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Radio Metrópoli 28/09/2018. Ayotzinapa, una sentencia histórica 

 

Al cumplirse 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el encuentro 

del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con los padres de familia, les deja un 

sentimiento de esperanza, como afirmaron. Fue una confirmación de la “innovadora sentencia 

dictada por los magistrados del primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito con sede en 

Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión Especial de Investigación para la 

Verdad y la Justicia (caso Iguala).”1 

Los magistrados que integran este tribunal, Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez 

Sánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, por unanimidad tomaron esta 

decisión al conceder varios amparos a detenidos por el caso Ayotzinapa que alegan que sus 

declaraciones fueron producto de la tortura. 

En estas circunstancias, ya hemos comentado en otras ocasiones que la sentencia de este tribunal 

colegiado merece un estudio más detallado, porque es inédita, extraordinaria y pone el dedo en la 

llaga de un caso por demás doloroso y que coloca a México en la mira internacional, además de 

marcar con el sello Ayotzinapa el gobierno que, felizmente, está por terminar. Un experto en 

derecho, como Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM así lo 

advierte. 

No es casual que esta sentencia, además, haya provocado la elaboración de más de 200 recursos 

en su contra, desde que se declara la imposibilidad jurídica de ponerla en práctica hasta la 

improcedencia porque supuestamente no tiene sustento jurídico. Lo cierto es que, en este momento, 

la SCJN analiza la sentencia y los recursos en su contra para dar su veredicto. 

Para muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como 

internacionales, apoyan la ejecución de la sentencia. Así es como podemos entender e interpretar 

el encuentro del presidente electo con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Un signo de 

esperanza el anuncio de que la Comisión Especial de Investigación para la Verdad y la Justicia 

(caso Iguala), va, incluso con la posibilidad del retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes y que este grupo pueda ampliarse con más expertos internacionales. 

No hay que olvidar que en la sentencia del tribunal colegiado se indica que esa Comisión 

Especial será integrada por familiares de los normalistas, quienes pueden señalar las líneas de 

investigación que deben realizarse, así como la participación de la CNDH y otras instancias del 

sistema universal y regional de los derechos humanos. 

El debate en este momento, para el nuevo equipo de gobierno, es si tal Comisión Especial se 

radica en la Secretaría de Gobernación o en la Fiscalía General. No es una opción sencilla por las 

consecuencias jurídicas que puede tener el trabajo de esta comisión. 

Lo cierto es que aparece una pequeña lucecita al final de un túnel oscuro, tenebroso, de enorme 

dolor por la revictimización que han sufrido los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, 

máxime cuando el propio Enrique Peña Nieto volvió a señalar su aprobación a la “verdad histórica” 

que ha sido destruida de mil maneras. Por el contrario, el presidente electo se compromete con los 

familiares a que se conozca la verdad y se haga justicia. Una caricatura reciente lo dice todo: Una 

comisión de la verdad que busca con lupa unas huellas que van a dar con unas botas militares. ¿Así 

o más clarito? 

Para el estado de Jalisco, con vergüenza el tercer lugar nacional en desapariciones forzadas, ¿no 

valdría la pena lograr una sentencia semejante? Al menos, el gobierno electo, ¿tiene algo que decir 

para lograr la verdad y la justicia para las más de 3,500 desapariciones forzadas ocurridas en el 

estado? 

                                                           
1 Abel Barrera Hernández, Ayotzinapa en el corazón de la Patria. La Jornada, Miércoles 26 de septiembre de 2018. 
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