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Companeras y companeros Senadores: 

Quisiera hacer un ejercicio de memoria y remontarme a marzo de 2015, 
cuando el entonces Relator de Naciones Unidas sobre Ia Tortura, Juan E. 
Mendez, present6 un informe sobre su visita a nuestro pais el ano 
anterior. 

En aquella ocas1on senal6 que en Mexico, Ia tortura es una prcktica 
generalizada, que ocurre especialmente desde Ia detenci6n hasta Ia 
puesta a disposici6n de Ia justicia, y que es utilizada para fines de 
investigaci6n. 

En realidad no dijo nada nuevo; nada que las y los mexicanos no 
sepamos. Para nadie es un secreta que Ia tortura es una prcktica comun 
en nuestro pais, lo mismo a nivel local que a nivel federal. 

Pero Ia reacci6n del Gobierno mexicano a traves de Ia Cancilleria, fue tan 
furibunda como vergonzosa y deriv6 en una abierta confrontaci6n con el 
Relator. 

El propio Juan Mendez, declar6 recientemente que en ese entonces, el 
gobierno mexicano intent6 persuadirlo de cambiar el termino 
"genera lizado" . 

Pues bien, dos anos despues de ese episodic, el pasado mes de febrero, 
el propio Mendez volvi6 a senalar que Ia practica de Ia tortura es 
generalizada en nuestro pais, pero anadi6 el tema de Ia impunidad, al 
senalar que Ia falta de investigaci6n en los casos de tortura es Ia regia. 

No me sorprende; no existe una estrategia clara y decidida para combatir 
Ia tortura. AI menos yo no Ia veo, ni a nivel federal ni de las entidades. 

Alguna vez escuche a Ernesto Lopez Portillo, experto en temas de 
seguridad, decir que tenia datos que indicaban que las autoridades 

Paseo de Ia Reforma 135 • Hemiciclo Piso 3 • Oficina 1 • Colonia Tabacalera • Delegaci6n Cuauhtemoc • CP 06030 • 
Mexico, D.F.Teletono: 5345-3000 Ext 3118 · 



 

Benjamin Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

mexicanas ya no practican Ia tortura como un media, sino como un fin. 
Que han llegado al punta de tortura r, para demostrarle al torturado que 
tienen el poder y pueden hacerlo. 

Si es asf, entonces el problema es ya mucho mas grave de lo que creemos. 

Por eso celebre que desde el Congreso de Ia Union, cumplamos con lo que 
nos toea hacer en este tema. Celebre Ia construccion de esta Ley desde 
el Senado de Ia Republica y reconozco tambien el valor de las 
modificaciones que nos envio Ia Camara de Diputados, que me parece, 
abonan a Ia consecucion de un buen producto legislative. 

Pero seamos claros, sigue sin haber una decision firme de los gobiernos 
federal y de las entidades para combatir Ia tortura. 

Los hechos nos muestran que para ellos, no es un tema prioritario y 
mientras siga sin serlo, seguiremos siendo, con justa razon, objeto de 
senalamientos par parte de organismos internacionales. 

Y seguiremos viendo Ia forma en que Ia practica de Ia tortura y Ia 
impunidad, continuaran deteriorando Ia credibilidad y Ia confianza en 
nuestras instituciones y en nuestro sistema de justicia en general. 

Mientras no haya una decision firme de los gobiernos para combatir Ia 
tortura, no habra ley ni reforma alguna que sean suficientes. 

Mi reconocimiento para las y los Diputados y para las Comisiones 
dictaminadoras, par Ia consecucion de esta, que me parece, una buena 
ley. 

Espero que con su expedicion encontremos compromise de las 
autoridades, para verdaderamente combatir el problema de Ia tortura . 
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