
Radio Metrópoli 16/10/2015. Avances y retrocesos en la lucha contra la tortura en México 
En los días recientes hay tres acontecimientos relevantes en materia de derechos humanos y, 

en particular, la lucha que se desarrolla en contra de la práctica recurrente y ordinaria de la 

tortura. En primer lugar, el nombramiento del diplomático mexicano Claude Heller como 

miembro del Comité contra la Tortura de la ONU, elección que fue impugnada, y con razón, por 

numerosas organizaciones de la sociedad civil; en segundo lugar, la realización del Foro de 

Consulta Pública para la elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley General para Prevenir y 

Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, finalmente, la 

condena a México que realizara el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la 

Tortura por los casos de este ilícito cometidos el 16 de junio de 2009 por elementos del Ejército 

en Baja California en agravio de cuatro hombres. 

Comienzo por el último hecho, dado que, como registra una nota periodística, se trata de un 

hecho histórico en México: “La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos (Cmdpdh), Amnistía Internacional (AI) y el Colectivo contra la Tortura y la 

Impunidad, acompañados de Mayra López, familiar de uno de los detenidos, señalaron que esta 

condena se trata de un hecho histórico en el combate contra esta práctica en el país, que día a día 

crece con impunidad.” La gravedad de la práctica de la tortura en México, y también en Jalisco, 

es denunciada por varios activistas: “Madeleine Penman, de AI, recordó que las quejas por 

tortura presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aumentaron 

600 por ciento en México entre 2003 y 2013, mientras José Guevara, director ejecutivo de la 

Cmdpdh, especificó que entre 2007 y 2014 se presentaron más de 4 mil denuncias por este ilícito 

ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales mil son imputables a militares 

como responsables. ‘A la fecha –precisó– no hay sentencias’.” 

Por su parte, “El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura concluyó en el caso 

mencionado que México violó artículos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y señaló que el Estado no tomó medidas eficaces para 

impedir los actos de tortura durante la detención y arraigo de las cuatro víctimas en instalaciones 

militares; omitió una investigación de oficio, inmediata e imparcial; no hubo reparación del daño, 

y se dictó auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.” 

Finalmente, el Comité contra la Tortura señala: “El comité de la ONU instó a las autoridades 

mexicanas a liberarlos de manera inmediata; iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre 

la tortura a la que fueron sometidos, y procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los 

responsables.” 1 

Sobre el nombramiento de Claude Heller2, sólo hay que advertir que la propuesta del gobierno 

mexicano fue impugnada por numerosas organizaciones civiles, fundamentalmente por la 

ignorancia del diplomático en materia de tortura y su inexperiencia en la lucha por erradicar este 

delito de lessa humanidad. Pero es una estrategia del gobierno federal ante organismos 

internacionales para fortalecer la simulación que realiza en materia de derechos humanos. 

Y sobre el foro de consulta3, sólo señalar que es otro aspecto de la estrategia gubernamental 

para simular que cumple sus compromisos internacionales que le reclaman armonizar su 

legislación interna con el derecho internacional de los derechos humanos. Mientras en México a 

soldados y policías se les entrena en diversas técnicas de tortura, tratos crueles y degradantes, en 

lugar de cumplir con una de las más reiteradas recomendaciones de los organismos 

internacionales, en el sentido de capacitar a todo el personal asignado al cumplimiento de la ley 

en materia de derechos humanos. 

                                                 
1 Alma E. Muñoz, Condena la ONU tortura cometida por elementos del Ejército en BC, publicada en el diario La Jornada, sábado 10 de octubre 

de 2015, p. 3. Todas las citas anteriores se refieren a esta nota. 
2 Nota de Patricia Muñoz R., La Jornada, viernes 9 de octubre de 2015 p. 6 
3 Nota de Gustavo Castillo, La Jornada, viernes 9 de octubre de 2015, p. 6 


