
Radio Metrópoli 18/09/2015. El GTDFI publica informe de seguimiento a sus recomendaciones 
Todavía no se recupera el gobierno federal del Informe Ayotzinapa, de más de 500 páginas, 

con lo que echa por tierra su “verdad histórica”, cuando se publica cinco días después el Informe 

de seguimiento a las recomendaciones que hiciera el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones 

Forzadas (GTDFI) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a raíz de su visita a nuestro país 

del 18 al 31 de marzo de 2011. 

Lo más interesante de este “informe de seguimiento a recomendaciones”, es que es el 

resultado de un diálogo del GTDFI con el gobierno federal. Los expertos de la ONU solicitan 

información, el 16 de enero de 2015 y para el 5 de mayo pasado, el gobierno respondió; para el 

17 de junio los expertos enviaron al gobierno federal un cuadro comparativo en el que parten de 

una recomendación, se establece la situación observada durante la visita, se hacen observaciones 

y se establece el nivel de implementación, con observaciones de los expertos. Para el pasado 21 

de julio, el gobierno federal proporcionó información adicional. (Párrafo 4 del informe) 

De este intercambio de información surge el “informe de seguimiento a las recomendaciones”. 

Por si fuera poco el intercambio entre expertos y gobierno federal, el mismo GTDFI pidió 

información y comentarios a diversas organizaciones de la sociedad civil y, reconoce, que “dicha 

información le ha permitido dar un mejor seguimiento a las recomendaciones formuladas en su 

informe”. (Párrafo 5) 

Sin entrar en el detalle del informe, de casi 200 páginas, ilustran las informaciones iniciales, 

por ejemplo, cuando afirma que “El Grupo de Trabajo lamenta observar pocos avances en la 

implementación de las recomendaciones realizadas Especialmente preocupante resulta el 

constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para enfrenar los problemas 

estructurales en materia de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas. Pero 

más preocupante le resulta al Grupo de Trabajo la situación deteriorada que prevalece en México 

desde que realizó su visita y presentó su informe.” (Párrafo 6)1 

Es posible que al gobierno federal no le guste mucho este informe, máximo que se ha ocupado 

con especial diligencia para reclamarle al gobierno egipcio una masacre contra nacionales, varios 

de ellos de Jalisco, lo mismo que diversos organismos internacionales le reclaman al mexicano. 

El GTDFI señala: “El Grupo de Trabajo coincide con la afirmación del Comité contra la 

Desaparición Forzada quien en febrero de 2015 sostuvo que “la información recibida por el 

Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado 

parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. Y si el gobierno 

alegara que está haciendo muchos esfuerzos para erradicar las desapariciones forzadas, el GTDFI 

le responde de manera contundente: “Si bien se valora que el Estado indique en su respuesta que 

enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, el 

Grupo de Trabajo constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la 

desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades 

del Estado mexicano, ni al más alto nivel. Tampoco ha habido un reconocimiento respecto de la 

dimensión del problema, tal y como lo recomendó el Grupo de Trabajo.” 

Cualquiera puede reconocer que México ha hecho un buen trabajo para reclamar 

investigaciones a fondo por los sucesos ocurridos en el desierto egipcio; pero también cualquiera 

con dos dedos de frente se pregunta con qué cara México reclama por algo que en su propio 

territorio no ha podido resolver y la suma de víctimas es incontrolable, con más de 100 mil 

homicidios dolosos, casi 30 mil desapariciones y cientos de miles de desplazados por una guerra 

que ya no es contra el narcotráfico, sino una guerra contra el pueblo de México. 

                                                 
1 Consultable en : 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&g

l=mx O también con la clave: A/HRC/30/38/Add. 4 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/ListReports.aspx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx

