una iniciativa en la que 

se propone la expedición de una ley por la que se crea una 

comisión de la verdad , para el esclarecimiento de los hechos 

ocurrido en Iguala Guerrero. 

En esencia se plantea que sólo a través de una instancia 

independiente, ajena a intereses y comprometida con la Ley y 

el Estado de Derecho, se podría llegar a una verdad que fuera 

aceptada por la sociedad y por los padres y familiares de las 

víctimas. 

Lo fundamenté en la experiencia de más de 30 comisiones de 

la verdad en todo el mundo, mismas que durante las últimas 

décadas, ha demostrado la importancia de ayudar a aliviar las 

heridas de las sociedades y a revelar públicamente las voces 

de las víctimas. 

La presente con la convicción de que trayendo a la luz la 

verdad sobre las violaciones cometidas, sus causas y 

consecuencias, se pueden impulsar las reformas 
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institucionales necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir en 

el futuro. 

Hoy discutimos sobre mecanismos que permitan subsanar las 

insuficiencia de la Procuraduría General de la República, sobre 

alternativas que nos lleven a construir un camino institucional 
t 

que dé una solución creíble a la crisis de derechos humanos 

que enfrenta el Estado Mexicano. 

Votare a favor, siempre que sea una propuesta responsable y 

seria, no se vale continuar lucrando con el dolor de los padres 

de familia de los 43 normalistas, que exigen con todo derecho 

dejar la simulación, que demandan una respuesta seria para 

llegar a la verdad sobre los hechos ocurrido el 26 de 

septiembre y que hoy continúan avergonzando a México. 

Es cuanto presidente. 
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