
Radio Metrópoli 21/11/2014. La sentencia del TPP – MX y Ayotzinapa 
La Cuarta Jornada Global por Ayotzinapa realizada el día de ayer, en la ciudad de México y en 

prácticamente todo el país y en varios países de América y Europa muestra el tamaño de la 

indignación contra la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Cómo estarán las 

cosas que: “El presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, pidió justicia para los 43 

jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado. Ante el 

mandatario Enrique Peña Nieto y parte de su gabinete económico y social, el directivo relacionó 

este tipo de tragedias con la pobreza. ‘Sería un error estar aquí, en México, y no hacer una 

reflexión sobre la tragedia de la desaparición de 43 jóvenes. Quisiera sumar mi voz en apoyo a 

las familias de los estudiantes. Se merecen la verdad, se merecen justicia’.”1 

Lo dijo, nada más y nada menos, que el presidente de uno de los organismos internacionales 

de mayor influencia en el mundo entero, el Banco Mundial. Pero también fueron las miles de 

voces de los pequeños, quizá de los más insignificantes, estudiantes y padres de familia con sus 

niños y niñas, quienes desfilaron por las calles de muchas ciudades para exigir justicia para 

Ayotzinapa. Cómo estarán las cosas que hasta en la entrega de los premios Gramys apareció el 

nombre de Ayotzinapa y hasta el “Chicharito” Hernández se solidariza con los normalistas. 

A pesar de que el escándalo de la “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec trata de ocultar 

un conflicto de intereses en la licitación para construir el tren de alta velocidad México – 

Querétaro, el tamaño de la indignación por el caso Ayotzinapa va en aumento, a pesar de las 

amenazas de Peña Nieto de aplicar “la fórmula Atenco” que, de llegar a aplicarse, sólo 

empeoraría las cosas. Pero hay un acontecimiento que ha quedado en segundo plano, en buena 

medida por las actuales circunstancias que vivimos, pero de no menor relevancia. 

Se trata de la “Sentencia de la audiencia final del Capítulo México del Tribunal Permanente de 

los Pueblos”, que “concluye que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: 

al Estado mexicano, a empresas trasnacionales que operan en el país, a Estados Unidos y Canadá, 

principalmente, y a instituciones internacionales como la OMC, el FMI, el mismo Banco Mundial 

y la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual… y que en los cuatro casos se trata de 

distintas formas de responsabilidad”.2 

Esta sentencia se dio a conocer apenas el lunes pasado y, como bien señala el documento en 

sus primeras líneas, lo hace “a la sombra de Ayotzinapa”, y dice textualmente: “Los días de esta 

Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos 

socialmente más dramáticos e institucionalmente más crítico en la vida de la sociedad mexicana. La presencia y el 

testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala 

clausuraron las sesiones públicas de la Audiencia Final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la 

documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no 

constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los 

pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las 

propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están 

manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora 

también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en 

este momento siguen desaparecidos…Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de 

labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el 

México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una 

desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y 

violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no 

verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.” 

Dejo para otro momento el señalamiento de las responsabilidades del Estado mexicano y las 

recomendaciones, entre las que destaca “avanzar en la refundación de México”. 
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