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Organizaciones de Centroamérica, México y Suiza presentaron ante el Comité de Tortura de la ONU un informe que da 

cuenta del cumplimiento por parte del gobierno mexicano, de las observaciones y recomendaciones que este órgano le 

planteo hace más de un año  El informe afirma que las desapariciones forzadas y la tortura, dos de las violaciones a 

derechos humanos más preocupantes durante el sexenio pasado – y supuestamente una tarea prioritaria para el 

gobierno actual – siguen  vigentes hoy, con avances muy limitados. 

Hace un ano, alarmados por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas 

por autoridades públicas y/o grupos criminales, los miembros del Comité contra la Tortura expresaron su preocupación 

por las denuncias de tortura y desaparición de mexicanos y migrantes en tránsito por México. Recordaron al gobierno 

mexicano que las víctimas directas de desaparición forzada son también víctimas de tortura y que sus familiares, al 

desconocer el paradero de los suyos, están sujetos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Dentro de sus recomendaciones, el Comité llamo al estado mexicano a investigar de forma pronta, exhaustiva y eficaz 

los casos de tortura y desaparición forzada, enjuiciar a los sospechosos, castigar a los culpables y garantizar que todas las 

familias victimas tuvieron acceso a la información sobre la suerte de las personas desaparecidas, así como a una justa y 

adecuada reparación. 

De acuerdo con la información que recabaron las organizaciones, algunas preocupaciones generales sobre las personas 

desaparecidas, y en particular sobre personas migrantes desaparecidas, son: 

-La ausencia de mecanismos de búsqueda efectiva, investigación y sanción de los responsables, lo cual abona a la 

impunidad 

-La ausencia de un registro nacional de las personas desaparecidas (incluidas migrantes) coordinado regionalmente dado 

el problema de desaparición de personas migrantes. 

-La falta de recursos materiales y humanos que hacen de la Unidad Especializada de Búsqueda de la PGR una instancia 

deficiente para la investigación y atención de los casos. 

-La falte de acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas, nacionales y específicamente para las familias de 

personas migrantes que no cuentan une instancia a la cual pueden acudir a denunciar desde el país de origen. 

-La carencia de una ley general de desaparición forzada y las deficiencias en algunas de las tipificaciones en el ámbito 

federal y de algunas entidades federales. 

-La necesidad de que el gobierno mexicano acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la 

ONU para recibir y examinar comunicaciones personales de presuntas víctimas. 

Además, el gobierno mexicano incumplió en informar al Comité sobre sus avances en la problemática, pues hasta el 

plazo límite (25 de noviembre) no había enviado un informe de seguimiento.
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Firmantes: Track Impunity Always, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, FUUNDEC, Centro Diocesano para 

los Derechos Humanos Fray de Larios A.C., Casa del Migrante Saltillo, COFAMIDE, COFAMIPRO, Centro de Derechos 

Humanos Victoria Diez, MENAMIG 
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