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Radio Metrópoli 17/11/2017. Atenco y Ley contra desapariciones forzadas 

 

Mientras sigue la visita a nuestro país de Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, quienes 

han descrito el panorama de despojo, explotación, desprecio y humillación que padecen a manos 

de grandes corporaciones y del mismo gobierno, ayer ocurrieron dos acontecimientos de la mayor 

relevancia y que tienen que ver con la plena vigencia del ejercicio real y no simulado de los 

derechos humanos. Uno, se refiere a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

que se dedicó a escuchar el testimonio de la dolorosa y humillante tortura sexual que sufrieron 

varias mujeres a manos de policías del Estado de México, en la represión ordenada por Enrique 

Peña Nieto cuando era gobernador y quien asumiera toda la responsabilidad en la Universidad 

Iberoamericana de la CDMX, acontecimiento que diera origen al movimiento #Yosoy132, el 

mismo personaje que, en el otro acontecimiento que queremos comentar, promulgó la Ley General 

contra las desapariciones forzadas. 

Entre la visita de la Relatora para pueblos indígenas, el juicio de la Coridh contra el estado 

mexicano por la tortura sexual en Atenco y la Ley contra las desapariciones forzadas, hay estrechos 

vínculos. El común denominador es la revisión de la situación real de los derechos humanos. Los 

tres acontecimientos nos remiten a muy graves violaciones de derechos fundamentales. El despojo 

de tierras y territorios que padecen pueblos indígenas a manos de grandes corporaciones, nos 

remiten al capitalismo salvaje que sólo mira la optimización de la ganancia y le importa un comino 

la vida de pueblos enteros; la tortura sexual en Atenco nos remite al uso excesivo de la fuerza 

policiaca, pero en particular, a la obediencia ciega a mandatos de la autoridad y la violencia de 

género en condiciones de graves humillaciones que ahora se ventilan en la Coridh y la 

promulgación de una ley, recomendada hace ya más de 30 años por el Grupo de Trabajo de la ONU 

sobre desapariciones forzadas, nos habla del enorme retraso con el que llega esta legislación y la 

política pública que se deriva de ella para combatir uno de los mayores flagelos que padecemos en 

México, particularmente en Jalisco que tiene el deshonroso tercer lugar nacional en desaparecidos. 

Los tres acontecimientos, con todo lo valioso que tienen en sí mismos, también tienen sus 

asegunes. La visita de Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, ocurre 15 años después de la visita del 

anterior Relator, el mexicano Rodolfo Stavenhaguen, quien hiciera valiosas recomendaciones al 

estado mexicano, no del todo cumplidas, por cierto. En los 15 años transcurridos se incrementaron 

las concesiones mineras en territorios indígenas y campesinos, además de los proyectos eólicos, 

ecoturísticos y de represas, como El Zapotillo y otras. Nos quedamos a la expectativa del informe 

de la nueva Relatora, Victoria Tauli Corpuz, ella misma, también indígena de las Filipinas. 

El caso de la Coridh levanta muchas expectativas, en particular, para una sentencia condenatoria 

contra el estado mexicano, una más que se suma a las seis anteriores (Campo Algodonero por 

feminicidio, Campesinos Ecologistas por tortura, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por 

violación sexual a manos del ejército, Rosendo Radilla Pacheco, por desaparición forzada y otras); 

sin embargo, hay que recordar, que en cada una de estas sentencias, el estado mexicano sólo 

aprovechó para cumplir con aquellos aspectos que le lucían y mostraban como un verdadero estado 

protector de los derechos humanos; en algunos casos, como la disculpa pública, le resultó 

contraproducente cuando envió a funcionarios menores a realizarla, lo cual ofendió a los familiares 

de la víctima quienes acusaron al gobierno de ser mero simulador, como es en realidad en todos 

los aspectos. Lo más grave es, como publicamos hace tiempo, que se trata de sentencias 

incumplidas, pues en lo fundamental, en los puntos de mayor exigencia de las sentencias, el estado 

mexicano no las ha cumplido. Finalmente, por fin tenemos una ley contra las desapariciones 

forzadas, con 670 millones de presupuesto para implementar bases de datos, aunque no para 

investigación y capacitación. Esperemos que los tres acontecimientos sean signos de esperanza. 


