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La rabia es hábil y animosa a la hora 

de encontrar nuevos caminos 

para desplazar el del derecho cuando 

este es largo e incierto1.

Alessandro Manzoni 

1 Alessandro Manzoni (2008), Historia de la columna infame, Barcelona, Ediciones 
Barataria, p. 74.
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Narrar la tortura 

PRÓLOGO

El periodismo es una herramienta, un instrumento que trans-
forma diez piezas sueltas en un vehículo que se mueve y lleva 
el mensaje. Es a veces la linterna que ilumina el mundo cuando 
la guerra hace que todo parezca confuso y las verdades que-
dan opacadas tras la mano de los operadores políticos. El 
periodismo es una de las profesiones más necesarias y útiles 
para la sociedad, porque desentraña verdades en un bosque 
plagado de mentiras y confusiones, de malentendidos y valo-
res culturales que contradicen la realidad desde el poder.

Nuestra profesión es también una vocación que se transforma 
conforme las sociedades cambian, evolucionan o quedan 
atrapadas en el tiempo bajo el peso de la demagogia, la tira-
nía, la negación o la conveniente y rutinaria estrategia de las 
democracias que cosechan nuestras vidas privadas para hacer 
de ellas un objeto mercantil.

La diferencia entre hacer periodismo profesional y simplemente 
comunicar radica en que el primero se encarga de que exista 
una estructura que contenga verdad, hechos comprobables y 
permita el seguimiento de las historias humanas. Comunicar es 
arrojar una piedra y darse la media vuelta sin asumir responsa-
bilidad alguna sobre cómo, para qué y quién puede utilizarla a 
su antojo, incluso contra la persona que más ha sufrido en el 
camino de transmitir esa información.

Para ejercer un periodismo útil, ese en el que las personas creen 
y confían, precisamos estudiar toda la vida, leer, escuchar lo 
doble de lo que hablamos, leer lo triple de lo que escribimos. 
Aprender de la teoría y la práctica, salir a las calles para aguzar el 
oído, aprender a escuchar desde los principios de la psicología, 
la antropología social y la criminología, entender de filosofía, 
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historia y otras ciencias, confiar en el instinto y desarrollar el 
olfato periodístico que nos lleva a la verdad y nos ayuda a des-
cubrir, cuando dudamos, que hemos de buscar tantas fuentes 
como sean necesarias para contrastar la información.

Todo lo anterior podría parecer una obviedad, pero no lo 
es, porque el periodismo es un ente vivo que se nutre del 
conocimiento y la honestidad, de la humildad y la ética, del 
reconocimiento de nuestra humanidad individual, los sesgos 
intelectuales y culturales que conviven en nuestra cabeza, 
nuestra educación emocional y cómo se entrecruzan en la 
forma en la que documentamos los hechos y las declaracio-
nes. Resulta sencillo saber cuando quien lo ejerce ha llegado a 
él por la fama, la fortuna o un ego sobrevaluado, esas personas 
tienen poca o nula utilidad social, pueden incluso ser parte de 
un sistema que incita a la prostitución de nuestra profesión a 
cambio de cercanía al poder y una gloria pasajera. 

Leyendo esta guía recordé que las y los verdaderos periodistas 
no estamos en esta profesión para satisfacer a nadie, ni para 
obtener glorias y preseas; persistimos porque entendimos en 
algún momento de nuestras vidas, a la par del interminable 
afán de aprendizaje, que debemos descubrir quiénes somos, 
qué nos mueve para ejercer la profesión, y que renovar el 
conocimiento hace que nuestra tarea sea más interesante y 
poderosamente útil. 

La forma y el fondo, el contraste y la honestidad son las claves 
del mejor periodismo, sin embargo, cuando la empatía no 
está presente, cuando endurecemos nuestro carácter para 
soportar el dolor de las personas, bloqueamos la capacidad 
de profundizar, de acompañar a quienes entrevistamos en su 
viaje hacia la transformación de los hechos concretos en una 
historia que busca esclarecimiento, comprensión, justicia y 
reparación integral. 

Solo quien quiera comprender todo lo que verdaderamente 
implica el profundo sufrimiento que provoca el abuso de 
poder en una de sus formas más extremas como es la tortura, 
será capaz de lograr que la historia trascienda y se convierta en 
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fragmento de una narrativa que ayude a la sociedad a entender 
por qué, el ejercicio de la crueldad y las cadenas de poder que 
se activan para torturar, son la forma más perversa de violencia 
política, policíaca o militar que utiliza el sufrimiento como una 
forma de venganza que contradice los principios de la justicia 
y la ley.

Hace años que las y los periodistas de investigación compren-
dimos que en esta profesión es imposible ser objetivo. Somos 
sujetos de derechos y nuestra visión del mundo es siempre 
subjetiva, por eso una guía como esta nos ayuda a dar estruc-
tura a la metodología de investigación y documentación, nutre 
el estilo narrativo de quienes editan, investigan, documentan, 
contrastan y escriben las noticias, más allá de por qué medio 
se transmitan. Documentar el dolor es tarea para quienes se 
atreven a reconocer que el periodismo con perspectiva de 
derechos humanos es indispensable. 

La guía que tienes entre las manos es parte de una caja de 
herramientas que te ayudará a entender mejor cómo docu-
mentar la tortura. 

Yo, como reportera de investigación sobreviviente de tortura 
por mi labor periodística, debo decir también que una entre-
vista puede cambiar la vida de la víctima, para bien o para mal. 
Nuestra tarea, desde el aspecto ético, implica siempre acom-
pañar a la víctima a narrar, a sabiendas de que habla con una o 
un profesional que se ha convertido, en el mero instante en que 
ambos aceptan la tarea de contar la historia, en acompañante 
y no en un victimario secundario más de esa larga cadena de 
atrocidades y revictimización de la que ha formado parte el 
periodismo diario a lo largo de la historia. La ignorancia puede 
convertirse en cómplice involuntario de la impunidad.

Una historia descarnada de tortura precisa de alguien que tenga 
la valentía y el conocimiento —sumadas a todas las demás 
herramientas connaturales de la profesión— para documentar 
los hechos sin humillar, maltratar o dañar a la víctima. Esta 
guía es la luz de esa linterna que has de llevar contigo a donde 
quiera que vayas como periodista de investigación. 
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Sabemos de sobra que una gran cantidad de violencias son 
formas de tortura, este documento te ayudará a comprender 
cuáles, cómo y por qué constituyen ese atroz delito. Siempre 
habrá quienes sobrevivan a la tortura con mayor entereza y 
quienes queden marcadas por ella como por una fierra ardiente; 
nuestra tarea es hacerles saber a los victimarios que han que-
brantado la ley y podemos demostrarlo, y a las victimas que, 
sean cuales sean su camino y sus herramientas emocionales, 
nosotros no seremos parte de ese dolor, sino de la fuerza de 
la verdad que les ayudará a contarle al mundo cómo y quienes 
han cometido el delito de tortura.

El periodismo no debe utilizar armas, solo herramientas y esta 
es una de las mejores que he leído.

LYDIA CACHO
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Al conducirnos de la mano a través de la poesía del universo, 
Robert Osserman nos dice con afabilidad provocadora: “Se 
trata de llevar a cabo lo que Einstein llamaría… un “experimento 
mental”, es decir, un experimento concebido y realizado en 
nuestra imaginación”.

Esta Guía contra la tortura para periodistas, realizada para 
periodistas desde la experiencia y la mirada periodísticas, no 
pretende ser un recetario, sino aventurarnos a la posibilidad 
de un ejercicio profesional consciente, deliberado, informado, 
socialmente útil y creativo para el abordaje noticioso de una 
de las prácticas más arraigadas y validadas en las instituciones 
tanto de los sistemas procesal penal y penitenciario, como del 
de salud: la tortura.

Explora como punto de partida el interesante panorama del 
modelo mental predominante entre la sociedad mexicana, 
revelándonos una realidad sobrecogedora con base en estudios 
cuantitativos-cualitativos: la tortura goza de elevado consenso 
social, lo cual, a juzgar por el análisis del discurso, naturalmente 
llega a permear al gremio periodístico y la atmósfera de las 
salas de redacción en los medios informativos.

Con esta base sistematiza los conocimientos indispensa-
bles que debe poseer como herramientas de trabajo toda y 
todo periodista para el tratamiento informativo profesional y 

PRESENTACIÓN
Contra la tortura, 
el periodismo humanístico
¡es posible!

*  Osserman, Robert (2009), La poesía del universo. Una exploración matemá-
tica del cosmos, México, Libraria, p. 82.
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empático con las víctimas, incluidos los fundamentos conven-
cionales, constitucionales y legales, permitiéndoles así delimi-
tar la tortura conceptualmente y comprender sus dimensiones 
transgresoras en el ejercicio del servicio público como delito, 
violación de derechos humanos y crimen contra la humanidad.

