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A lo largo de nuestra vida escuchamos diversos capítulos de la historia mexicana; muchos sobre los 

héroes intachables de las revoluciones y otros, sobre casos a los que la versión oficial no le interesa 

profundizar. De ahí que mientras escuchaba el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa 

experimenté diversos sentimientos, mismos que pueden o no ser muy distantes de lo que los lectores 

hayan percibido. No obstante, lo que me parece importante resaltar es que quizá sea la cotidianidad de la 

violencia y la constante impunidad, la que permite que ya nos dejen de sorprender las mentiras de 

aquellos quienes han hecho uso del poder para aprobar o desaprobar versiones de diversos actores. 

De ahí que las conclusiones del Grupo son un acto de valentía y de ser ciudadanos. De alguna u otra 

manera, diariamente y a través de diversas notas periodísticas sabíamos que se albergaban historias 

inconclusas, hilos sueltos y mentiras creadas, pero no es hasta que personas con un micrófono, se atreven 

a hablar y a enfrentar la mentira y la verdad. A pesar de todo, lo que sí sorprende es la continua postura 

de las autoridades de no poder responder con la verdad pero sí con impunidad y descaro a la exigencia 

nacional. Ni el dolor de tantos padres y madres de los desaparecidos a lo largo y ancho del territorio 

nacional, ni la presión ciudadana han sido factor para que la Procuraduría y otros actores 

gubernamentales, nos den certidumbre. 

Ya fue la fuga del Chapo, la Guardería ABC, Atenco, el caso Colosio y su Mario Aburto, la matanza de 

Tlatelolco, algunos de los casos que se sostienen de mentiras, de discursos bañados de intenciones 

políticas y actitudes que no merecen una representatividad ciudadana. Son vacíos y silencios que gritan 

los nombres de todos aquellos que buscan a toda costa ser olvidados. 

Por ello, como ciudadana, como mujer, como joven y como todas las posibilidades que tengo de ser, 

hago un exhorto a las autoridades para que nos den una respuesta digna y para que dejen de mentir, 

porque hasta el día de hoy no se les paga para ello, no se les elije para ello. Hacemos un llamado para 

que representen a este México que está cansado de tantas versiones oficiales sin crédito alguno. 
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