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Hace una semana, en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Informe sobre su 
Misión a México realizada del 18 al 31 de marzo del año pasado. Sin embargo, otra noticia le ha 
hecho sombra, pues el caso de Florence Cassez ha cobrado mayor notoriedad en los diversos 
medios de comunicación, en particular, por el enfrentamiento entre dos poderes del Estado por la 
indebida injerencia del titular del ejecutivo federal presionando a la SCJN, en cuya Primera Sala 
se discute una propuesta para liberar a la francesa, por fallas en el debido proceso, sentenciada a 
60 años de prisión por su participación en una banda de secuestradores. 

El asunto no es menor. Tanto por el tratamiento que los medios han dado a los dos grandes 
acontecimientos, como por la materia que trata cada uno de ellos. Por una parte, la desaparición 
forzada, tanto en los años de la mal llamada “guerra sucia” como en la actualidad, sigue siendo 
una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en México; por la otra, 
tanto el debido proceso como el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, se ponen en tela de 
juicio en un debate que se realizará este día en la Primera Sala de la SCJN. 

El “derecho de las víctimas” alega el señor Felipe Calderón para presionar a los ministros en el 
caso Florence Cassez. Pero con el mismo argumento, el mismo señor se ha vuelto ciego y sordo a 
los reclamos de las víctimas de su fracasada guerra contra el narcotráfico, en la que no solamente 
hay casi 60 mil asesinatos, sino innumerables desaparecidos y desplazados. 
En este sentido, cobra relevancia el informe del GTDFI ante el CDH de la ONU, pues se trata de 
una manera de colocar al Estado mexicano ante tribunales internacionales, cuyas 
recomendaciones no pueden ser rechazadas tan olímpicamente, como pretende hacerlo el señor 
Calderón ante las cuatro sentencias condenatorias de la CoIDH. El Informe señala que “El 
objetivo de la visita consistió en conocer los esfuerzos de México en el tratamiento de las 
desapariciones forzadas, examinar el estado de las investigaciones, las medidas adoptadas para 
prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, así como temas relativos a la verdad, la justicia 
y la reparación.” 
Hay dos elementos que conviene destacar, en honor a la verdad. Primero, que el GTDFI realizó 
su visita al país, POR INVITACIÓN del gobierno federal; segundo, que el mismo GT reconoce 
los esfuerzos realizados por México en materia de derechos humanos. “No obstante, dice el 
Informe, México debe seguir trabajando para lograr hacer efectivos los derechos a la verdad, a la 
justicia y a la reparación de todas las víctimas de desaparición forzada”. 
Sería muy largo comentar las recomendaciones, un total de 34, agrupadas en 7 bloques que se 
refieren: a) recomendaciones generales; b) marco legislativo; c) medidas preventivas y de 
seguridad; d) derecho a la justicia y a la protección judicial; e) derecho a la verdad; f) derecho a 
la reparación y g) grupos en situación de particular vulnerabilidad. 
Del conjunto, cabe destacar que a la realidad cruel y dolorosa del gravísimo aumento de 
desapariciones forzadas en México, le sigue un hecho fundamental constatado por el GTDFI: “La 
inconsistencia de la definición del delito de desaparición forzada en relación con la Declaración 
[de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias] y otros instrumentos internacionales y 
la ausencia de tipificación autónoma en la mayoría de los estados contribuyen a la impunidad”. 
Dicho de otra manera, se constata una de las más graves violaciones de derechos humanos, pero 
no hay la debida legislación, peor aún, no hay la tipificación del delito de desaparición forzada 
conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos que tiene jerarquía 
constitucional, según la reciente reforma aprobada. ¿Así es como Calderón exige justicia para las 
víctimas? Ahí está el MPJD, voz de las víctimas sin voz, que reclama justicia y paz con dignidad. 
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