Y en virtud de que la contextualización es uno de los requisitos 
esenciales del método de indagación periodística, aporta un 
panorama de la tortura en nuestro país, que abarca entre otros 
el caso icónico de los 43 estudiantes de la normal rural de 
Ayotzinapa y permite asomarnos una vez más a otra realidad 
constatable en nuestro país, al margen de quién gobierne: no 
obstante cometer un crimen de Estado, las y los perpetrado-
res de la tortura suelen quedar impunes, lo que produce en sí 
mismo un incentivo para la persistencia de esta práctica atroz.

El siguiente aspecto de relevancia abordado se asocia al des-
afortunado consenso social del que goza la tortura según se 
mencionó antes: el análisis de decenas de piezas periodísticas 
reveló que es habitual que las narrativas periodísticas invisibili-
cen, legitimen, normalicen, espectacularicen y hasta justifiquen 
la tortura, criminalizando a sus víctimas; aparte de que medios 
y periodistas han llegado a beneficiarse de su práctica.

En este punto la guía reanuda el aporte de herramientas con la 
siguiente certeza: es posible el periodismo humanístico, enten-
dido como el ejercido bajo rigurosos estándares de derechos 
humanos y cuyo propósito es visibilizar y contribuir a desnor-
malizar la tortura, erigiéndose como fiscalizador ciudadano 
de la función pública. Un periodismo que exhiba su impacto 
en los derechos y la calidad de vida de las personas que la 
sufren; y posibilite el ejercicio del derecho a la información 
del público; que muestre cómo la tortura prevalece en institu-
ciones procesales penales —como técnica de investigación—, 
penitenciarias y de salud, y la calidad de los procesos penales 
contra quienes son imputados o imputadas por tortura.

La guía detalla el proceso de justicia penal acusatorio según sus 
principios rectores, las funciones de sus actores, la dinámica 
de sus etapas y audiencias, y aquellos momentos identificados 
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como de mayor riesgo de tortura para las personas detenidas, 
imputadas de delito, procesadas o privadas de libertad como 
medida cautelar o sancionadora.

Finalmente, son componentes clave de esta guía el completo 
marco deontológico y las 30 pautas editoriales y de cober-
tura, a los cuales se introduce desmontando críticamente dos 
falacias identificadas a través de las narrativas periodísticas que 
parecen sustentar su característica función social normaliza-
dora de la tortura desde los medios noticiosos.

Las pautas quieren ser herramientas propositivas para pla-
nificar, reportear, editar y procesar editorialmente hasta su 
publicación las piezas sobre la temática, abarcando aspectos 
conceptuales, legales, creativos y narrativos, así como de 
seguridad personal y la correspondiente evaluación de riesgos 
para las y los periodistas.

Ahora toca al gremio periodístico incorporar el uso de la 
presente guía a su práctica profesional diaria, lo que podría 
empezar con este motivante experimento mental: las y los 
periodistas y los medios informativos son actores de cambio 
social que propician de forma deliberada, y con estas herra-
mientas deontológicas en mano, la erradicación de la tortura 
en México. 
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¡ESTO ES LA
1.

TORTURA!
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Uno de los mayores desafíos de los 
medios noticiosos y de quienes ejerce-
mos el periodismo es el de contribuir, 
desde nuestra función informativa, a 
desnormalizar socialmente la práctica de 
la tortura —y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes (TPCID)—, 
propiciando su prevención y visibiliza-
ción pública, así como su denuncia y 
sanción penal.

Por ello, antes de abordar el significado, 
impacto, implicaciones y normas relati-
vas a dicha violación grave a derechos 
humanos, y su persistencia verificable en 
las instituciones del sistema de justicia 
penal, tomémonos un momento para 
responder las siguientes preguntas: ¿Si 
hablamos de “desnormalizar socialmente” 
la tortura implica que está normalizada?, 
o sea, ¿que es aceptada colectivamente 
en mayor o menor medida?
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Existen copiosas fuentes documentales, como veremos más 
adelante, cuyos resultados demuestran con metodología sos-
tenible que en México la tortura es sistemática, generalizada, se 
halla descontrolada institucionalmente y suele quedar impune.

En contraste, son escasas aquellas que precisan su grado real 
de aceptación social: a continuación, para responder esas 
preguntas nos basaremos en tres de ellas, de carácter demos-
cópico y sin duda reveladoras.

1.1  
Primero, veamos cuán 
aceptada o tolerada 
es la tortura en México

En la primera de dichas fuentes de referencia2, al preguntar 
“¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que 
para conseguir información, se torture a una persona detenida 
por pertenecer a un grupo de narcotraficantes?”, la mayoría 
se dijo “en desacuerdo” (39.5%) o “muy en desacuerdo” (5.2%), 
pero un segmento considerable (24.6%) estuvo “de acuerdo” o 
“muy de acuerdo” (8.6%), y casi una quinta parte expresó lo que 

2 IFE, IIJ-UNAM (2011), Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. 
Legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, apartado 
“Seguridad pública y medidas de excepción”, p. 6, disponible en http://
historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/encuestaconstitucion/pdf/
encuestaconstitucion4.pdf [consultada el 1.º de mayo de 2020].

La mayoría de la sociedad mexicana consideraría 
legítima la tortura con fines de investigación 

o castigo, total o parcialmente, sobre todo 
tratándose de delitos como violación y secuestro, 

y otro importante segmento probablemente la 
tolera o es indiferente, todo ello a pesar de que 

parece valorar como negativas sus implicaciones 
morales y legales.

http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/encuestaconstitucion/pdf/encuestaconstitucion4.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/encuestaconstitucion/pdf/encuestaconstitucion4.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/encuestaconstitucion/pdf/encuestaconstitucion4.pdf
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podríamos considerar tolerancia o indiferencia a la tortura, al 
no estar “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” (19.5%).

En la segunda fuente3 la aceptación también fue significativa: 
al consultársele sobre “si la policía sabe que un detenido violó 
a una mujer, pero no tiene pruebas suficientes, ¿está usted de 
acuerdo o en desacuerdo en que sea torturado para obligarlo 
a confesar?”, la mayoría no concordó (48.4%), pero otra parte 
estuvo de acuerdo total (27%) o parcialmente (20%).

La tercera de las fuentes mencionadas4 formuló esta inte-
rrogante: “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
con la siguiente afirmación? “La tortura es a veces necesaria y 
aceptable para obtener información que pueda proteger a la 
población de un riesgo inminente?”. Quienes estuvieron “muy 
de acuerdo” (4.4%) o “de acuerdo” (26.6%) casi igualaron a las 
que se hallaron “en desacuerdo” (29.9%) o “muy en desacuerdo” 
(5.2%), en tanto, una tercera parte expresó implícitamente 
tolerancia o indiferencia (31.5%).

En este mismo estudio se reveló que la empatía o antipatía 
hacia la tortura usada como castigo depende del tipo de delito, 
alcanzando una mayoría favorable a su práctica tratándose de 
los delitos de violación (59.9%) y secuestro (50.2%).

Al final, el resultado más impactante en este documento sobre 
la práctica de tortura es que…

• La mayoría de las personas entrevistadas la justificó 
(42.2%).

• Una minoría la consideró inaceptable (39.5%).

• Al tiempo que casi una quinta parte no respondió, mos-
trando quizá tolerancia o indiferencia (18.3%).

3 IIJ-UNAM (2016), Los mexicanos y su constitución. Tercera Encuesta Nacional de 
Cultura Constitucional en México, México, IIJ-Departamento de Investigación 
Aplicada y de Opinión, p. 87, disponible en http://www.losmexicanos.unam.
mx/MexicanosConstitucion/pdf/Mexicanos_Constitucion.pdf [consultada el 
1.º de mayo de 2020].

4 CEAV (2016), Diagnóstico nacional de la percepción de la población sobre 
la práctica de la tortura, México, CEAV/IIJ, pp. 13-24, disponible en https://
www.gob.mx/ceav/documentos/diagnostico-nacional-de-la-percep-
cion-de-la-poblacion-sobre-la-practica-de-la-tortura [consultado el 1.º de 
mayo de 2020].

http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/pdf/Mexicanos_Constitucion.pdf
http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/pdf/Mexicanos_Constitucion.pdf
https://www.gob.mx/ceav/documentos/diagnostico-nacional-de-la-percepcion-de-la-poblacion-sobre-la-practica-de-la-tortura
https://www.gob.mx/ceav/documentos/diagnostico-nacional-de-la-percepcion-de-la-poblacion-sobre-la-practica-de-la-tortura
https://www.gob.mx/ceav/documentos/diagnostico-nacional-de-la-percepcion-de-la-poblacion-sobre-la-practica-de-la-tortura
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Vale pensar que esto podría obedecer a que muchas personas 
no dimensionan la gravedad de la tortura. Lo cierto es que, 
sorprendentemente, la mayoría de las consultadas parecía 
comprenderla: en sus respuestas la consideró un delito tan 
o más grave que el homicidio (71.5%), la violación (72%) o el 
secuestro (72.9%); identificó diversos actos que la constituyen; 
aceptó que es un problema “importante” o “muy importante” 
en México (72.3%); nombró a instituciones donde cree que se 
comete; entre los factores para que fuera perpetrada destacó 
corrupción oficial, mala práctica policial, impunidad y difi-
cultades para probarla, y se dijo más o menos expuesta a su 
práctica, definiéndola además como algo “inmoral” (67.9%) y 
que “debilita los derechos humanos” (75.4%).

