
Radio Metrópoli 20/02/2015. ¿Por qué se enojan contra el Comité de la ONU? 
Hay molestia en varios funcionarios porque el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 

ONU dio a conocer sus recomendaciones. Era de esperarse. Pero tampoco es para tanto. Si 

tuvieran más tacto, retomarían todas las flores que los expertos de la ONU le echan a México, 

como cuando dicen que “Celebra que el Estado mexicano haya ratificado la totalidad de los 

instrumentos fundamentales del DIDH. Párrafo 4.” Eso no se puede decir de cualquier estado, por 

eso hemos señalado que México es el campeón mundial de la firma y ratificación de la totalidad 

de tratados de dh. Campeonísimo, diríamos con mayor justeza. 

Pero los expertos de la ONU fueron cuidadosos para decir lo que tenían que decir y no tenían otra 

alternativa que decirlo: “De los “principales motivos de preocupación y recomendaciones, radica 

precisamente en que el marco normativo en vigor no se conforma plenamente con las 

obligaciones de la Convención, ya que, además, “La información recibida por el Comité ilustra 

un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. Sobre el caso 

Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, 

investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas 

desaparecidas”. Más adelante señala: “El Comité alienta… a aplicar las recomendaciones, 

formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación, con el fin de asegurar que el marco 

jurídico existente y su aplicación por las autoridades… sean plenamente compatibles con los 

derechos y las obligaciones que establece la Convención… [Por ejemplo] la posibilidad de 

adoptar una ley general en materia de desaparición forzada, para implementar las 

recomendaciones de las presentes observaciones finales”. Párrafo 10” 

Los expertos de la ONU no dijeron ninguna novedad y, en opinión de muchos, se quedaron 

cortos, porque podrían haber dicho que la práctica sistemática de las desapariciones forzadas 

constituye una estrategia política para el control de los territorios y para sembrar el terror en la 

población. Pero los expertos de la ONU son diplomáticos. Por esa razón, fueron muy puntuales al 

exigir al Estado mexicano medidas muy concretas como: “reconocer la competencia del Comité 

para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 

y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones 

forzadas previsto en la misma” (Párrafo 14); necesidad de que haya una Ley General en materia 

de desaparición forzada. Recomendación reiterada es “que se garantice la participación de las 

víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el 

proceso encaminado a la adopción de esta ley” (Párrafo 16). 

Ante la ignorancia del número exacto de desaparecidos, recomiendan “contar con un registro 

único de personas desaparecidas a nivel nacional… incluyendo información acerca del sexo, la 

edad, nacionalidad y lugar y fecha de la desaparición”. (Párrafos 17 y 18)” Y contra la mala 

costumbre de castigar a los autores materiales del más bajo rango pero no a sus mandos, los 

expertos de la ONU recomiendan de manera precisa “la tipificación homogénea del delito de 

desaparición forzada como delito autónomo y, en especial, establecer la responsabilidad del 

superior jerárquico. (Párrafos 19 a 22).” Uno entiende que haya malestar entre los militares, por 

ejemplo, cuando los expertos de la ONU recomiendan contra el fuero militar, en el sentido de 

que, “por principio, los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad 

requeridas por la Convención para abordar violaciones de derechos humanos como las 

desapariciones forzadas”. (Párrafos 25 y 26)” 

Contra la práctica los ministerios públicos de decirle a los familiares que esperen 72 horas y 

luego investigarán, cosa de lo más abominable, los expertos de la ONU recomiendan: que las 

investigaciones deben iniciarse de inmediato, que proceda sin dilación y, de nueva cuenta, que 

fomente y facilite la participación de los allegados y que los funcionarios de los que se sospeche 

han cometido una desaparición forzada, que no participen en la investigación. (Párrafos 27 y 28) 

Y “alienta al Estado a crear una fiscalía especializada en desapariciones. P. 29 ¿Y en Jalisco? 


