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Radio Metrópoli 1/02/2019. Reconocer la competencia del CED – ONU 
En medio de tantos acontecimientos que pudiéramos comentar, desde el “Gran Huachicolero” que 

pretende robar el petróleo venezolano, las amenazas contra AMLO y el supuesto fin de la guerra 

contra el narcotráfico, hay un hecho de enorme relevancia para avanzar en la plena vigencia de los 

derechos humanos en México y es la decisión de un juez que le ordena al gobierno federal el 

reconocimiento de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas, CED, de la ONU 

para conocer de casos particulares. Un hecho significativo porque es una de las recomendaciones 

más reiteradas por los comités de expertos independientes de la ONU y que durante el sexenio 

anterior simplemente la ignoró. 

En torno a las desapariciones de personas, durante la semana aparecieron noticias de quejas de 

familiares en Nayarit que denuncian mal trato de los funcionarios hacia los restos de sus familiares, 

reconocidos por muestras genéticas, pero que los entregan de manera incompleta o simplemente 

son revictimizadas. 

Ejemplos como el de Nayarit se pueden multiplicar por todo el país y aquí en Jalisco, lo más 

escandaloso es la denuncia que hiciera el CEPAD de que se incineran cadáveres no identificados, 

sin dar ningún aviso a familiares que reclaman verdad y justicia para sus parientes desaparecidos. 

De ahí la relevancia de la decisión del juez que ordena que México reconozca la competencia del 

CED – ONU para conocer de casos individuales. La nota periodística se publicó el lunes pasado: 

“En una decisión considerada inédita, un juez de distrito en materia administrativa ordenó al Estado 

mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del Comité contra las 

Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED) con el fin de 

recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito. Esto abre las puertas para que miles 

de familias de víctimas de desaparición en el país accedan a la verdad y la justicia. Al otorgar un 

amparo a la familia Trujillo Herrera –cuatro de cuyos integrantes fueron víctimas de desaparición–

, el juzgador subrayó que las autoridades federales fueron omisas para llevar a cabo los procesos 

que permitan la admisión de la competencia del Comité CED, lo que vulnera el derecho de las 

víctimas a acudir a instancias internacionales como un recurso más para acabar con la impunidad 

en este delito, entorpeciendo así sus garantías fundamentales.”1 

Para “Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –

organización que ha acompañado a la familia Trujillo Herrera–, este amparo representa un ejercicio 

inédito de judicialización de la política exterior en materia de derechos humanos. Es la primera vez 

en el país que un juez señala que la negativa (para aceptar la competencia de un organismo 

multilateral) es inadecuada porque viola el derecho a la protección de las víctimas. Si el gobierno 

impugna el fallo –como es posible–, enviaría un mensaje negativo. La nueva administración ha 

reconocido la crisis en materia de derechos humanos, a diferencia del anterior sexenio que la 

ocultaba, matizaba y negaba.” 

En el origen de esta excepcional decisión de un juez está en que “Ante la falta de acceso a la justicia, 

el 13 de marzo del año pasado María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y 

hermano de Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo –los dos primeros desaparecidos en agosto 

de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y los otros dos en Poza Rica, Veracruz, en septiembre de 

2010– presentaron un amparo ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa con sede 

en Ciudad de México.” 

Lo más interesante del amparo concedido, es que el juez “da un plazo de 60 días naturales a las 

nuevas autoridades federales para finalizar los procedimientos de reconocimiento de la 

competencia del Comité CED.” 

No dudamos de que el nuevo gobierno cumpla con esta sentencia y de esa manera, familiares de 

más de 40 mil desparecidos/as tendrán un recurso internacional para lograr que se haga justicia. 

                                                           
1 Emir Olivares Alonso, Reconocer competencia del comité de ONU sobre desapariciones forzadas, ordena juez, La Jornada, lunes 28 de enero de 2019, p. 4 Todas las citas son de esta nota. 


