
Radio Metrópoli 11/03/2016. Gobierno descalifica informe de la CIDH 

Una vez más, el gobierno federal descalifica un informe de un organismo internacional de 

derechos humanos. Ahora le tocó el turno al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. El más sonado por el escándalo que provocó fue el Informe del Relator Especial contra 

la tortura, Juan Ernesto Méndez, quien respondió a la descalificación de que fue víctima, pues lo 

señalaron como “poco ético y poco profesional”; su desafío sigue en pie y, lo que es peor, que su 

denuncia de que la práctica de la tortura en México es generalizada se confirma diariamente. 

Ahí están las 241 páginas del informe de la CIDH, “Situación de los derechos humanos en 

México”. El informe está compuesto por 7 capítulos, comenzando por una breve introducción que 

da un panorama general del documento; el capítulo 2 expone un breve análisis sobre los factores 

que dan lugar a la violencia en México: actores estatales, el crimen organizado; pero también se 

señala la situación socioeconómica, las rutas migratorias, el narcotráfico y el tráfico de armas, 

pero destaca la impunidad y sus graves consecuencias para el estado de derecho. El capítulo 3 da 

cuenta de la estructura jurídica para la protección de los DH en México, en el que destaca la 

especial estructura del estado mexicano, y su relación con el DIDH, la trascendente reforma 

constitucional de 2011 en la que se reconocen los derechos humanos y los tratados 

internacionales como parte de nuestro marco legal, subraya, por tanto, la importancia de la 

aplicación del control de convencionalidad en el sistema de procuración de justicia. 

El capítulo cuarto lo dedica al análisis de la violencia y la seguridad ciudadana. Es el capítulo 

más largo del informe y en el que con más detalle se describen las más graves violaciones a los 

derechos humanos, lo que constituye la crisis humanitaria que vivimos en el país: desapariciones 

forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, los casos de especial preocupación como Tlatlaya, 

Apatzingán y Tanhuato, y la afectación a grupos particulares como mujeres, pueblos indígenas, 

personas lésbico gay, niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, el infierno que padecen las y los 

migrantes que transitan por nuestro país, además de los desplazamientos internos por causa de la 

violencia. 

Un informe como el de la CIDH no podía dejar de lado la situación de los derechos humanos 

de las y los defensores, sobre el que, además, en esta misma semana, la CNDH dio a conocer su 

informe “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”. Las dos instituciones 

llaman la atención sobre la particular vulnerabilidad en la que personas dedicadas a esta noble 

tarea de defender los derechos humanos se encuentran, haciendo el trabajo que corresponde al 

sistema ombudsman, pero con un mayor riesgo de sus vidas. En este mismo capítulo, la CIDH 

llama la atención sobre los ataques a periodistas, no olvidemos que México se ha convertido en 

uno de los países más peligrosos para el ejercicio de esta profesión. Al final del capítulo 5, la 

CIDH llama la atención sobre las deficiencias del Mecanismo de Protección de defensores y 

periodistas y establece varias recomendaciones para hacerlo efectivo. 

El capítulo 6 lo dedica la CIDH al análisis de la respuesta estatal, señala los avances y 

reformas que se han logrado, al mismo tiempo que establece los desafíos que presentan las causas 

estructurales de la impunidad. Como muchos otros comités de expertos, tanto de la ONU como 

de la misma CIDH, el informe hace un conjunto de conclusiones y recomendaciones: sobre 

seguridad ciudadana, sobre las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, 

sobre el acceso a la justicia y sobre las personas en situación particular de vulnerabilidad. 

Este contundente informe que intenta ser una radiografía objetiva de la situación de los 

derechos humanos de México fue descalificado por funcionarios del gobierno federal por 

considerar que es erróneo – sin decir en qué están los errores –, que tiene fallas metodológicas – 

sin decir cuáles. La mayor paradoja del estado mexicano es su apertura a ser visitado y 

examinado por organismos internacionales – tan sólo en este año deberá presentar informes al 

comité de la CEDAW y el comité del CMW – y, al mismo tiempo, descalifica los informes y no 

atiende a las recomendaciones. ¿Qué hacemos ante un Estado ciego y sordo? 