#
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s

Es sostenible concluir, así, que entre 
gran parte de la sociedad mexicana, 
aun sabiendo sus severas implicacio-
nes, la tortura posee carta de natura-
lización, lo cual resalta una vez más el 
papel social de las y los periodistas y 
los medios informativos en la tarea ya 
sea de reforzar o revertir esta men-
talidad colectiva hacia lo que consti-
tuye un crimen contra la humanidad, 
como veremos enseguida.

Porque en este tema medios infor-
mativos y periodistas no podemos, 
éticamente, pretendernos neutrales 
o imparciales. Pierre Bourdieu apunta 
que las y “los periodistas tienen unos 
‹lentes› particulares mediante los cua-
les ven unas cosas, y no otras, y ven 
de una forma determinada lo que ven. 
Llevan a cabo una selección y luego 
elaboran lo que han seleccionado”5.

5  Pierre Bourdieu (1997), Sobre la televisión, 
Barcelona, Anagrama, p. 25.

Anticipamos esta 

cita inquietante 

para no olvidar esta 

otra cuestión que 

nos ronda en la 

mente y en la que 

ya ahondaremos: 

a la luz del análisis 

del discurso 

implícito o explícito 

en contenidos 

periodísticos, sus 

enfoques, lenguajes 

y narrativas, 

¿los medios 

y periodistas 

contribuimos con 

dicha normalización 

masiva de la tortura?
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1.2   
Comprendamos la tortura 
y por qué es injustificable

DEFINICIÓN

Aunque hay diversas definiciones y desde 1984 la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes de Naciones Unidas6 ha sido el tratado de 
referencia para entender a qué nos referimos con “tortura”, la 
definición más completa y aceptada hoy es la de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:

todo acto realizado intencionalmente por el cual se 
inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 
mentales, con fines de investigación criminal, como 
medio intimidatorio, como castigo personal, como 
medida preventiva, como pena o con cualquier otro 
fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 
sobre una persona de métodos tendientes a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad 
física o mental, aunque no causen dolor físico o 
angustia psíquica (artículo 2).

QUIÉNES COMETEN TORTURA: 

Específicamente, serán responsables de cometerla:

a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando 
en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su 
comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo 
impedirlo, no lo hagan 

6 Conócela, está disponible en https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CAT.aspx

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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b. Las personas que a instigación de los funcionarios o 
empleados públicos a que se refiere el inciso a. orde-
nen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan 
directamente o sean cómplices (artículo 3).

LOS CUATRO FACTORES PARA DETERMINARLA7

Que cause dolor o sufrimiento: Para 
considerarse como tortura, los actos deben 
causar a la persona dolor o sufrimiento físico 
o psicológico; es decir, su práctica implica 
causar dolor físico y/o angustia psicológica.

• Aplicar a la persona choques eléctricos 
(dolor físico).

• Amenazarla con impedirle contacto 
con sus hijas/os u otros familiares 
(angustia psicológica).

Puede ser tortura también un acto que no 
necesariamente cause dolor o angustia, 
pero anule la personalidad o disminuya 
la capacidad física o mental.

• Sobremedicar a una persona en 
prisión.

• Esterilizar sin su consentimiento a 
una mujer con discapacidad.

7 Conoce más y especialízate consultando la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, que es la fuente de esta información y está 
disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html [con-
sultada el 22 de abril de 2020]. También te recomendamos el Protocolo de 
Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, el cual está 
disponible aquí: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Re-
v1sp.pdf

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf
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Que sea intencional: Que haya volunta-
riedad, o sea, que se haga a propósito o 
deliberadamente. 

• Golpear a una persona privada de 
libertad para que dé información.

• Aislar a una persona adolescente 
privada de libertad en una habitación 
sin luz como forma de castigo.

No se considera tortura el dolor o sufri-
miento causado por pura negligencia, 
imprudencia o accidente.

• Una persona privada de la libertad 
sufre dolores físicos por un accidente 
mientras acude a una audiencia 
(imprudencia o accidente, no hay 
intencionalidad).

• Un niño fallece tras muchos días de 
enfermedad porque el área médica 
del Centro Penitenciario no detectó 
una infección (negligencia, no hay 
intencionalidad).

Que tenga una finalidad: Que tales actos 
sean cometidos con un propósito, para 
lograr algo, sea lo que sea. 

• Investigar.

• Intimidar.

• Como medida preventiva.

• Sancionar o castigar.

Puede ser cualquier otra finalidad.
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Que participe una persona servidora pública.

 4.1 Participación activa: que dicha persona cometa 
directamente la tortura

• Un/a profesor/a castiga corporalmente a un/a 
alumno/a.

• Un/a médico/a rechaza administrar morfina a 
una persona enferma terminal con mucho dolor.

• El personal técnico de un centro de detención 
toca los órganos sexuales de familiares que 
ingresan a una prisión.

• Limitar o restringir en su totalidad los alimentos 
a una persona privada de libertad sin causa 
médica justificada. 

• Impedir totalmente que la persona privada de 
libertad tenga contacto con familiares.

• Un policía golpea a un joven detenido en una 
manifestación.

 4.2 Participación pasiva: Que comentan dicho acto 
otras personas con su permiso, consentimiento, 
orden o inducción

• Que personal penitenciario permita o incite a 
internos golpear a otros.

• Que policías detenga a alguien y lo entregue 
a un grupo de delincuencia organizada y sea 
sometido a sufrimientos.

• Que un/a agente del ministerio público permita 
que una persona detenida sea amenazada para 
obtener una confesión.

La práctica de tortura no admite atenuantes ni 
justificantes. No pueden aducirse condiciones 
externas como el estado de guerra o la supuesta 
“peligrosidad” de una persona para torturar, y 
el que alguien pretenda haber recurrido a ella 
argumentando que obedecía órdenes superio-
res no le exime de responsabilidad legal.
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1.3  
Responsabilidades 
ineludibles de México: 
los tratados internacionales

Al margen de valoraciones morales o racionalizaciones tantas 
veces justificatorias desde el discurso oficial, determinados 
liderazgos sociales o los propios medios periodísticos, normati-
vamente la tortura y otros TPCID tienen una implicación trans-
versal que va de los que llamaremos genéricamente “tratados 
internacionales” de derechos humanos a las leyes nacionales 
—¡atención: todos ellos de cumplimiento obligatorio!

MARCO CONVENCIONAL: LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Comprender sus vastas implicaciones legales nos exige pri-
mero situar la tortura en el contexto del Derecho Internacional 
de Derechos Humanos: los tratados internacionales —también 
llamados “convenciones”, definiendo por ello un marco “con-
vencional”— son una restricción legítima al poder del Estado 
que protege a todas las personas, sin excepción, por el solo 
hecho de serlo.

México ha firmado y ratificado múltiples tratados internacio-
nales sobre derechos humanos, obligándose de ese modo, en 
tanto Estado Parte, a cumplirlos, lo cual significa llanamente 
que asume el compromiso irrenunciable de tomar medidas8 
para que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer 
plena y libremente todos los derechos y libertades consagra-
dos en estos instrumentos.

8 En este caso, “tomar medidas” se entiende como establecer las leyes, institucio-
nes, políticas y acciones públicas para prevenir, investigar, encauzar legalmente 
y sancionar la tortura, lo que empieza por desacreditarla públicamente.
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Los principales tratados internacionales al respecto son9:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 

• Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes

•  Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura

•  Estatuto de Roma

Como el resto de los Estados Parte, al firmarlos y ratificarlos, 
México asumió dos obligaciones generales: respetar y garan-
tizar los derechos humanos allí establecidos.

Obligación de 

respetar: 
Significa que todas sus autoridades están 
obligadas a cumplir directamente lo que 
establece el marco convencional, evitando 
violarlo por acción u omisión.

Obligación de 

garantizar:
Significa que todo el aparato del Estado 
debe organizarse y funcionar de forma 
que sea capaz de asegurar que todos los 
derechos humanos asentados en dicho 
marco puedan ejercerse plena y libre-
mente, haciendo lo posible para evitar que 
se impida a alguien disfrutarlos. Y hay más: 
no basta con que el Estado no viole direc-
tamente derechos humanos, debe tomar 
decisiones de forma activa para evitar que 
dichas violaciones sean cometidas.

