
Radio Metrópoli 22/05/2015. Rendición de cuentas del estado ante organismos internacionales 
 

En esta semana se realizó en Ginebra, Suiza, una nueva sesión de examen de la situación de 

los derechos humanos en México. Ahora tocó el turno de revisión de los derechos de la infancia. 

Uno de los datos de mayor relevancia y que se asocian a otros exámenes es el relativo al número 

de niños o niñas desaparecidos: entre 7 y 8 mil es la cifra que maneja la Red por los Derechos de 

la Infancia. 

No es un problema menor. Sobre todo si agregamos al número de niños desaparecidos, la 

cantidad que rebasa varios cientos de miles de niños que trabajan en lugar de ir a la escuela. 

Niños desaparecidos y niños trabajadores no hablan bien de nuestra sociedad. El problema, para 

variar, radica en la casi radical incapacidad del gobierno para reconocer esta cruel realidad. 

La finalidad de los organismos internacionales para examinar la situación de los derechos 

humanos en todos los países, incluido México, por supuesto, radica en formular recomendaciones 

muy concretas a los gobiernos para que implementen políticas públicas que realmente protejan a 

la gente y le den seguridad para su pleno desarrollo. 

En cambio, es notable, si no es que realmente escandaloso, que funcionarios del gobierno 

federal prefieran descalificar los informes y acusando a sus autores de falta de ética y de 

profesionalismo, como ocurrió con el Relator contra la tortura, Juan Ernesto Méndez, quien, por 

cierto, respondió con toda claridad, valentía e incluso, para emplazar al gobierno federal a revisar 

su acusación contra él en el ámbito de la Coordinación de Procedimientos Especiales de la ONU 

y ahí demostrara sus acusaciones. 

Al revisar un conjunto de exámenes a los que ha sido sometido el estado mexicano en materia 

de diversos derechos humanos, pareciera que la simulación, y en ocasiones, la mentira, es la 

manera de actuar del gobierno mexicano en las instancias que lo examinan. El procedimiento 

ordinario se lleva su tiempo, pues los comités de las convenciones, como el de las desapariciones 

forzadas o, en el caso más reciente, el de los derechos de la infancia, envían un cuestionario a los 

estados, éstos responden y ofrecen toda la información solicitada. Los comités envían esos 

informes de los estados firmantes de los tratados a diversas organizaciones defensoras de los 

derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a quienes solicitan observaciones, 

cuestionamientos e información adicional. 

Las sesiones de examen de la situación de un derecho humano concreto se convierten en un 

espacio para el diálogo entre las tres partes: los representantes de los gobiernos, organizaciones 

de la sociedad civil y los comités de las convenciones o relatores especiales. Entre una reunión y 

otra, hay entrevistas privadas que los expertos especiales realizan, ya sea con representantes de 

los gobiernos o con representantes de la sociedad civil. 

Con toda la información recibida, los comités elaboran sus informes y hacen un conjunto de 

recomendaciones a los estados para mejorar su desempeño en eso de proteger y defender los 

derechos humanos. En el caso concreto, estaría por darse a conocer el informe a México sobre la 

situación de los derechos de la infancia, del que se espera, con especial interés, recomendaciones 

que ayuden a esclarecer la situación de los más de 7 mil niños y niñas desaparecidos, o los 

cientos de miles de niños y niñas que trabajan en lugar de ir a la escuela. 

Esperemos que en este caso, no ocurra algo parecido a lo sufrido por el relator contra la 

tortura, que el Comité por los Derechos de la Infancia sea calificado de poco ético y profesional y 

rechace el informe con recomendaciones concretas al estado mexicano. 

Si usted, de ordinario, se encuentra, rumbo al trabajo, la escuela o de compras, con niños o 

niñas que le ofrecen dulces o le piden una monedita para comprar algo para comer, recuerde que 

a México le han hecho recomendaciones para proteger los derechos de la infancia y que no 

siempre ha cumplido… Ah, otra cosa, si oye a sus niños que quieren jugar al secuestro, cuidado!! 

También hay que revisar los derechos de sus propios hijos e hijas. 


