
Radio Metrópoli 24/05/2019. Comité contra la tortura recomienda a México 

El viernes pasado, el CAT dio a conocer sus observaciones finales, destacamos elementos 

fundamentales. en el párrafo inicial, el Comité lamenta “que el informe haya sido presentado con 

casi un año de retraso”1. Así comienza uno de los documentos de observaciones y recomendaciones 

de enorme relevancia para lograr la erradicación total de la práctica de la tortura en México. 

Tienen relevancia los “aspectos positivos”, como la elaboración de leyes y creación de fiscalías y 

otras instituciones, pero luego, hay un apartado sobre los “principales motivos de preocupación y 

recomendaciones”, un total de 29 apartados con un esquema que parte de la descripción de hechos 

presumiblemente constitutivos de prácticas de tortura y malos tratos y un conjunto de 

recomendaciones que llegan casi a las 200, de distinto calibre y calidad y que, en su gran mayoría, 

implican registro de datos desagregados, formación y capacitación de funcionarios del estado, e 

implementación de los mandatos legales, así como la investigación, castigo a los responsables y 

reparación integral del daño a víctimas de tortura, y la recomendación de colaborar con ONG’s. 

Me concentraré en las primeras 5 recomendaciones. 

En primer lugar, a la afirmación oficial de que “la tortura no es una política del Estado parte, ni su 

práctica generalizada”, el Comité responde con las respuestas de otros organismos internacionales, 

“en los que se documenta una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la 

violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de 

investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”. De aquí surge la primera 

gran recomendación: “El Estado parte debe… Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto 

de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa 

actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable”. 

En segundo lugar, recomienda la realización periódica de la Encuesta Nacional de la Población 

Privada de la Libertad y la publicación de sus resultados. En tercer lugar, el Comité “insta al Estado 

a modificar el tipo penal del delito de tortura… para que incluya expresamente los actos de tortura 

cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de un tercero”. 

En cuarto lugar, el Comité “alienta al Estado a concluir la elaboración y aprobación del Programa 

Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, así como de las partidas 

presupuestales correspondientes garantizando la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil especializadas en la documentación de casos de tortura y/o acompañamiento de víctimas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General sobre Tortura”. 

Finalmente, la quinta recomendación tiene que ver con “el derecho a ser asistidos sin demora por 

un abogado y a recibir asistencia letrada gratuita; a tener acceso inmediato a un médico 

independiente y ser informados de las razones de su detención en un idioma que comprendan; a 

que se registre su detención y a informar con prontitud de su detención a un familiar y ser llevados 

ante un juez sin demora”. 

Al final del documento, aparecen recomendaciones muy puntuales para darle seguimiento a sus 

recomendaciones, como “que proporcione, a más tardar el 17 de mayo de 2020, información sobre 

el seguimiento dado a las recomendaciones,  en particular  la necesidad de que la autoridades 

mexicanas pronuncien públicamente en favor de la prohibici8ón absoluta de la tortura; la 

realización periódico y publicación de la ENPOL y la elaboración y aprobación del Programa 

Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos”. Y no podía faltar la 

recomendación reiterada por todos los comités y los relatores de la ONU: “amplia difusión al 

informe presentado al Comité y a estas observaciones finales, en los idiomas pertinentes, a través 

de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales 

e informe al Comité sobre sus actividades de difusión”. Y faltaron más recomendaciones… La 

tortura, en México y en Jalisco sólo será erradicada si participa la sociedad civil y se denuncia. 

                                                           
1 Consultar el documento en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMEX%2fCO%2f7&Lang=es, Vi el 20 de mayo de 2019 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMEX%2fCO%2f7&Lang=es

