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La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las siguientes 
organizaciones alemanas: Obra pastoral para Latinoamérica Adveniat, Amnistía Internacional (Sección Alemana, 
A.C.), Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo y Misión, Companer@s de México del Sur A.C., Iniciativa para 
México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX), México vía Berlín A.C., Obra Episcopal MISEREOR, Oficina 
Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta Servanda A.C., Pan para el Mundo – Servicio Protestante para la 
Diaconia y el Desarrollo, pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes 
y Promovio A.C.   

  

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Stuttgart, 25 de septiembre de 2019. El crimen de los normalistas de Ayotzinapa dio la vuelta al 
mundo hace cinco años. La „noche de Iguala", dejó un resultado de 43 estudiantes desaparecidos  la 
noche del 26 de septiembre del 2014. Seis personas fueron asesinadas. „El paradero de los jóvenes 
sigue todavía sin aclararse. Para las familias, para sus compañeros, para la sociedad mexicana y para 
amplios sectores de la comunidad internacional esta situación es inaceptable. El crimen debe ser 
resuelto ya,“ señala Carola Hausotter de la  Coordinación alemana por los Derechos Humanos en 
México. 
 

Las unidades de policía presentes en el lugar contribuyeron de forma determinante a las 
desapariciones y a los crímenes. Detuvieron a los estudiantes y más tarde los entregaron a la 
organización criminal „Guerreros Unidos.” El Estado mexicano, debido a la gran presión social y 
política, inició las investigaciones de forma rápida. „Con esto se inició una odisea a través del aparato 
de justicia,“ indica la Sra. Hausotter. Las pruebas se ocultaron, el lugar de los hechos fue manipulado 
y se obtuvieron confesiones falsas por medio de la tortura. „Esta es una práctica habitual que 
ejemplifica la lógica de encubrir, en lugar de esclarecer los hechos“, explica la coordinadora de la red 
alemana. 
 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en su llegada al poder en diciembre de 2018 
un cambio para el caso Ayotzinapa. Éste se demuestra no sólo con la reciente creación de la 
Comisión de la Verdad, sino también con los varios encuentros en los últimos meses entre 
representantes del gobierno y las familias de las víctimas. La Coordinación alemana respalda el 
enfoque de la nueva Fiscalía General de reabrir las investigaciones y de procesar a los anteriores 
investigadores. Ha sido probado que éstos se involucraron en manipulaciones del caso.   
Los familiares, sin embargo, perciben estas diligencias como un retroceso. Se han visto confrontados 
con el hecho de que en las últimas semanas varios de los principales sospechosos hayan sido puestos 
en libertad, entre ellos Gildardo López Astudillo, „El Gil,“ quien fue el líder local de la organización 
criminal „Guerreros Unidos“ en Iguala. 
 

La Coordinación alemana saluda la voluntad política del gobierno de López Obrador de procurar el 
acceso a la verdad y la justicia. „Sin embargo, cinco años después de los crímenes, la voluntad política 
no es suficiente por si sola. Ayotzinapa sigue siendo un caso ejemplar para la impunidad sistemática y 
las otras más de 40.000 víctimas de desaparición forzada en México“, insiste la Sra. Hausotter. Para 
que el esclarecimiento de los hechos avance, es necesaria la presión internacional. „Aquí también 
tiene su propia responsabilidad el gobierno alemán,“ indica la Sra. Hausotter. Fusiles de asalto G36 
entregados de forma irregular por la bien conocida empresa alemana Heckler&Koch, fueron 
empleados durante el ataque. La empresa fue condenada en febrero del2019 a una multa millonaria. 
Sin embargo, no pudo demostrarse la culpabilidad de los principales responsables y el papel de los 
funcionarios alemanes en la operación no fue suficientemente aclarado. „Con esto el rastro de la 
impunidad en el caso Ayotzinapa llega hasta Alemania,“ concluye de forma critica la Sra. Hausotter.    
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