9 Con predecible perspectiva diferenciada, los principales tratados internacio-
nales sobre los derechos humanos de las niñas y las mujeres, las personas y 
los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de la 
libertad, las migrantes o con discapacidad, por ejemplo, establecen el derecho 
a la no tortura.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)10, 
máximo órgano en nuestra región encargado de interpretar y 
aplicar de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
ha señalado que en este caso la obligación de garantizar los 
derechos humanos impone al Estado el prevenir, investigar, 
sancionar y reparar su violación11.

En consecuencia, la inacción o tolerancia del propio Estado 
y sus autoridades frente a circunstancias que impidan que las 
personas disfruten plenamente de sus derechos protegidos 
internacionalmente se considera un incumplimiento a su obli-
gación de garantizarlos.

Bien, pues uno de los derechos humanos previstos por gran 
número de tratados internacionales es el de no ser víctima de 
tortura y otros TPCID.

Según vimos antes, esto implica no solo que los agentes 
públicos no torturen directamente (o sea, que cumplan con su 
obligación de respetar), sino que creen un entorno donde las 
probabilidades de que esta práctica ocurra sean las menores 
posibles y en caso de ocurrir investiguen y sancionen a las/
los responsables, al tiempo que reparen a la persona víctima 
(obligación de garantizar).

LO DICHO, LA TORTURA ESTÁ PROHIBIDA 
Y NO ADMITE ATENUANTES NI JUSTIFICANTES

Habíamos advertido que en derechos humanos no hay cir-
cunstancias atenuantes ni justificantes para cometer tortura. 
Comprobemos de una vez, artículo por artículo, cómo algunos 
de los más importantes tratados internacionales ratificados por 
México establecen su prohibición absoluta12:

10 ¡Anda, visítala en línea!: https://www.corteidh.or.cr/
11  CIDH (2014), “Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela”, Sentencia 

de 27 de agosto de 2014, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, párrafo 214, disponible en https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_281_esp.pdf

12 Consulta la nota al pie número 10.

https://www.corteidh.or.cr/
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_esp.pdf
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_esp.pdf
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Pacto 
Internacional 
de Derechos 

Civiles y 
Políticos

7. Nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

Convención 
Americana 

sobre 
Derechos 
Humanos

5.2. Nadie debe ser sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.

Convención 
contra la 
Tortura y 

otros Tratos o 
Penas Crueles, 

Inhumanos o 
Degradantes

4.1 Todo Estado Parte velará por que 
todos los actos de tortura constitu-
yan delitos conforme a su legislación 
penal.

12. Todo Estado Parte velará por que, 
siempre que haya motivos razonables 
para creer que dentro de su juris-
dicción se ha cometido un acto de 
tortura, las autoridades competentes 
procedan a una investigación pronta 
e imparcial.

14.1 Todo Estado Parte velará por que 
su legislación garantice a la víctima de 
un acto de tortura la reparación y el 
derecho a una indemnización justa y 
adecuada

16.1 Todo Estado Parte se comprome-
terá a prohibir en cualquier territorio 
bajo su jurisdicción otros actos que 
constituyan tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.
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Convención 
Interamericana 

para Prevenir 
y Sancionar la 

Tortura

1. Los Estados partes se obligan a pre-
venir y a sancionar la tortura.

6. Los Estados partes se asegurarán 
de que todos los actos de tortura y los 
intentos de cometer tales actos cons-
tituyan delitos conforme a su derecho 
penal.

7. Los Estados partes tomarán 
medidas similares para evitar otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

8. Los Estados partes garantizarán que 
sus respectivas autoridades procede-
rán de oficio y de inmediato a realizar 
una investigación sobre el caso y a 
iniciar, cuando corresponda, el res-
pectivo proceso penal.

Estatuto de 
Roma

55. Nadie será sometido a forma 
alguna de coacción, intimidación o 
amenaza, a torturas ni a otros tratos 
o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
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LA TORTURA COMO CRIMEN CONTRA   
LA HUMANIDAD

El Estatuto de Roma13, otro de los tratados internacionales 
adoptados por el Estado mexicano, incluye la tortura como un 
“crimen de lesa humanidad”, con otros como el exterminio, la 
desaparición forzada y diversas formas de esclavitud, “cuando 
se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemá-
tico contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque” (artículo 7).

Y define enseguida que...

Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente 
dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 
a una persona que el acusado tenga bajo su custodia 
o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el 
dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de 
sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 
fortuita de ellas (artículo 7).

Lo mismo que al resto de los crímenes contra la humanidad, 
este tratado considera la tortura imprescriptible (artículo 29) 
—o sea, no se invalidan sus efectos legales por el paso del 
tiempo—, y prohíbe expresamente su práctica al establecer 
el derecho de las personas bajo investigación dentro de la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional, a no ser sometidas 
a “torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes” (artículo 55).

13 Descárgalo en https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_sta-
tute(s).pdf [consultado el 26 de abril de 2020]. Podrás ver que también lo 
considera un “crimen de guerra”, aún en el caso de conflictos armados no 
internacionales (artículo 8).

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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1.4 
Vayamos ahora 
al marco legal mexicano

Dicho de la manera más simple, una vez que un Estado ratifica 
un tratado internacional de derechos humanos se obliga a 
respetarlo y hacerlo respetar.

Tratándose de la tortura y otros TPCID, una de las obligaciones 
internacionales contraídas es la de adecuar su derecho nacio-
nal a tales tratados, creando leyes penales que la prohíban e 
impongan las demás responsabilidades de las autoridades.

Al convertirse México en un Estado Parte se obligó a reforzar 
su prohibición en el plano nacional, de modo que, además de 
una violación de derechos humanos en virtud de los tratados 
internacionales, hoy es un delito.

LA LEY GENERAL, EL PRIMER (GRAN) PASO

México cumplió la obligación internacional de prohibir ade-
cuadamente la tortura a partir de una serie de reformas cons-
titucionales y, principalmente, desde la aprobación en 2017 de 
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes14, que 
es obligatoria para todas las autoridades e incluye:

• Definición de los delitos de tortura y otros vinculados.

• Obligaciones de las autoridades federales y estatales 
para su prevención, investigación, sanción y reparación.

• Creación de fiscalías especializadas para investigarla y 
perseguirla.

14 Encuéntrala aquí: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_ 
260617. pdf, en el ejercicio profesional del periodismo es de consulta 
imprescindible.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf
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• Derechos de las víctimas.

• Figuras institucionales para prevenirla: Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, Programa 
Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, y 
Registro Nacional del Delito de Tortura.

EL DELITO DE TORTURA 

Como observaremos, su tipificación como delito en dicha ley 
se basa prácticamente en su totalidad, en la definición de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:

Comete el delito de tortura el Servidor Público que, 
con el fin de obtener información o una confesión, con 
fines de investigación criminal, como medio intimida-
torio, como castigo personal, como medio de coac-
ción, como medida preventiva, o por razones basadas 
en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause 
dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; 
II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz 
de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o 
su capacidad física o psicológica, aunque no le cause 
dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médi-
cos o científicos en una persona sin su consentimiento 
o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera 
otorgarlo (artículo 24).

También quien a título personal…

I. Con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un 
Servidor Público cometa alguna de las conductas des-
critas en el artículo anterior, o II. Con cualquier grado 
de autoría o participación, intervenga en la comisión de 
alguna de las conductas descritas en el artículo anterior 
(artículo 25).
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LAS SANCIONES

De acuerdo con esta ley, las sanciones para tortura tratándose 
de personas funcionarias públicas son de carácter penal y admi-
nistrativo: se les impondrá una sanción de diez a 20 años de 
prisión, y de 500 a mil días de multa, así como la inhabilitación 
por un lapso igual al de su sanción privativa de libertad. En el 
caso de personas particulares lo anterior se reduce de seis a 12 
años de prisión, y de 300 a 600 días de multa15. Existen también 
circunstancias agravantes y atenuantes (artículos 26 a 28):

AGRAVANTES ATENUANTES

1. Si la víctima es:

• Niño, niña o adolescente

• Mujer gestante

• Persona con discapacidad

• Persona adulta mayor

• Persona sometida a cualquier 
forma de violencia sexual

• Migrante o afrodescendiente

• Indígena

• Periodista o defensora de 
derechos humanos

2. Si se tortura para ocultar infor-
mación o impedir la investigación 
de otro delito.

Si las o los autores 
o partícipes aportan 
información relevante 
para esclarecer los 
hechos o identificar a 
otros responsables.

Desde luego, están previstos también como delitos, los tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 29) y otros 
vinculados (artículos 30 a 32), con sus respectivas sanciones.

