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La tortura de los más desprotegidos, una práctica endémica. 
 

Como lo recordó el Comisionado especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, durante la visita 
que efectuó en México del 21 de abril al 2 de mayo del 2014, la tortura sigue siendo una práctica 
generalizada en el país [1]. Las víctimas, en su gran mayoría nunca ponen denuncia [2] por miedo a 
posibles represalias o desalentados por laimpunidad que impera para los verdugos. 
 

Entre las principales víctimas de tortura, se encuentran habitantes de los barrios pobres- 
principalmente jóvenes- así como migrantes centroamericanos, blancos de discriminaciones y 
estigmatizados como delincuentes. Eso particularmente en los Estados fronterizos del Norte, como 
Chihuahua y Coahuila, que son encrucijadas de múltiples tráficos (droga, armas, trata de seres 
humanos) donde las autoridades buscan soluciones sin haber podido controlar ni las fuerzas del 
orden ni los impartidores de justicia. 
 

El Centro de los Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), con residencia en Ciudad Juárez, 
recogió 113 denuncias por tortura en el Estado de Chihuahua desde el año 2012, tortura realizada en 
su gran mayoría por policías del Estado. “A pesar de los esfuerzos del gobernador Cesar Duarte 
por promover el estado de Chihuahua como un lugar seguro para atraer las inversiones 
extranjeras,como lo hizo durante su estancia en Francia y en Europa la semana pasada, el estado 
de Chihuahua no ha dejado de ser un estado donde las violaciones de los derechos humanos son 
constantes. Usar la tortura como medio de fabricación de culpables sigue siendo una práctica muy 
común” afirma Diana Esther  Morales Rincón, abogada del CDHPN. 
 

“La semana pasada, el presidente Obama calificó de crisis humanitaria aguda el flujo masivo de 
migrantes menores de edad viajando solos en el Sur de los Estados Unidos (Con un pronóstico de 
90,000 para finales del 2014). Lo que se omite mencionar, es la suerte reservada a los migrantes en 
el territorio mexicano. Todos se encuentran en estado de vulnerabilidad frente a los militares, 
policías o agentes de migración, cómplices de las pandillas criminales o actores directos de los 
malos tratos y de tortura. Buscan extorsionarles pidiéndoles dinero, implicarlos en negocios o 
proceder a expulsiones rápidas”, explica Javier Martínez Hernández, abogado en la Casa del 
Migrante de Saltillo, Coahuila. Del 2013 a mayo del 2014 y sólo en lo que se refiere a la ciudad de 
Saltillo, la ONG registró 40 testimonios de migrantes víctimas de tortura perpetrada por policías 
municipales [3]. 
 

Comprobar que hubo acto de tortura no es suficiente para las víctimas. Según Anne Boucher, 
responsable para América del ACAT, “Durante los últimos meses, varias víctimas de tortura por 
las cuales nos movilizamos en el Estado de Chihuahua fueron liberadas [4].En cada uno de los 
casos, se comprobaron extorciones de confesión y torturas en contra de ellos. Sin embargo, la 
sinvestigaciones y las acciones judiciales contra los presuntos autores quedaron sin respuesta”. 
 

La situación sigue siendo crítica para los que defienden a las víctimas de tortura. A pesar de la 
adopción de un mecanismo de protección para los defensores de los derechos humanos en el 2011, 
las autoridades siguen sin cumplir con sus obligaciones de defenderlos, particularmente en la 
ausencia de investigaciones de los ataques en contra de ellos. En el 2013, se registraron 427 
agresiones contra defensores de los derechos humanos. 
 

Las autoridades mexicanas tienen la obligación de reconocer la magnitud del fenómeno. Deben de 
cuidar que los culpables de tortura y los funcionarios del Estado que hacen caso omiso de las 
demandas, de las investigaciones y de las acciones legales por tortura sean juzgados y sancionados. Las 
condenas por tortura deben de ser publicadas para que sirvan de ejemplo y con fines de prevención. 



[1] Se puede consultar el comunicado de prensa del Comisionado especial de la ONU para la tortura en la liga siguiente: 
http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2014/05/140502_MEXICO_SR%20TORTURE%20ENDS%20MISSION-ES.pdf 
 

[2] La Comisión Nacional de los derechos humanos (CNDH) dio a conocer un aumento de 500% del número de demandas por 
tortura durante el mandato de Felipe Calderón, es decir 4,841 entre 2006 y 2012. Anunció una disminución de 30 % desde el 
principio del mandato de Enrique Peña Nieto, con 1,506 demandas en el 2013 en contra de 2,113 en el 2012. Las autoridades 
mexicanas se apoderaron de estas cifras para invocar una mejoría de la situación. Sin embargo, el número de demandas no puede ser 
un indicador por sí solo y la independencia de la CNDH se ve muy seguido puesta en tela de juicio. 
 

[3] Consultar el testimonio recopilado por la Casa del Migrante de Saltillo y publicado en el reporte ACAT Un Mundo de tortura 
2014: http://www.unmondetortionnaire.com/J-en-suis-venu-a-souhaiter-qu-ils#lire / http://www.unmondetortionnaire.com/I-started-
to-wish-they-would-kill o solicitar a la Casa del Migrante el informe presentado en junio del 2013. 
 

[4] Varias víctimas de tortura por las cuales el ACAT se movilizó fueron liberadas: 
- Israel Arzate Meléndez: http://www.acatfrance.fr/bonne-nouvelle/liberation-disrael_arzate_melendez 
- Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería et Ricardo 
Fernández Lomelí: http://www.acatfrance.fr/bonne-nouvelle/5-victimes-de-tortures-liberees 
- Juan Antonio, Jesús Iván et Luis Adrián Figueroa Gómez: http://www.acatfrance.fr/bonne-nouvelle/liberation-
des_freres_figueroa_gomez 
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• Pierre Motin, ACAT, +33 (0)1 40 40 40 24 / +33 (0)6 12 12 63 94 (francés / inglés), 
pierre.motin@acatfrance.fr 

• Carlos Murillo, CDHPN, +52 (656) 170 4203 (español / inglés) 
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• José Luís Manso Ramirez, Casa del Migrante de Saltillo, +52 (844) 111 3273 (español / 
inglés) vinculacion@cdmsalt.org 


