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• Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este grupo de expertos             
designados ex profeso por la Organización de Estados Americanos (GIEI) intervino a peti-
ción del gobierno mexicano, para lo cual nuestro país, a través de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), suscribió un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA, a fin de que el grupo en su conjunto tuviese facultades para investi-
gar el caso durante el plazo de seis meses.

• Corte Penal Internacional (CPI).  Para que esta Corte Internacional con sede en La Haya, 
Países Bajos, intervenga, es necesario que por lo menos: 1) Se presente una denuncia formal 
ante este tribunal internacional, en contra de un alto dignatario público y ésta sea admiti-
da por el Tribunal; 2) Que previo al inicio del proceso, se hayan agotado todas las instan-
cias nacionales, y sobre todo, 3) Que dentro del proceso penal internacional, se acredite 
que la violación a derechos humanos cometida es tanto sistemática, como generalizada en el               
territorio nacional. 

La sentencia que eventualmente puede dictar la Corte Penal Internacional, implica la            
responsabilidad personal del funcionario en contra de quien se siguió el procedimiento, 
quien incluso puede ser condenado a prisión.

• Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Esta Corte es un organismo 
de la OEA y tiene su sede en San José de Costa Rica. Para que intervenga en un caso, 
es necesario que al menos: 1) Se presente una queja ante la Comisión Interamericana de              
Derechos Humanos y que, previos todos los procedimientos correspondientes, la Comi-
sión Interamericana demande al Estado mexicano ante la Corte Interamericana; 2) Que se 
demuestre que se han agotado todas las instancias internas sin obtener solución alguna, y 
además, 3) Que durante el proceso que se siga, se demuestren plenamente las violaciones 
a derechos humanos cometidas por las autoridades mexicanas. 

Existen muchas instancias internacionales que, de una forma u otra, pueden intervenir en el 
caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero; sin embargo, 
la injerencia de cada una de esas instancias está sujeta a numerosos requisitos y procedi-
mientos que no necesariamente son sencillos de cumplir; además de que los resultados de su                             
intervención pueden ser de muy diversa naturaleza.
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Sobre el particular cabe mencionar que para la CorteIDH, el Estado Mexicano respon-
de como un todo, sin importar que las autoridades que llevaron a cabo las violaciones a              
derechos humanos hayan sido municipales, locales o federales. Asimismo, es pertinente 
señalar que, a diferencia de las sentencias que emite la CPI, en este caso se condena al Es-
tado mexicano en su conjunto, y no a una persona en particular.

• Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Este grupo de trabajo estuvo en 
México el pasado mes de marzo del 2015. La visita de este Comité fue coordinada por la 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. 

Este comité indicó en su Informe final de la misión que realizó en México que el caso 
Ayotzinapa es emblemático “El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desa-
parición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los grandes                                                  
desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las                                                            
desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.

La presencia de dicho Comité obedece a la invitación que le formuló el Estado mexicano 
a través de la Cancillería. Sin esa invitación, el Comité no podría haber venido a territorio 
nacional, ni hacer los pronunciamientos que realizó.

• Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura. El respetado académico argen-
tino Juan E. Méndez, Relator Especial sobre Tortura designado por el Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitó México entre el 21 de abril y el 2 
de mayo del 2014, y presentó su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en Ginebra, el 5 de mayo de 2015. Esta visita fue acordada con nuestro país a través 
de la Cancillería, y también fue coordinada por la Subsecretaría para Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos de la SRE.

En su informe final, el Relator señaló que la tortura en México ocurre especialmente desde la 
detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación, y 
que “es una práctica generalizada, en un contexto de impunidad y que involucra a todas las 
fuerzas del orden”.
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El Canciller Juan Antonio Meade encabezó un fuerte reclamo por las aseveraciones formuladas 
por el Relator en su informe, no obstante lo cual, el funcionario internacional no se retractó.

Cabe decir que, al igual que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, este         
relator podría volver a México en cualquier momento en que sea invitado por el Gobierno 
mexicano.

• Parlamento Europeo. México es uno de los poquísimos países observadores de la Unión       
Europea, y socio estratégico de la Unión. Con ese motivo, el órgano parlamentario supranacio-
nal europeo, cuya sede se encuentra en Bruselas, Bélgica, recibió en febrero pasado a un grupo 
de padres y madres de los normalistas desaparecidos.

El Parlamento Europeo no tiene jurisdicción sobre nuestro país; sin embargo, cualquier                      
pronunciamiento de este órgano puede tener un enorme peso político en el ámbito internacio-
nal.

• Otros organismos internacionales de Naciones Unidas y de la OEA que también podrían 
intervenir:

▲ Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

▲ Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos 

▲ Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).

▲ Comité de los Derechos del Niño (CDN).

▲ Comité de los Derechos Humanos 

▲ Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

▲ Comité contra la Tortura (CAT).

▲ Subcomité para la Prevención de la Tortura 



Al  día: las cifras hablan

Núm. 49

Intervención de Organismos Internacionales 
en el caso Ayotzinapa

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
5

▲ Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 

▲ Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias

▲ Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

▲ Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les de los indígenas 

▲ Relator Especial sobre el derecho a la Educación 

▲ Relator Especial sobre el derecho a la Libertad de Expresión 

▲ Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. 
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