
Radio Metrópoli 13/03/2015. Ahora contra el Relator especial contra la tortura 
Hace algunas semanas comentábamos la reacción de varios funcionarios del gobierno contra 

las recomendaciones que hiciera el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU al 

Estado mexicano. Bastó una sola recomendación, la de promulgar una Ley General contra las 

Desapariciones Forzadas, para que ese sólo tema se mantenga en la agenda desde entonces, y 

ahora los expertos de la CIDH la retoman en términos tan simples y sencillos como que el Estado 

cumpla con una de las sentencias de la CORIDH, que lo obliga a promulgar dicha ley. 

Ahora le tocó el turno al Relator Especial contra la tortura, Juan E. Méndez, quien 

simplemente afirmó: “La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la 

detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación. El 

Relator Especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y 

recomienda medidas para atenderlas. Observó también serios problemas en las condiciones de 

detención, especialmente hacinamiento… El Relator Especial llama al Gobierno a implementar 

prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha 

para eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral 

de las víctimas.” 

Hasta aquí el texto de dos párrafos del Resumen del Informe del Relator Especial sobre la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, quien visitara 

México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014. El informe se difundió desde el pasado 29 de 

diciembre de 2014 y apenas se hizo público en estos días, que tanta reacción y malestar provocara 

en funcionarios del gobierno federal. 

Si antes nos preguntábamos por qué se enojan cuando expertos internacionales de la ONU 

dicen una verdad conocida por víctimas de desapariciones forzadas, organizaciones de familiares 

y defensores de los derechos humanos, incluso por varios periodistas valientes que han dado a 

conocer uno de los mayores flagelos que afectan a nuestro país, al estado de Jalisco con un 

deshonroso segundo lugar nacional por el número de desaparecidos, que no son precisamente una 

herencia, sino que se siguen cometiendo en los dos años recientes y no parece que se haga nada 

efectivo que dé con su paradero, se castigue a los responsables y, sobre todo, se repare el daño y 

se pongan en práctica medidas de no repetición. 

Pues algo parecido ocurre con el Informe del Relator Especial contra la tortura, Juan E. 

Méndez que, por cierto, repite un esquema en su discurso muy propio de los diplomáticos, 

primero para agradecer al gobierno mexicano la invitación que le hicieran para visitar al país, 

luego, para agradecer su colaboración y facilidades para entrevistarse con diversos funcionarios, 

familiares de víctimas de la tortura y organizaciones de la sociedad civil. Luego, para reconocer 

los avances realizados por México en materia de prevención o investigación de casos de tortura y, 

en particular, felicita a México por la firma y ratificación de varios instrumentos de derechos 

humanos, aunque cuestiona que el Estado firme y ratifique, pero también coloque reservas y 

cláusulas interpretativas como en el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

que pone la reserva para que, con la aprobación del Senado de la República reconozca su 

jurisdicción en cada caso concreto, como el que actualmente se analiza en torno a la demanda 

contra el expresidente Felipe Calderón. En estos reconocimientos, el Relator subraya la reforma 

constitucional que prohíbe la práctica de la tortura, aun en situaciones de emergencia, otorga 

rango constitucional a los derechos humanos incluidos en tratados internacionales y que ordenó 

una interpretación pro personae de las obligaciones de derechos humanos. Luego, pasa a 

examinar las limitaciones de la legislación en materia de tortura, para señalar que no cubren los 

estándares internacionales, luego hace una evaluación de la situación – de donde concluye la 

práctica generalizada de la tortura en todo el país – y termina con una serie de conclusiones y 

recomendaciones. Claro, así y con todo y lenguaje diplomático, puso los puntos sobre las íes y los 

torturadores mexicanos se molestaran por ser señalados por un organismo internacional. 


