
	  

	  

Comisiones de Verdad y Justicia: Lecciones aprendidas para México más allá de Ayotzinapa 
Seminario - Taller Participativo 

 
Objetivo  
 
Generar un espacio de reflexión de la sociedad civil sobre la pertinencia de una Comisión de 
Verdad y Justicia, así como las mejores prácticas internacionales que deberían considerarse en el  
diseño de un mecanismo de esta naturaleza.  
 
Justificación  
 
Mexicanos de todos los andares hemos expresado nuestra indignación frente a la tragedia de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y los seis muertos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Muchos de 
nosotros hemos optado también por movilizarnos, o hacer propuestas de política pública, actuando 
desde distintas trincheras. Pero la realidad es que no hemos acabado de comprender a fondo las 
causas estructurales de la tragedia de Ayotzinapa y episodios similares --como el de Tlatlaya-- que 
involucran a organizaciones criminales y actores gubernamentales que han abusado del uso de la 
fuerza. Tenemos distintas hipótesis, pero un entendimiento común sobre lo que está pasando el país, 
en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, sólo puede ser producto de un proceso de investigación 
independiente de los actores gubernamentales, y de una deliberación públicaprofunda.  
 
Es por ello que diversos académicos y líderes de sociedad civil hemos planeado la necesidad de 
conformar una Comisión de Verdad y Justicia aporte elementos confiables para responder a 
preguntas como: ¿Qué actos y omisiones dieron pie a la tragedia del 26 de septiembre? ¿Quiénes 
sabían sobre los actos criminales de Abarca previos a la desaparición de los 43 normalistas? 
¿Porqué no se tomaron medidas para investigar estos actos y así prevenir que escalara el abuso? 
¿Cómo se tejió la red de complicidad de Abarca con el poder político y con el crimen organizado? 
¿Qué patrones de abuso y complicidad se repiten en casos similares a lo largo y ancho del país? y, 
finalmente, ¿qué tenemos que hacer desde la sociedad civil y el poder público para poder ofrecerles 
a las víctimas de esta tragedia garantías de no repetición? 
 
Este foro busca sentar la bases para la conformación de una coalición amplia y plural que desde la 
sociedad civil acompañe un proceso de Comisión de Verdad y Justicia para México más allá de 
Ayotzinapa, en todas las etapas del diseño e instrumentación.  
 
Fecha y horario: 25 de Noviembre, 11:30am-4:30pm 
Lugar: Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Campus Ciudad de México Calle 
del Puente #222. Col. Ejidos de Huipulco. C. P. 14360. Tlalpan, México, D. F.. Teléfono: +52 (55) 
5483 2020. Aula Magna No. 3, Edificio de Aulas II, piso 3. 
  



	  

	  

Programa Preliminar 
Martes 25 de noviembre 

 
Inauguración  
11:30am- 12:00pm  
 

• Luis Raúl González Pérez, Ombudsman Nacional.  
 
Panel I: Revisión de la experiencia internacional  
12:00-1:30pm  

• Eduardo González, Director del Programa de Memoria y Verdad, Centro Internacional de 
Justicia Internacional (ICTJ, por sus siglas en inglés). 

• Tatiana Rincón, experta en justica transicional, UAM  
• Edgardo Buscaglia*, experto en seguridad y justicia, ITAM.  

 
Reflexión entre participantes 
1:30pm-2:00pm  
 
¿Qué de la experiencia internacional debemos tomar en cuenta para el caso mexicano?  
 
Panel II: Experiencias del pasado lidiando con el pasado y posibles caminos para una 
Comisión de Verdad y Justicia más allá de Ayotzinapa 
2:00-3:00pm  
 

• Pilar Noriega, comisionada de la Comisión de Verdad de Guerrero.  
• José Guevara, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 

CMDPDH. 
• Luis González Placencia, Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia 

Internacional. 
 
3:00- 3:30 Receso/Comida in situ  
 
Reflexión entre participantes:  
3:30-4:30pm 
 
¿Qué características tendría que tener un proceso de Comisión de Verdad y Justicia para México, 
más allá de Ayotzinapa? 
* por confirmar  
 
Cupo limitado, favor de reservar su asistencia en el correo a.gomez@causaencomun.org.mx o con 
la Srita. Ariadna Gómez en el teléfono 52555861 