15  El plazo de inhabilitación contará a partir de cumplidas esas sanciones.
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ENTONCES, SÍ, QUIEN TORTURA COMETE DELITOS 
Y VIOLA DERECHOS HUMANOS

En resumen, para el ejercicio del periodismo la clave es no 
olvidar que, bajo cualquier escenario, en México:

• Todas y todas tenemos el derecho a no ser torturados.

• La tortura está prohibida y quien la practica comete 
delitos y viola de derechos humanos.

• El Estado tiene las obligaciones internacionales de pre-
venirla, investigarla, sancionarla y reparar a las personas 
víctimas; y si no las cumple, viola derechos humanos.
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2.

MÉXICO: 
PANORAMA REAL 
DE LA TORTURA
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La tortura y otros TPCID son determi-
nados por múltiples factores legales y 
estructurales, aunque con esta cons-
tante: suelen cometerse, como vere-
mos, contra personas en custodia, en 
espacios controlados como vehículos, 
instalaciones o intervenciones poli-
ciales o militares, sedes ministeriales, 
centros hospitalarios, dependencias 
asistenciales, médicas o penales de 
atención a personas con discapacidad 
psicosocial e intelectual, clínicas de 
tratamiento de adicciones, estaciones 
migratorias, prisiones o sitios clandes-
tinos de detención.

Es decir, ocurren de manera subrep-
ticia, a la sombra, lo que dificulta su 
prevención, documentación e inves-
tigación, así como su persecución y 
sanción legales. También, por ello, su 
cobertura periodística.
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Ahora, no es lo mismo suponer que la tortura persiste, que 
demostrarlo. Una conocida sentencia del periodismo clásico 
afirma: “Si tu madre te dice que te quiere, verifícalo”. Simple y 
sabia, precisa de forma contundente el ingrediente de la verifi-
cación, que es el núcleo del método por el que el periodismo 
consigue, idealmente, su cualidad esencial: la veracidad.

Para trazar un panorama veraz que nos permita clarificar la 
dimensión de la tortura en el México actual, y si es o no un 
problema estructural, entre un vasto universo documental 
seleccionamos estudios de entidades nacionales e internacio-
nales bien acreditadas —incluyendo una del gobierno federal y 
otra con potencia testimonial incontrovertible—.

En México la tortura es un fenómeno estructural 
que ha tenido como respuesta una constante pre-
ocupación y acciones de entidades internaciona-
les. Múltiples investigaciones demuestran, como 

se verá, su grave incidencia, que llega a ser “un 
acto visible al público” y que no existen políticas 
públicas integrales para prevenirlo, investigarlo, 

perseguirlo y sancionarlo. Suele quedar impune y 
sus víctimas —señaladamente mujeres víctimas de 

tortura sexual y personas con discapacidad— sin 
acceso a la justicia. Son evidentes las acciones de 
incidencia comunicacional de los perpetradores.

Al dar un informe trimestral (abril 5, 2020), el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó: “Hemos erradicado la tortura”16, 
aunque sin aportar información cuantitativa ni precisar cuáles 
fueron los pasos para alcanzar este sorprendente (y supuesto) 
logro inédito en México.

En respuesta, bajo el encabezado “AMLO mintió: la tortura 
NO ha sido erradicada en México” (abril 7, 2020), Ángel María 
Salvador Ferrer, coordinador del programa Prevención de la 

16 Informe disponible en https://lopezobrador.org.mx/2020/04/05/discurso-
del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-su-informe-al-pueblo-de-
mexico/ [contador de video: 15:4, consultado el 6 de abril de 2020].

https://lopezobrador.org.mx/2020/04/05/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-su-informe-al-pueblo-de-mexico/
https://lopezobrador.org.mx/2020/04/05/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-su-informe-al-pueblo-de-mexico/
https://lopezobrador.org.mx/2020/04/05/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-su-informe-al-pueblo-de-mexico/
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Tortura de Documenta, escribió:

La tortura es una práctica empleada por las institucio-
nes mexicanas como respuesta al déficit de Estado de 
derecho que sufre nuestro país. Su erradicación significa 
desprenderse de una tradición profundamente arrai-
gada en muchos niveles de la administración pública: 
desde corporaciones de seguridad pública, fuerzas 
armadas y sistemas penitenciarios hasta instancias de 
procuración de justicia, pasando por instituciones de 
carácter social y de atención a la salud.

Acabar con la tortura significa, en primer término, dejar 
de instrumentalizar abusos para obtener un rédito, 
como fabricar un culpable, conseguir un silencio o cas-
tigar una conducta. Acabar con la tortura va mucho más 
allá: requiere que todos esos vejámenes sean investiga-
dos con prontitud e imparcialidad; que toda persona 
responsable sea identificada, vinculada a proceso penal 
y sancionada adecuadamente. Y, por supuesto, significa 
que todas y cada una de las víctimas directa e indirecta-
mente afectadas sean reparadas integralmente.

Declarar la erradicación de la tortura en México es 
sentenciar a esta sociedad y privar a las nuevas genera-

ciones de todo fundamento de justicia17.

17 Entrada disponible en https://documenta.org.mx/blog-documenta/2020/04/07/
amlo-mintio-la-tortura-no-ha-sido-erradicada-en-mexico/ [consultada el 3 de 
junio de 2020].

https://documenta.org.mx/blog-documenta/2020/04/07/amlo-mintio-la-tortura-no-ha-sido-erradicada-en-mexico/
https://documenta.org.mx/blog-documenta/2020/04/07/amlo-mintio-la-tortura-no-ha-sido-erradicada-en-mexico/
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2.1
Ayotzinapa, 
una rendija

Entre la estela incesante de violaciones graves a derechos 
humanos que sigue dejando la aún impune desaparición 
forzada de 43 estudiantes adolescentes de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, municipio de Tixtla, 
Guerrero, a finales de septiembre de 2014 en la ciudad de 
Iguala, refulge la tortura.

Lo sabemos no por la investigación oficial, que desde la “verdad 
histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hasta 
hoy no ha avanzado como para permitirnos conocer lo suce-
dido con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) formado en 2015 por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con 
el gobierno federal y representantes de las víctimas18.

De ambos informes, basados en la investigación oficial, peritajes 
independientes y testimonios de diversos testigos y hallazgos 
que llevaron a seguir, a su vez, nuevas líneas de investigación, 
lo primero destacable es la participación de miembros de 
policías municipales de la región, estatales y federales, y del 
Ejército mexicano, entre ellos de inteligencia militar, todos en 
constante e intensa comunicación durante aquellos hechos 
—que produjeron 180 víctimas directas y 700 indirectas—19, y 
algunos en complicidad con grupos criminales.

18 GIEI (2015), Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las 
desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, México, GIEI, 
disponible en http://centroprodh.org.mx/GIEI/?p=242 [consultado el 5 de 
mayo de 2020]; GIEI (s/f), Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones 
sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, México, GIEI, disponi-
ble en https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa2.
pdf [consultado el 7 de mayo de 2020].

19 GIEI (s/f), op. cit., p. 345.

http://centroprodh.org.mx/GIEI/?p=242
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa2.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa2.pdf
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Dichos informes fueron, a propósito, una de las bases docu-
mentales clave de “Ayotzinapa. Una cartografía de la violencia”, 
plataforma digital de Forensic Architecture —agencia de la 
Universidad de Londres— donde a partir de reconstrucciones 
en 3D es posible revivir literalmente parte de aquellos tor-
tuosos acontecimientos de brutalidad institucional extrema, 
permitiendo constatar la intervención de dichas fuerzas de 
seguridad, lo mismo que la “naturaleza sincronizada” de sus 
acciones y su posterior estrategia de “diseminación de falsos 
escenario” para ocultar complicidades criminales, detenciones 
arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones 
forzadas, lo que han conseguido hasta ahora en gran medida20.

Para cumplir nuestro objetivo verificador, de entre el cúmulo 
de hallazgos del GIEI detengámonos en los siguientes pasajes 
que documentan tortura:

el Servicio Médico Forense de la zona le pidió a Sofía 
Mendoza, esposa de Arturo Hernández Cardona, que 
acudiera a identificar tres cuerpos. Correspondían a 
los integrantes de Unidad Popular, y algunos de ellos 
tenían señales de torturas (p. 18).

Durante los disparos, el normalista J fue herido en la 
mano, sufrió la amputación de varios dedos cuando 
salía corriendo y se escondió debajo de una camioneta. 
Según su testimonio, llegaron dos policías le enfocaron 
con linternas, lo patearon, lo golpearon, lo tiraron al 
piso, diciéndole: “no saben dónde se vinieron a meter”, 
“muy machitos para hacer eso, aguántese”. Después fue 
llevado por una ambulancia al hospital. En el momento 
en que fue entrevistado por el GIEI, J refirió que recibió 
el disparo en la huida (pp. 55-56).

