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Radio Metrópoli 22/06/2018. Ayotzinapa, una vez más a revisión polémica 

 

En las semanas recientes, en materia de derechos humanos han ocurrido hechos de gran 

relevancia. No sólo porque persiste la sistemática y grave violación de muchos de ellos, sino por 

el debate que han despertado. Uno de los más relevantes tiene que ver con la resolución del primer 

tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Tamaulipas, que ordenó reponer el 

procedimiento por el caso de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa, 

al considerar que “la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en la investigación 

de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 

Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.” 

El mismo tribunal resolvió que “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e 

imputaciones contra los coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la 

protección de la justicia federal a los quejosos y ordenó reponer el procedimiento.” 

En la nota periodística que comentamos, da cuenta de que, durante la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, “Los procuradores y fiscales del país cerraron filas y se pronunciaron en 

contra del órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ordenó la creación de una comisión 

de la verdad para el caso Iguala... [pues] carece de facultades para emitir esa orden, por lo cual se 

excedió en sus atribuciones…, vulneró los principios de supremacía constitucional, de reserva de 

ley y el de separación de poderes, y desbordó los efectos que corresponden al juicio de amparo, 

trastocando la esencia del Ministerio Público.” 

Lo más interesante de este debate, es que “los magistrados puntualizaron que como no se cuenta 

con una fiscalía independiente, se determinó la creación de una comisión de investigación para la 

verdad y la justicia, integrada por los padres de los normalistas y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.” 1 

Además de que esta sentencia sepulta la “verdad histórica” de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, 

abre la posibilidad de que esta “comisión de investigación para la verdad y la justicia” pueda 

incorporar a expertos internacionales, como los que en su momento integraron el GIEI o alguno de 

los miembros del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, el mismo que lleva más 

de 4 años solicitando al gobierno federal una visita oficial y el reconocimiento de su competencia 

para conocer de casos individuales. 

El plazo para la integración de esta comisión de la verdad ya se cumplió y no se ve de qué 

manera se pueda integrar y quién la vaya a convocar. Lo cierto es que, una opinión muy autorizada 

como la de Manuel Carbonell, experto en derechos humanos y miembro del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM considera que esta sentencia es una joya jurídica que merece 

un análisis muy detenido. 

A todo esto, que es central para el caso Ayotzinapa, hay que agregar otros errores cometidos por 

la PGR, el informe de la OACNUDH – México, “Doble injusticia”, por los detenidos por este caso 

y cuyas declaraciones fueron arrancadas por tortura. 

Al caso Ayotzinapa habría que agregarle las demandas de justicia para las víctimas de la 

Guardería ABC, el caso Nochixtlán en Oaxaca. Como en tiempos electorales nadie hace caso de 

las violencias que padecemos, hasta para sorprendernos de que mayo 2018 sea uno de los más 

violentos de los años recientes, no está por demás volver la mirada hacia los colectivos que luchan 

por la verdad y la justicia y que los derechos humanos sean una realidad y no mero discurso. 

                                                           
1 Nota de Dennis A. García, “Se oponen procuradores a crear una comisión de la verdad por caso Iguala”, La Jornada, 

viernes 22 de junio de 2018, p. 5. Todas las citas hacen referencia a esta nota. 


