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La justicia bajo amenaza
●Sin independencia e imparcialidad, las investigaciones del caso Ayotzinapa –y muchas más– están

en riesgo.
●Deben darse garantías suficientes para proteger la seguridad de Omar Gómez Trejo, su equipo y

familias.
●El Senado debe llamar a comparecer al Fiscal General de la República para que rinda cuentas.

Con profunda preocupación vemos que la libertad e independencia de las investigaciones relacionadas a
la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en el año 2014, están bajo amenaza
por injerencias externas.

Así lo demuestra la repentina renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de
Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR),
quien venía haciendo un trabajo independiente, acompañado del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), las familias y las organizaciones. Esto, después de que se diera a conocer que la
FGR canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra servidores
públicos, posiblemente involucrados en la desaparición de los normalistas; 16 de ellos eran militares,
entre ellos, Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, en el momento
del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, como divulgaron distintos medios de comunicación.

Estos hechos representan un grave retroceso en la lucha por construir fiscalías que cuenten con
legitimidad ante las víctimas y la sociedad en su conjunto y, sobre todo, con las condiciones de
independencia, autonomía, capacidad y recursos para llevar a cabo su trabajo. La injerencia indebida del
Fiscal General y otras áreas de la Fiscalía, así como de su titular, es una prueba más de que este
mecanismo no puede estar a cargo de la FGR, sino que requiere independencia sustantiva. El Fiscal
General debe explicar por qué ha decidido cancelar las órdenes de aprehensión contra militares, y por qué
ha usado incorrectamente su autonomía para no rendir cuentas y para ceder ante la presión del Ejército.

Desde los movimientos #FiscalíaQueSirva, #ColectivoContraLaImpunidemia (con más de 30
integrantes, entre organizaciones e individuales), organizaciones no gubernamentales, colectivos de
víctimas, activistas y académicos, hemos intentado construir modelos de investigación y de organización
de las fiscalías que rompan con los pactos de impunidad, los cuales impiden que los responsables sean
investigados y sancionados.

No hay ninguna intención por parte de este gobierno federal para que avance la justicia. El
nombramiento de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General echó abajo el trabajo sólido que se había
construído, incluso, con integrantes del actual gobierno.

Hasta el momento, la autonomía de la FGR únicamente ha servido como pretexto para evitar la
rendición de cuentas y así manipular políticamente la utilización del sistema punitivo, sin que nadie



asuma auténticamente la responsabilidad por los resultados negativos. La autonomía fue impulsada para
blindar a la justicia del uso político y de injerencias indebidas, no para crear cotos de poder que permitan
utilizar el derecho penal de forma caprichosa. Frente a más de 100 mil víctimas de desaparición y nulos
resultados en términos de sanción y colaboración para la búsqueda por parte de FGR, el daño que
ocasiona el colapso de esta institución, repercute en todo el país permitiendo que la impunidad mande el
mensaje de que la violencia está permitida. El Senado de la República, como mecanismo de control, debe
atender todas las peticiones realizadas desde hace tiempo sobre la necesidad de que el Fiscal General de
la República rinda cuentas. Una verdadera autonomía existe sólo si funcionan los mecanismos de
rendición de cuentas, procesos de transparencia, de apertura gubernamental, autonomía de gestión y del
ejercicio de los recursos

Lamentamos que servidores públicos que intentan construir Verdad y Justicia se vean expulsados de las
instituciones, lo que impide la reconstrucción del sistema de fiscalías.

Por último, expresamos nuestra preocupación ante los riesgos y represalias que podría enfrentar el ex
Fiscal Especial Gómez Trejo, en su persona y en su familia, así como las personas que hayan colaborado
bajo la UEILCA, por haber enfrentado al pacto de impunidad que continúa aquejando dramáticamente a
este país y conminamos a las autoridades mexicanas a otorgar todas las medidas a su alcance, para la
salvaguarda de estas personas, en el marco de sus obligaciones internacionales en la materia.

Por lo anterior:

1. Exigimos que se den garantías suficientes para proteger la seguridad e integridad personal tanto
de Omar Gómez Trejo, su familia y su equipo.

2. Exigimos que el Senado solicite la comparecencia del Fiscal General de la República para que
rinda cuentas, en un modelo de parlamento abierto con participación de víctimas y organizaciones
de la sociedad civil interesadas.

3. Ante la falta de resultados y autonomía, así como manipulación de la institución, exigimos la
renuncia del Fiscal Alejandro Gertz Manero.

Atentamente.
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