“[…] desde la patrulla pude observar cómo iban bajando 
poco a poco a los estudiantes y los estaban golpeando 

20 Forensic Architecture (2017), Ayotzinapa. Una cartografía de la violencia, plata-
forma interactiva de acceso libre, disponible en http://www.plataforma-ayotzi-
napa.org/ [consultada el 8 mayo de 2020]. No es solo una fuente de consulta 
obligada para comprender la verdadera dimensión de lo sucedido, sino también 
de inspiración creativa para la investigación periodística.

http://www.plataforma-ayotzinapa.org/
http://www.plataforma-ayotzinapa.org/
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brutalmente con unos palos en la cabeza, y los que 
podían caminar los subían a la patrulla y los que no 
podían caminar entre dos policías los arrastraban y los 
aventaban a las patrullas […]” (p. 66).

“Cuando me ponía de lado fue cuando me golpearon. 
Les dije que si fueran sus hijos a ellos les iba a gustar 
que así los tuvieron y me golpearon aquí las costillas. 
Me golpearon unas cuatro veces con la culata y fue 
cuando un policía le dijo al otro ‹mátalo, para que lo 
vas a dejar herido, de una vez mátalo›” (p. 67).

La autopsia del cuerpo de Julio César Mondragón 
reveló visibles muestras de tortura, arrancamiento de 
piel y músculos faciales, múltiples fracturas craneales 
así como lesiones internas con hemorragias en diferen-
tes vísceras como consecuencia de torturas (p. 124).

Igualmente, se vislumbra tortura contra diversas personas 
investigadas a resultas de los hechos:

Los casos analizados tienen que ver con detenciones 
realizadas entre octubre y diciembre de 2014, cuando 
fueron detenidas numerosas personas en relación con 
el caso. Algunas de estas personas alegaron haber 
sufrido abusos, malos tratos y torturas por parte de las 
fuerzas de seguridad (p. 20).

Si bien hay lesiones que pueden ser preexistentes o 
pueden haberse dado en maniobras de detención, 
esto no explicaría la generalización de esas lesiones ni 
lugares donde se dan, por lo que es muy probable que 
al menos una parte de los detenidos sufrieran lesiones 
en el contexto de un abuso y exceso de fuerza con 
carácter intencionado (p. 205).

Seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente 
(incluyendo un normalista con claras señales de haber 
sido torturado, y otros dos con disparos a quemarropa, 
es decir a menos de 15 cm de distancia) (p. 311)21.

21 Hasta aquí, extractos de Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusio-
nes de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, op. cit.
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Luego, al sobrevenir nuevos hallazgos sobre los propios suce-
sos de septiembre en Iguala y los posteriores sobre el transcu-
rrir de la investigación ministerial22:

[sobre] la realización de la segunda autopsia al cuerpo 
de Julio César Mondragón Fontes, normalista que apa-
reció asesinado, brutalmente torturado y sin rostro en 
la madrugada del día 27 de septiembre de 2014, muy 
cerca del escenario de los dos ataques a los normalistas, 
en la zona industrial de Iguala. Los resultados de dicha 
autopsia han sido dados a conocer recientemente y 
muestran el trato, la tortura y las heridas brutales a las 
que fue sometido (p. 8).

El GIEI tuvo conocimiento, a través de la revisión del 
expediente y un estudio preliminar encargado al Dr. 
Francisco Etxeberría, experto en investigación de esos 
casos, de numerosos informes médicos que recogían 
lesiones físicas en casi 80% de los detenidos. […] Todo 
ello muestra tanto los indicios muy importantes de 
torturas en estos casos, como que no se realizaron 
informes médicos que respondan a los estándares 
internacionales de investigación sobre las denuncias de 
malos tratos y torturas (p. 9).

El GIEI, a la fecha, no ha tenido acceso a la información 
del avance de los casos iniciados por el delito de tortu-
ras contra los presuntos responsables relacionados con 
los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre 
de 2014 (p. 178).

[…] en el lugar de detención del imputado “Gil”, este indicó 
que le fue señalado qué declarar y que a cambio de 
dicha declaración, su participación quedaría disminuida 
y podría salir en libertad en un futuro. Asimismo dijo que 
dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había 
equivocado se volvía a grabar. El GIEI no tiene elementos 
para darle o no credibilidad a este relato por parte del 
imputado, pero […] es una de las personas que muestra 
indicios de haber sido sometida a torturas (p. 255).

22 Los siguientes provienen, a su vez, de Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas 
conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, op. cit.
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Las denuncias existentes en abril de 2016 correspon-
den, según los datos proporcionados por la CNDH, a un 
conjunto de 46 casos de denuncias de malos tratos y 
tortura. Es decir, se trataría de una muestra del 37% del 
total de las denuncias ante la CNDH (p. 397).

Algunos detenidos señalaron haber sufrido torturas 
ante el MP, en otros casos ante el GIEI en las visitas a los 
CEFERESOS. El patrón de lesiones en numerosos casos 
muestra congruencia con el testimonio de los detenidos 
[…] A la mayoría de los detenidos no se les realizó una Fe 
de Lesiones al momento de la declaración, a pesar de que 
varios declararon explícitamente tener lesiones (p. 405).

En fin, abordando de manera exhaustiva caso por caso de las 
personas bajo investigación, se precisa:

El análisis ponderado de todas las declaraciones, evi-
dencias físicas, puestas a disposición y los demás mate-
riales analizados, muestra a juicio del GIEI que en todos 
ellos se incluyen indicios significativos de malos tratos 
y torturas, tomando como pruebas los propios infor-
mes existentes en el expediente. En los casos en que el 
detenido refirió ante el MP haber sido torturado, dicha 
declaración no fue evaluada siguiendo los estándares 
internacionales como mecanismo de investigación ni 
prevención, y no se incluye en el expediente que se 
hubiera tomado medida alguna respecto a ello (p. 407).

A pesar del ocultamiento, la impunidad y el burocratismo 
evidentes, el Caso Ayotzinapa es una rendija que nos permite 
asomarnos a la verdadera dimensión estructural de la tortura y 
otras violaciones graves a derechos humanos.

Frente a tales hechos, que además no han sido esclarecidos, 
comenzando por el móvil, ni sus perpetradores intelectuales 
y materiales enjuiciados y sancionados, como tampoco las 
víctimas sobrevivientes y las indirectas han tenido derecho a 
verdad, reparación y restauración, ¿cómo puede pretenderse 
que esta realidad cambió en México?23

23  Consulta las notas al pie número 16 y 17.
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2.2 
Abramos el ángulo: 
las instituciones parecen 
ir superándose a sí mismas

Según veremos, ciertamente el caso Ayotzinapa no es atípico, 
sino parte de una normalidad agobiante. Ahí está como mues-
tra uno anterior que tuvo también alcance global: el de Mujeres 
Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, por hechos en aquel 
municipio al oriente del valle de México que datan de 2006, y la 
histórica sentencia condenatoria contra el Estado mexicano24.

Habitualmente aparecen nuevas fuentes documentales y testi-
moniales sobre un proceder de las instituciones donde vez tras 
vez parecen ir superándose a sí mismas.

Sólo como ejemplo: entre las “Observaciones finales”25 del 
Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas a 
México (julio, 2019) y el “Informe anual 2019”26 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (febrero, 2020), se 
perciben con nitidez la ausencia de una política pública eficaz 
contra la tortura y el consecuente descontrol institucional, sin 
que el cambio de administración en el gobierno federal nos 

24 CIDH (2018), “Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México”, 
Sentencia de 28 de octubre de 2018, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_371_esp.pdf [consultado el 12 de mayo de 2020].

25 CAT (2019), “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de 
México”, 24 de julio, disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolnoCAT/C/MEX/CO/7&Lang=
Sp&fbclid=IwAR2Qs7rl_QE9TSjgr6Yp4EPBPQ90AAI0gpDJV7t7iNWp49
GRKi1Ph4wdtZ0 [consultadas el 12 de mayo de 2020].

26  CIDH (2020), “Cuarto informe de seguimiento de recomendaciones formula-
das por la CIDH en el Informe sobre la situación de los derechos humanos 
en México”, en Informe anual 2019, 24 de febrero, disponible en http://www.
oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap5MX-es.pdf?fbclid=IwAR1dx-
LL-85pP-Owg-QT9zTU5b-ZlWb21T32E7clpgbcpNddkB15lIbSaQ3s [consultado 
el 12 de mayo de 2020].

