
Radio Metrópoli. 31/10/2012. México informa sobre DH en Ginebra 
El día de hoy y mañana jueves, el Estado mexicano rendirá informes ante el Comité contra la 

tortura en la ciudad de Ginebra. Con sobrada razón, muchas organizaciones defensoras de los 
derechos humanos nos preguntamos, ¿qué va a informar? Sabemos algunos aspectos que serán 
abordados por los representantes de México. Por ejemplo, “información sobre las medidas 
adoptadas en el país en los años recientes para hacer efectivas las disposiciones de dicho 
instrumento internacional y explicarán al comité los avances logrados en materia legislativa, 
institucional y de políticas públicas en materia de prevención y sanción de la tortura en el país”; 
en cuanto a los avances realizados por el Estado mexicano en contra de la tortura, dirán, por 
ejemplo, “la forma en que el Poder Judicial… ha protegido las garantías del debido proceso, 
particularmente al desacreditar las confesiones que se hayan obtenido mediante la práctica de la 
tortura. También se describirá la evolución reciente de la jurisdicción militar, destacando que la 
SCJN ha emitido importantes resoluciones para garantizar que las violaciones a los DH 
cometidas por [militares] sean juzgadas en el fuero civil.” 1 

No nos negamos a ver como algo positivo dichos avances. Lo que no alcanzamos a imaginar, 
es el cinismo con el que los representantes oficiales de México se presentan ante el CAT, a 
sabiendas de que hay casos emblemáticos que desmienten y contradicen todo lo que se haya 
avanzado para prevenir y erradicar la tortura. El caso concreto de Israel Arzate, en el estado de 
Chihuahua, recientemente amparado directamente por la SCJN y su caso atraído para revisar los 

alcances de la práctica de la tortura y la aplicación del Protocolo de Estambul. [Israel fue 
detenido, torturado y obligado a confesar su participación en la masacra de Villas de Salvacar, 
donde fueron asesinados varios adolescentes que participaban en una fiesta, los mismos que 
fueron señalados por Felipe Calderón como delincuentes. La PGJCH y el gobierno del estado han 
amañado todo el proceso para fabricar un clásico “chivo expiatorio” para bajar la presión de los 
familiares de las víctimas, una de las cuales llegó a encarar al propio Calderón para decirle que 
sus hijos no son delincuentes. Incluso cuando se ordenó la liberación de Israel Arzate, las 
autoridades de Chihuahua manipularon a familiares de las víctimas para señalar a las ONG que 
defienden el caso de Israel, entre ellas al Centro Prodh, como defensoras de delincuentes y de que 
en lugar de condenar a los asesinos de sus hijos, los premian con la libertad. A ese grado llega la 
actuación de las autoridades de Chihuahua. Las ONG, con sobrada razón, convocaron a los 
familiares de las víctimas de la masacre de Villas de Salvacar a luchar juntos por el derecho a la 

verdad y a que no se dejen manipular con las versiones oficiales.] 
¿Qué va a decir México en Ginebra ante el CAT? Sí, que hay avances, que hay 

jurisprudencias, que se está acotando el fuero militar. Pero, por el otro lado, las ONG tienen 
preparados informes irrefutables de la práctica de la tortura de manera sistemática en todo el país, 
en unos estados más que en otros, y de jueces que dan por buenas las confesiones arrancadas bajo 
tortura. Los informes son contundentes. La tortura se practica lo mismo a los hombres que a las 
mujeres, a los jóvenes o a los niños. Los casos emblemáticos se multiplican y se documentan con 
todo el rigor que han aprendido las ONG. ¿Qué va a decir México ante el CAT? 

Chihuahua podrá demostrar avances en la aplicación de las reformas al sistema de procuración 
de justicia. No lo negamos. Pero también habrá que premiar a sus autoridades por su creatividad e 
imaginación para inventar autores materiales de masacres como las de Villa de Salvacar, o la del 
asesinato de Marisela Escobedo, de quien ha presentado dos autores materiales del crimen 
diferentes,y ninguno de ellos es, según denuncia el hijo de Marisela, quien señala que el autor 
material es otro, ligado al cártel de los zetas y protegido por autoridades chihuahuenses. 

                                                 
1 La Jornada, miércoles 31 de octubre de 2012, De la Redacción, p. 15 



Esto sucede en Chihuahua y los informes del Estado mexicano se desarrollan en Ginebra, 
Suiza. Pero en Jalisco no cantamos mal las rancheras, aunque no se nos informe con detalle, por 
ejemplo, de la desaparición del “activista nahua Celedonio Monroy Prudencio fue secuestrado en 
la comunidad de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, en la costa sur de 
Jalisco, por un grupo de hombres que irrumpieron en su domicilio y antes de llevárselo arrojaron 
el menaje al arroyo que pasa a un lado de la vivienda.”2 

Tortura y desaparición forzada, son delitos de lesa humanidad. Se cometen en Jalisco y en 
todo el país. No es sólo el actual clima de violencia y la guerra contra el narcotráfico. Es parte de 
la descomposición de los agentes responsables de procurar justicia. Lo que diga México ante el 
CAT en Ginebra es sólo simulación y ocultamiento de la crueldad y el horror instalado en el país. 

 
¡¡Felicidades al CDH Francisco de Vitoria por sus 28 años de vida!! 

                                                 
2 Juan Carlos García Partida, Corresponsal, p. 33, en La Jornada, jueves 25 de octubre de 2012 


