
Radio Metrópoli 12/04/2019. Visita de la Alta Comisionada para los DH de la ONU 

Durante la visita a México de la ACDH – ONU, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 

quedó sorprendida por la grave situación que atraviesa el país. 

Entre los diversos hechos que se destacan, está la firma del convenio de colaboración para 

coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa1, en particular, “para vigilar las 

investigaciones abiertas por casos de tortura, como lo documentó el organismo en su informe 

“Doble injusticia. Informe sobre violaciones de DH en la investigación del caso Ayotzinapa.” 

Por su parte, organizaciones civiles como la Red Nacional de Refugios, AC, hicieron llegar a la 

Alta Comisionada un documento en el que demandan “al gobierno federal de desarrollar en 

conjunto con las OSC una política de estado que garantice la integridad, la seguridad y la vida de 

las mujeres en México con presupuesto asignado en el PEF.”2 

El sábado pasado, en su segundo día de visita a México, la Alta Comisionada se reunión con 

organizaciones de la sociedad civil, quienes expusieron la situación de los derechos humanos, en 

particular, de las mujeres y de pueblos indígenas. Como señala una nota periodística: “Los 

defensores civiles le hicieron ver a Bachelet que los pueblos originarios son blanco constante de 

abusos, en particular por la instalación de proyectos económicos que los despojan de su territorio 

y sus recursos naturales, lo que ha generado conflictos en las regiones donde viven e incluso 

fenómenos de desplazamiento forzado interno. Escuchó testimonios sobre la persistencia de las 

agresiones contra mujeres, que se traducen en altos niveles de feminicidios, acoso y ataques 

sexuales, sin que los aparatos de procuración de justicia logren realizar investigaciones 

profesionales y sancionar a los responsables.”3 

Ante la problemática terrorífica de las desapariciones forzadas, la que fuera víctima de tortura 

bajo la dictadura de Augusto Pinochet, afirmó que “los familiares de desaparecidos merecen verdad 

y justicia, como garantía de que nunca más se repetirá su tragedia”.4 En reunión con diversas 

organizaciones, en Saltillo, “La Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, 

Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores) le compartió cifras de desaparecidos en 

esta entidad, que suman 2 mil 900. A lo que la alta comisionada se comprometió en dar seguimiento 

y asesoría para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de los ausentes. Me 

solidarizo con todas las personas con las que ya me he encontrado y hemos hablado de la situación 

de los desaparecidos, dijo Bachelet a las mujeres, expuso Leonor Flores, integrante de Amores.” 

En su reunión con funcionarios públicos con responsabilidad en los derechos humanos, quienes 

reconocieron la gravedad de la situación, Michelle Bachelet les pidió que la resolvieran, pues les 

dijo: “que esta cruda realidad se transforme en este sexenio.”5 

Enorme relevancia tiene que “Bachelet firmó un convenio de colaboración con el titular de la 

SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, por el cual la representación en el país de la ONU-DH brindará 

asesoría y asistencia técnica para resolver el caso Ayotzinapa.6 Finalmente, “Michelle Bachelet, se 

va sorprendida por la dimensión de la crisis en materia de garantías fundamentales y las violaciones 

a éstas que pudo conocer. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 

252 mil 538 desde 2006.”7 Dijo: “Para mí ha sido una sorpresa lo que he encontrado. Sin duda, el 

caso de Ayotzinapa se conoce bien por la prensa, pero los 40 mil desaparecidos no era algo que 

tuviera así de claro, de los 26 mil cuerpos sin identificar. O de casi 10 mujeres asesinadas al día. 

Sabía muy bien de la violencia, pero no tenía idea de la dimensión (…) Son datos aterradores.” 

Destacan sus recomendaciones de que el gobierno federal invite al Comité contra las 

desapariciones forzadas y reconozca su competencia para conocer casos individuales. 
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