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/MEX/CO/7&Lang=Sp&fbclid=IwAR2Qs7rl_QE9TSjgr6Yp4EPBPQ90AAI0gpDJV7t7iNWp49GRKi1Ph4wdtZ0
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/MEX/CO/7&Lang=Sp&fbclid=IwAR2Qs7rl_QE9TSjgr6Yp4EPBPQ90AAI0gpDJV7t7iNWp49GRKi1Ph4wdtZ0
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/MEX/CO/7&Lang=Sp&fbclid=IwAR2Qs7rl_QE9TSjgr6Yp4EPBPQ90AAI0gpDJV7t7iNWp49GRKi1Ph4wdtZ0
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/MEX/CO/7&Lang=Sp&fbclid=IwAR2Qs7rl_QE9TSjgr6Yp4EPBPQ90AAI0gpDJV7t7iNWp49GRKi1Ph4wdtZ0
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap5MX-es.pdf?fbclid=IwAR1dxLL-85pP-Owg-QT9zTU5b-ZlWb21T32E7clpgbcpNddkB15lIbSaQ3s
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap5MX-es.pdf?fbclid=IwAR1dxLL-85pP-Owg-QT9zTU5b-ZlWb21T32E7clpgbcpNddkB15lIbSaQ3s
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019cap5MX-es.pdf?fbclid=IwAR1dxLL-85pP-Owg-QT9zTU5b-ZlWb21T32E7clpgbcpNddkB15lIbSaQ3s
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lleve a percibir una diferencia —y sin que el predecible len-
guaje diplomático de los organismos internacionales consiga 
atenuar la brutalidad de sus hallazgos—.

En sus “Observaciones finales”, tras enlistar como “aspectos 
positivos” una serie de medidas legales y de política pública 
en derechos humanos tomadas por el Estado mexicano (p. 
1), el CAT calificaba de “muy preocupante la situación obser-
vada por varios mecanismos internacionales de derechos 
humanos durante sus respectivas visitas a México” (p. 3) entre 
2014 y 2019, ofreciendo un compendio de casos donde hubo 
implicada tortura, incluido el de la desaparición forzada de 
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, o entornos en 
los cuales se identificaron su práctica sistemática, persistente 
e impune, así como omisiones o contradicciones del Estado 
mexicano en la entrega de información a dichos mecanismos.

El cúmulo de datos aportado por este documento es avasa-
llante, no solo en lo que toca a las miles de denuncias penales 
cada año —principalmente contra policías federales y personal 
del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de la Defensa 
Nacional— y, en contraste, su incipiente desahogo judicial en 
los tribunales y el aún más precario resarcimiento a las víctimas, 
sino a la evidente cifra negra, insistiendo el CAT en “su preocu-
pación por las graves deficiencias que presenta la investigación 
de actos de tortura y malos tratos en México, así como por la 
persistencia de altos niveles de impunidad asociada a este tipo 
de delitos” (p. 7).

Entre los grupos sociales víctimas de tortura, otros abusos y 
extorsión, el CAT dedicó un apartado a las personas solici-
tantes de asilo o personas migrantes en situación migratoria 
irregular detenidas en estaciones del Instituto Nacional de 
Migración, entre ellas las menores de 18 años, cuyos derechos 
humanos fueron violentados sistemáticamente por agentes 
migratorios (p. 15).

Menos de un año después del publicado por el CAT apareció 
el “Informe anual 2019”27 de la Comisión Interamericana de 

27  Idem.
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Derechos Humanos (CIDH), cuyo “Capítulo 5” es un nuevo 
informe de seguimiento a las recomendaciones dirigidas por 
la propia Comisión al Estado mexicano a finales de 2015 —
en su Informe de País—, y que tomó una serie de fuentes de 
la comunidad de organizaciones mexicanas de defensa de 
derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el gobierno federal y el CAT, en el marco de 
la prolongada crisis de inseguridad y violencias —entre las que 
menciona las de origen criminal, la política y aquella contra las 
niñas y las mujeres—.

La tortura apareció también ahí como uno de los asuntos cen-
trales. Para ilustrar, entre las recomendaciones sobre seguridad 
ciudadana que hacía en 2015 la CIDH al Estado mexicano, en 
dicho Informe de País, está la siguiente: “Asegurar que en casos 
de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, 
las líneas de investigación no sólo respondan a la autoría 
material, sino que incluya la responsabilidad de la cadena de 
mando” (p. 232)28.

Pues bien, en el nuevo documento de seguimiento, casi un 
lustro más tarde, tras exaltar las medidas reportadas por el 
Estado bajo revisión, la CIDH hizo notar que, “sin embargo, 
hechos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extra-
judiciales pueden ser cometidos en operativos clandestinos, y 
en omisión o aquiescencia de agentes estatales, o por terceras 
personas”, además de que dicha recomendación “se encuentra 
parcialmente cumplida” (p. 710).

Otros aspectos problemáticos asociados a denuncias de tor-
tura por parte de personas bajo proceso fueron la frecuente 
omisión de las y los jueces, al no ordenar las investigaciones 
correspondientes; la falta de especialistas en la aplicación del 
conocido como Protocolo de Estambul, y deficiencias en las 
evaluaciones médico-psicológicas.

28 CIDH (2015), “Situación de derechos humanos en México”, documento 44/15, 
31 de diciembre 2015, p. 232, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/infor-
mes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [consultado el 20 de octubre de 2020].

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
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Sobre las recomendaciones en cuanto a tortura contenidas en 
su Informe de País, en ese nuevo documento de seguimiento 
la CIDH consideró cumplida de manera parcial la primera reco-
mendación con la entrada en vigor, en 2017, de la mencionada 
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes29. 
Pero, en contraste, “reitera la importancia de que el Estado 
adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que las prác-
ticas respectivas, en cuanto su implementación programática 
y normativa en los diferentes poderes del Estado, se ajusten 
a dicha ley general y a los estándares internacionales en la 
materia” (p. 727)30.

Previamente citó el séptimo informe del CAT mencionado31 
cuando cuestionaba la limitada tipificación de tortura contra 
terceras personas no implicadas en el caso; la inexistencia de 
un Programa Nacional contra la Tortura, y el “escaso impacto” 
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (p. 727), 
considerando “preocupante que el Comité contra la Tortura 
haya reportado que accedió a información que señala que 
el uso de la tortura para obtener confesiones sigue siendo 
habitual y que las confesiones obtenidas mediante tortura se 
utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante 
los tribunales” (p. 727).

Y acerca de la violencia contra las mujeres, la CIDH advierte en 
este informe que “continúa siendo un tema de preocupación” 
la violencia sexual como forma de tortura, tanto durante la 
detención y traslado, como principalmente contra las mujeres 
las privadas de libertad, siendo cometida principalmente por 
fuerzas de seguridad del Estado e “incluye violación, amenaza 
de cometer dicho acto, tocamientos y descargas eléctricas en 

29 Consulta la nota al pie número 14.
30 Al cumplirse el tercer año de promulgación de esta norma su implementación 

aún registraba retrasos que impedían su cumplimiento cabal. Aunque realizado 
meses antes, el video “¿Cómo va la aplicación de la Ley General de Tortura en 
México?”, de Documenta, exhibe con precisión la severidad de este problema, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rcELJlvH5ko [consultado el 
3 de junio de 2020].

31 CAT (2019), op. cit.

https://www.youtube.com/watch?v=rcELJlvH5ko
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pechos, glúteos o genitales, así como la obligación a las muje-
res a realizar actos sexuales”, identificando un escaso nivel 
de investigación, acceso a la justicia y sanción a las personas 
responsables (p. 746), así como impunidad generalizada.

Por su parte, en su actualización en línea sobre los derechos 
humanos “México 2019”32, Amnistía Internacional citaba tam-
bién las “Observaciones finales”33 del Comité contra la Tortura 
(CAT), para concluir tácitamente que en el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador “la tortura y otros malos 
tratos seguían siendo un importante motivo de preocupación. 
Las investigaciones sobre los informes de tortura eran gene-
ralmente defectuosas, y las personas responsables rara vez 
comparecían ante la justicia”.

2.3 
La ENPOL 2016, 
un hito

Uno de los componentes innovadores de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal34, promulgada en junio de 2016, fue su man-
dato al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
para el levantamiento periódico —como parte del Sistema 
Nacional de Información Estadística Penitenciaria— de la 
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, con 
la finalidad de “generar información estadística que permita 
conocer las condiciones de procesamiento e internamiento 
de las Personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y 
socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o 
sentenciados, entre otras características” (artículo 29).

32 Disponible aquí: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/
mexico/ [consultada el 17 de mayo de 2020].

33 CAT (2019), op. cit.
34 Disponible aquí: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.

pdf [consultada el 17 de mayo de 2020].

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/mexico/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/mexico/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf
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La primera y hasta ahora única edición de la llamada ENPOL 
2016 fue publicada por el INEGI en julio de 201735 y abarcó 
los 338 centros de privación de libertad federales, estatales y 
municipales varoniles y femeniles que hay en el país.

