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Radio Metrópoli 9/1/2018. México ante el Examen Periódico Universal 
Este miércoles, en Ginebra, México presentó por tercera ocasión, el Examen Periódico Universal, 

ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A diferencia de los exámenes ante los comités 

de los tratados, que examinan el cumplimiento de los estados parte sobre un tratado específico de 

derechos humanos, como el de la tortura, el de desapariciones forzadas o el de los derechos de las 

mujeres y niñas, el EPU abarca todo el derecho internacional de los derechos humanos. El EPU es 

un mecanismo relativamente reciente y se aplica a todos los estados miembros de la ONU. Es 

periódico, porque se presenta cada 4 o 5 años. Para México, es su tercer examen. Con tiempos 

determinados, el estado parte envía su informe al Consejo quien, además, recibe los llamados 

“informes sombra” elaborados por organizaciones de la sociedad civil, quienes también conocen 

el informe del gobierno. Por eso se les llama “informes sombra”, porque ofrecen Al Consejo 

información adicional sobre algún aspecto particular de la situación de los derechos humanos y 

también para matizar, y muchas veces para desmentir, aspectos del informe oficial. 

Los miembros permanentes del Consejo, integrado por representantes gubernamentales, analizan 

la información de las dos fuentes, preparan sus observaciones y recomendaciones, y con ellas 

vuelven a enviar una “lista de cuestiones” a las que el estado está obligado a responder; llegada la 

fecha del examen, hacen sus preguntas a la delegación oficial cuando, además, no quedan 

conformes o para solicitar información adicional que no llegó en el plazo fijado. 

Todo este trabajo previo a la fecha del examen lleva aproximadamente un año. Ya podremos 

imaginarnos lo que ocurrió el miércoles pasado en el Palacio de las Naciones, sede en Ginebra de 

varios organismos de la ONU. Lo que nos cuentan las noticias del día siguiente es que hubo fuertes 

cuestionamientos al gobierno mexicano por la lamentable y brutal situación de los derechos 

humanos en México, sólo para pedir cuentas del incumplimiento de convenciones internacionales 

tan básicas como la que protege contra las desapariciones forzadas, la que reconoce los derechos 

de las mujeres y niñas y condena el feminicidio, por no decir, de la convención contra la tortura o 

los derechos de los trabajadores migrantes. Hay que tomar en cuenta que “La primera evaluación 

se efectuó en febrero de 2009 y la segunda en octubre de 2013. En ambos ejercicios México recibió 

267 observaciones.”1 No se trata de un examen como si no hubiera pasado nada en los dos 

anteriores, de ahí la relevancia, si alguna tiene, de que la delegación mexicana reconociera que “el 

país enfrenta tasa de impunidad lastimosamente alta” y de que “varios países recomienden a 

México prevenir agresiones contra comunicadores y activistas”, como da cuenta una nota 

periodística del día siguiente.2 La misma nota señala que los funcionarios mexicanos “reconocieron 

retos considerables por casos de tortura, desaparición forzada, violencia en contra de periodistas y 

defensores de las garantías individuales, discriminación contra grupos en situación de 

vulnerabilidad, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 

integrantes de la comunidad lésbico gay y trata de personas, entre otros.” El problema, dirán varios 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, es que reconocer la problemática no es 

solucionarla, pues denuncian la acostumbrada simulación de las delegaciones mexicanas ante todos 

los comités, al grado de que ha habido diversos expertos examinadores que confrontan el cinismo 

y la hipocresía de algunos delegados, como aquel que dijera que en México no hay reclutamiento 

de niños porque no hay conflictos armados, y lo dijo ante el comité de los derechos de la infancia. 

Las organizaciones de la sociedad civil denuncian que ni el reconocimiento de la problemática, ni 

siquiera las reformas legislativas han evitado la agudización de la crisis en materia de derechos 

humanos3. Agrupadas en #ColectivoEPUmx –integrado por 245 organizaciones, exigieron al 

nuevo gobierno una agenda de trabajo mediante la cual se implementen todas las recomendaciones 

de la ONU, que son más de 3 mil y se pueden consultar en recomendacionesdh.org.mx  
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