
Acapulco, Guerrero, 24 de Junio de 2015.

26 de junio
 Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

A riesgo de parecer redundantes, nosotros el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, 
consideramos que la tortura es generalizada, como ya lo han dicho:

- el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT), en mayo de 2003, declaró que la tortura 
era una práctica sistemática en México.

- Amnistía Internacional, en 2014, tituló su informe sobre México “Tortura, fuera de 
control”.

- el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT), en el 2012, elaboró una serie de 
recomendaciones frente a los informes emitidos por México en el tema de Tortura y 
Otros Malos Tratos.

- el Examen Periódico Universal en 2013, ha reiterado las mismas recomendaciones por 
el poco cumplimiento del Estado Mexicano.

- Human Rights Watch también ha emitido informes sobre tortura en México en 2014 y 
2015 y consideran al país un foco rojo en este rubro.

- el actual Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, al 
concluir su visita oficial al país en mayo de 2014, confirmó que la tortura es y sigue 
siendo generalizada y sistemática, practicada a todos los niveles por fuerzas civiles y 
militares.

- El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias publicó su 
informe en marzo de 2012 sobre su visita a México

- El Relator especial de la ONU  sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias realizó una misión de investigación a México en abril y mayo de 2013

Además consideramos
Que la tortura en México es Generalizada porque se realiza en todas las entidades federativas,
la ejercen autoridades municipales, estatales y federales, autoridades civiles y militares en 
contra de todos los sectores de la población, en contra de los sectores organizados de la 
sociedad, de activistas y periodistas, de hombres y mujeres. Es generalizada porque gobiernos 
de cualquier partido político la han usado.
 
Que la tortura en México es Sistemática porque en las retenciones y detenciones hay tortura y 
maltrato en un alto porcentaje de casos y que es utilizada para conseguir declaraciones 
autoinculpatorias o para lograr señalar a terceros y fabricar presuntos culpables y pruebas que 
son admitidas ilegalmente en procesos penales.

Que la tortura en México es Sistémica, es decir, inherente al sistema capitalista mexicano, a 
sus gobernantes y fuerzas represivas: ejército, policías, paramilitares. Es una herramienta del 
aparato represor con el cual el sistema mantiene a raya a los 90 millones de mexicanos que 
viven en niveles de pobreza, creado terror y parálisis social; que es utilizada en las calles contra
quienes se organizan y se manifiestan; es sistémica porque las autoridades bloquean su 
investigación y permiten la impunidad de los torturadores. Es sistémica porque las leyes que no 



están armonizadas con las convenciones y tratados internacionales dejan huecos por donde se 
cuela la tortura y la impunidad. Consideramos que desde los inicios de la Guerra Sucia a finales
de los años 60’s se utilizó la tortura como medida de contrainsurgencia y como la ha señalado 
la comisión de la Verdad. La Impunidad de torturas y maltratos no denunciados perpetúa las 
secuelas psicosociales que afectan a las víctimas a las familias y a la población en general.

En Guerrero, considerando el último año, tenemos que hablar de Tlatlaya, que aunque está en 
el Estado de México, se encuentra a 50 kilometros de Iguala en línea recta. En Tlatlaya el 30 
junio de 2014, hubo torturas y ejecuciones extrajudiciales. En Iguala durante las agresiones a 
los normalistas de Ayotzinapa, al equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y a otros civiles, 
se aplicaron métodos de tortura como apuntar con armas de fuego, evitar la atención médica de
personas heridas por armas de fuego utilizadas por la policía municipal, se torturó a los 
normalistas al perseguirlos durante toda la noche en un operativo en que participaron policías 
federales, municipales y ejército. Hubo tortura en el caso de Julio Cesar Mondragón Fontes.
Al igual que en los casos de Aldo Gutiérrez Solano y de Edgar Andrés Vargas.
Hay tortura hacia los familiares y normalistas cada vez que hay intimidación de las policías y 
fuerzas armadas en sus retenes y sobrevuelos a la normal de Ayotzinapa.
Hubo tortura en el ataque d la Policía Federal y del ejército contra la colonia Tepeyac de Tlapa 
el pasado 7 de junio, en que resultó asesinado el maestro Antonio Vivar Díaz en otra ejecución 
extrajudicial.

Pero la tortura también se encuentra en casos más sutiles: tortura express a los jóvenes con 
objetivo de extorsión generalmente en patrullas, en médicos de instituciones públicas que 
maltratan pacientes o que cometen violencia obstétrica contra mujeres embarazadas o 
parturientas; desafortunadamente también hay maestros de escuelas públicas golpeadores y 
maltratadores, que humillan y discriminan a sus alumnos.

La lucha contra la tortura es compleja y difícil. Seguiremos señalando los casos y a los 
perpetradores. Es necesario seguir difundiendo el derecho a la justicia y  la verdad de las 
víctimas. Sin embargo la solidaridad y el apoyo a las víctimas de tortura está a nuestro alcance.

Estamos de acuerdo en que el movimiento social se debe cohesionar para enfrentar las graves 
violaciones a los derechos humanos fundamentales, (la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad). En la medida de nuestros recursos aportaremos a la búsqueda de un país con 
dignidad, con justicia, con verdad y sin tortura.
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