
Radio Metrópoli 26/04/2019. México reprobado en tortura por el Comité de la ONU 

El asesinato de una mujer frente a Casa Jalisco por parte de su esposo, que a su vez fue abatido 

por un guardia, no deja de ser un hecho emblemático que muestra la incapacidad del Estado para 

la protección de la vida de las mujeres y la increíble alza de feminicidios en Jalisco y en todo el 

país. Sin embargo, es la tortura, una práctica generalizada en todo México, la que es sometida a 

examen por parte del Comité contra la Tortura de la ONU. 

En el marco del 66 periodo de sesiones del Comité, este jueves México fue sometido a su 7ª. 

examen periódico para verificar su cumplimiento de la Convención contra la tortura. Este 

procedimiento tiene un largo y detallado proceso en el que participan organizaciones de la sociedad 

civil, quienes elaboran “informes sombra” para los expertos independientes que integran el Comité, 

y son “sombra” porque contrastan con el informe oficial que envía con mucho tiempo de 

anticipación el estado mexicano. De esa manera, los expertos tienen dos visiones muy diferentes y 

contrastantes de la realidad de la práctica generalizada de la tortura en todo el país, quienes, el día 

de hoy, en el Palacio Wilson, sede de la OACNUDH en Ginebra, darán una primera lista de 

observaciones y recomendaciones al estado mexicano y se prevé que muchas de ellas no sean sino 

reiteraciones recurrentes de exámenes anteriores, aunque algunas ya las haya cumplido, como tener 

una ley general contra la tortura armonizada con los estándares establecidos en la Convención. 

De la información presentada el día de ayer, en el primer día de sesiones del examen a México, 

hay una “denuncia por tortura sexual contra hombres”1, quienes por prejuicios no denuncian. Esto 

se agrega a la exigencia de muchas organizaciones civiles para que el gobierno acate totalmente 

las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de DH por los casos de los abusos 

cometidos contra mujeres en San Salvador Atenco y el de las indígenas violadas sexualmente por 

soldados en el estado de Guerrero. 

De las constantes que registra el Comité, es que la práctica de la tortura es generalizada en todo 

el país2, un problema endémico, como también lo llaman; el Comité invita al estado mexicano a 

realizar un reconocimiento público de esta problemática, que es una manera de mostrar disposición 

para iniciar su total erradicación. Además, que admita “la necesidad de reparar a las víctimas de 

este delito, asuma un compromiso para combatir la impunidad y genere condiciones para que los 

agraviados puedan confiar en las instituciones.” Quizás una de las mayores dificultades: la de lograr 

la confianza de la gente en las instituciones, pero por algo se empieza. 

Una nota periodística reporta, “Asistentes al encuentro informaron que durante el diálogo, los 

expertos del CAT manifestaron su preocupación por la incidencia de tortura en grupos vulnerables 

como indígenas, migrantes y mujeres; la incorrecta aplicación del Protocolo de Estambul; la 

necesidad de que el Poder Judicial excluya las confesiones obtenidas mediante la tortura; el papel 

de los jueces en este tema; y la falta de cifras oficiales al respecto.” 

Otro de los mayores obstáculos para erradicar la práctica de la tortura radica en una mala 

aplicación del Protocolo de Estambul, por parte de peritos que dependen de las fiscalías. El 

testimonio de un médico independiente, “Pau Pérez, médico perito internacional independiente 

sobre el Protocolo de Estambul, reveló que en México es constante que, ante las denuncias de actos 

de tortura, las pruebas aplicadas por las autoridades mexicanas no sólo son inconsistentes y están 

plagadas de errores técnicos, sino que tienen la intencionalidad de encubrir el delito de tortura. Por 

lo que, si los mismos funcionarios que han incurrido en esta irregularidad se mantienen en la hoy 

Fiscalía General de la República, no habrá cambios sustanciales.” 

Para Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, “La tortura está extendida en el país; 

hay recomendaciones que documentan este problema, más lacerante cuando la tortura alcanza 

niveles de violencia sexual.”3 

                                                           
1 Emir Olivares Alonso, Enviado, Denunciarán ante el CAT la tortura sexual contra hombres en México. La Jornada, miércoles 24 de abril de 2019, p. 11 
2 Emir Olivares Alonso, Enviado, La tortura es un problema generalizado en México, insiste la ONU, La Jornada, jueves 25 de abril de 2019, p. 10 
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