
Radio Metrópoli 20/01/2017. Legislar contra la tortura y visita del Relator para defensores 

En medio de la continuación de las protestas contra el gasolinazo, hay dos hechos relevantes en 

materia de derechos humanos que queremos destacar. Uno, el de muchas ONG contra el intento de 

legislar de manera blanda en contra de la tortura; otro, es la visita del Relator Especial de la onu 

para defensores y defensoras de los derechos humanos. 

La denuncia de las ONG no es menor, pues el pasado 5 de enero se venció el plazo legal para 

tener una legislación en materia de tortura. Antier, ONG relevantes se pronunciaron contra los 

intentos de la Cámara de Diputados de corregir la minuta aprobada por el Senado, en al menos 4 

aspectos: “1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por 

tortura…; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando 

personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura…; 3) limitar los casos en que proceda 

la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones 

correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí 

mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos 

judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un 

proceso penal.”1 

Tampoco es que la minuta del Senado sea una maravilla, pues aunque tiene avances, todavía se 

queda corta en tres aspectos: “1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de 

pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos 

médicos o científicos sin consentimiento…; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para 

establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma 

incurran en responsabilidad por actos de tortura.” 

Por denuncias como estas y otras que realizan las y los defensores en México, se les hostiga, 

intimida, amenaza, se allanan sus locales, se les roban sus equipos de cómputo y, en el extremo, se 

les desaparece o se les ejecuta extrajudicialmente como ocurrió recientemente con el indígena 

raramuri “Isidro Baldenebro López, promotor de los derechos humanos y ambientalista… 

asesinado en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, a la 

cual regresó luego de haber sido desplazado junto con su familia por amenazas de muerte, debido 

a su larga lucha en defensa del bosque de la sierra Tarahumara.”2 

Justamente por casos como el de Isidro Baldenebro López, la visita del Relator Especial para 

Defensores de derechos humanos de la onu, Michel Frost, tiene como finalidad conocer de primera 

mano la situación que viven estos activistas, hombres y mujeres que, en lugar de que sea reconocido 

y protegido su trabajo, por el contrario, se les hostiga, amenaza e intimida. El Relator visitará varios 

estados de la república; se entrevistará con funcionarios de gobierno, tanto federales como 

estatales, así como de organismos públicos de derechos humanos, tanto la CNDH como algunas 

CEDH, pero sobre todo con las ONG que han tenido mayor beligerancia en la denuncia de graves 

violaciones a sus derechos, por violentar e incumplir la Declaración Universal del derecho a 

defender los derechos humanos. Al final de su visita, como se acostumbra en este tipo de visitas, 

el Relator elaborará un informe en el que hará diversas observaciones y, en particular, hará 

recomendaciones orientadas a mejorar la protección del estado mexicano a las personas que han 

hecho de la defensa de los derechos humanos un verdadero oficio y no un desempeño burocrático 

como ocurre en la mayoría de los organismos públicos, particularmente los estatales. Sólo 

esperamos que no le vaya a ocurrir lo que le pasó al Relator contra la tortura, el argentino Juan 

Ernesto Méndez, quien señaló que la tortura en México es una práctica generalizada; un alto 

funcionario de la SRE, un año después, lo descalificó públicamente diciendo que su trabajo era 

poco profesional y poco ético. Así responde el gobierno federal al escrutinio internacional. 

                                                           
1 Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura, pronunciamiento publicado en 

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2164%3A2017-01-18-18-14-37&catid=209%3Afront-rokstories&lang=es y difundido en varios 

medios de comunicación. 
2 Nota de Miroslava Breach Velducea, publicada en el diario La Jornada, del miércoles 18 de enero de 2017, p. 27 

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2164%3A2017-01-18-18-14-37&catid=209%3Afront-rokstories&lang=es


Entre las organizaciones firmantes encontramos a las siguientes: 

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de 

Derechos, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 

(CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de 

Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos 

Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 

(CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana 

de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de 

Derechos Humanos de Morelos, Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa 

Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta, 

Análisis y Acción para la Justicia Social, Equis, Justicia para las Mujeres, 

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación, Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), I(dh)eas, 

Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Indignación - Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos 

Ignacio Ellacuría, s.j., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Instituto para 

la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Instituto Superior Intercultural 

Ayuuk (ISIA), Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, 

Universidad Iberoamericana, Torreón., Programa de Derechos Humanos, 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana 

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los 

Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 

estados de la República mexicana) 

 
Tomado de: 

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2164%3A2017-01-

18-18-14-37&catid=209%3Afront-rokstories&lang=es 

Vi el 19 de enero de 2017 
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