En lo concerniente a tortura y otros TPCID, sus resul-
tados permitieron constatar una vez más, cuantitativa-
mente, la realidad del país: desde el arresto por parte 
de fuerzas de seguridad del Estado, hasta la privación 
de libertad preventiva o sancionadora, pasando por la 
investigación policial y la estancia en fiscalías, la mayo-
ría de las personas sufrió diversos grados de violencia 
física, psicológica y emocional, que incluyó en no 
pocas ocasiones la tortura sexual, en el marco de una 
cadena de violaciones a derechos humanos36.

La ENPOL 2016 es una de las fuentes gubernamentales más 
confiables utilizada por la CIDH en el apartado del citado 
“Informe anual 2019” sobre México. Otra de sus fuentes de 
especial relevancia es el conocido “Informe alternativo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité con-
tra la Tortura de la ONU 2012-2019”37, publicado en el primer 
trimestre de este último año y que igualmente destaca resulta-
dos de la propia ENPOL 2016.

Es con esta base que la CIDH y las más de 20 organizaciones 
autoras de tal “Informe alternativo…” nos conducen como 
nunca antes a través del laberinto desolador que son las 
prisiones mexicanas, habitadas, literalmente, por miles de 
sobrevivientes de detención arbitraria, incomunicación, tortura 

35 Conoce el impactante concentrado de “Principales resultados”, disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_
enpol_presentacion_ejecutiva.pdf [consultada el 17 de mayo de 2020].

36 Como preguntábamos antes en este apartado, ¿esa realidad identificada por la 
ENPOL 2016 cambió súbitamente solo por el relevo del partido en el gobierno? 
¿Fue eliminada la tortura realmente, sin que además se precisara cómo? 
Consulta las notas al pie número 16 y 17.

37 Informe imperdible, puedes consultarlo aquí: http://www.cmdpdh.org/publi-
caciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwAR0o1VxO-
sI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA [consultado el 
17 de mayo de 2020].

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwAR0o1VxOsI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwAR0o1VxOsI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwAR0o1VxOsI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA
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—habitualmente sexual contra las mujeres—, fabricación de 
delitos, negación del derecho a defensa adecuada, prisión pre-
ventiva arbitraria, casos sostenidos en pruebas ilícitas, ejecu-
ción extrajudicial y negación de derechos previstos en la ley de 
ejecución penal referida, destacando entre los perpetradores 
miembros del Ejército y la Marina, agentes de policía federales, 
estatales y municipales, personal de fiscalías general y estatales, 
y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, así como de 
los sistemas penitenciarios de los tres niveles de gobierno.

El “Informe alternativo…” recoge, al mismo tiempo, resultados 
de investigaciones, entre otras, del Centro Prodh, el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Relatoría 
Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, la CNDH, el Colectivo Contra la 
Tortura y la Impunidad, y el Programa de Política de Drogas del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

De este último cita de manera especial su análisis de 79 reco-
mendaciones de la CNDH dirigidas a la Secretaría de la Defensa 
Nacional sobre tortura del Ejército en el marco del supuesto 
combate a organizaciones de drogas entre 2000 y 2018:

• “La tortura se practica en equipo. En 78 de los 79 casos, 
las víctimas fueron torturadas por grupos militares”.

• “En los 79 casos analizados hubo violencia física. No 
hablamos de cachetadas, sino de actos de brutalidad 
gratuita y desproporcionada”.

• “En 39 casos hubo algún tipo de asfixia (49.3%), en 29 
casos se usaron descargas eléctricas (36.7%). En nueve 
casos violencia sexual (11.3%)”.

• “En 27% de las recomendaciones la tortura fue un acto 
visible al público […] En 34% de los expedientes los mili-
tares torturaron dentro de sus instalaciones. En 39% de 
los casos la tortura se perpetró en un espacio público y 
también en una instalación militar”.

• “En 75% de los casos los militares sí entregan a los tor-
turados al Ministerio Público”. 
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Y continúa aludiendo a dicho trabajo del CIDE: “Destacaron 
que [...] ‘la tortura está precedida o seguida de otros abusos. 
En 64 de los 79 casos analizados hubo retención ilegal (81%). 
En 68 expedientes la víctima fue detenida ilegalmente (86%)’”. 
En cuanto a la duración de las retenciones ilegales. “En 49% de 
los expedientes los militares retuvieron ilegalmente a personas 
entre 13 y 72 horas”.

“Finalmente, ‹en el 95% de los casos el Ejército articuló un dis-
curso oficial para rechazar la evidencia de lo ocurrido o para 
reinterpretar los hechos. Es decir, ante acusaciones de víctimas 
o de la CNDH sobre actos de tortura, la Sedena elaboró una 
serie de argumentos, a veces fantásticos, para negar la eviden-
cia o minimizarla›” (pp. 25-26)38.

Este informe de las organizaciones de la sociedad civil comen-
tado dedica espacio, por otro lado, a la situación de las perso-
nas con discapacidad psicosocial o intelectual, o usuarias de 
drogas, incluidas las menores de 18 años, en las dependencias 
de salud mental y en el sistema penitenciario, identificando 
desde negación de derechos —por falta de personal especia-
lizado, equipo, medicinas e instalaciones adecuadas—, aisla-
miento, castigos corporales e ingestión forzada de medicinas, 
hasta tortura39.

38 Realidades como esta, persistentes en la historia contemporánea de México, 
motivaron una gran reacción social contra la decisión del presidente López 
Obrador al emitir el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada per-
manente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordina-
ria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, el cual fue publicado 
el 11 de mayo 11 de 2020 en el DOF, previéndose una nueva escalada de graves 
violaciones a los derechos humanos, como la tortura. Este documento está dis-
ponible aquí: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fe-
cha=11/05/2020 [consultado el 3 de junio de 2020].

39 Apartado “7. Sectores de la población en riesgo”, inciso “e. Salud mental y dis-
capacidad” (Asilegal, Casa del Migrante de Saltillo, Frayba, et al. (2019), Informe 
alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra 
la Tortura de la ONU 2012-2019, pp. 85-95, disponible en http://www.cmdpdh.
org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwA-
R0o1VxOsI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA).

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwAR0o1VxOsI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwAR0o1VxOsI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-conjunto-cat-2019.pdf?fbclid=IwAR0o1VxOsI9gBwuik6n8VhPxLGzjHVMJGPBLIjeF8vgXZhLeuc3EAVh6DWA
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2.4 
Tras la ruta 
de la impunidad

Una fuente obligada para la cobertura periodística del tema es, 
sin duda, el Observatorio contra la Tortura40, creado en noviem-
bre de 2019 por cinco organizaciones de la sociedad civil, 
entre ellas Documenta, con acompañamiento de la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

Se trata de una plataforma digital que monitorear en los ámbi-
tos federal y estatales el cumplimiento de la Ley General contra 
la Tortura, a partir de 10 indicadores, ofreciendo al público 
datos abiertos actualizados y de fácil descarga.

Una breve muestra de sus hallazgos en 2018 resume de manera 
elocuente lo expuesto, sobresaliendo la radical asimetría entre 
denuncias penales de víctimas e investigaciones iniciadas, frente a 
consignaciones y sentencias condenatorias contra responsables:

• Por entidad federativa, encabezan la lista por número 
de investigaciones iniciadas Ciudad de México, Estado 
de México, Baja California y Coahuila. Pero todavía peor, 
Guerrero y Campeche reportaron no haberlas iniciado. 
Y Chiapas, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala no 
dieron información.

• De las más de 3 mil investigaciones abiertas en el país 
solo hubo dos consignaciones y dos sentencias conde-
natorias (en este caso, federales).

40 El Observatorio contra la Tortura nos será imprescindible siempre que necesitemos 
información actualizada: https://documenta.org.mx/blog-documenta/2019/11/13/
observatorio-contra-la-tortura-medir-las-acciones-rumbo-a-la-erradicacion/ 
[consultado el 18 de mayo de 2020].

https://documenta.org.mx/blog-documenta/2019/11/13/observatorio-contra-la-tortura-medir-las-acciones-rumbo-a-la-erradicacion/
https://documenta.org.mx/blog-documenta/2019/11/13/observatorio-contra-la-tortura-medir-las-acciones-rumbo-a-la-erradicacion/
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• Al cabo, la tasa nacional de sentencias por cada 100 
investigaciones fue de 0.3%; la federal de 1.3%, y la 
estatal, de 0.

• Esto porque aquel año ¡“los Poderes Judiciales Estatales 
reportan no contar con registros de sentencias por el 
delito de tortura”!

El papel de los medios informativos y las y los periodistas es 
determinante para visibilizar o invisibilizar este panorama, 
también porque, según se evidenció antes en los casos de 
Ayotzinapa y el estudio del CIDE, hubo una estrategia comuni-
cacional deliberada para reducir el impacto social de la tortura 
y otras violaciones graves a derechos humanos.

Ahora, yendo más 
allá, surge esta 
otra pregunta: 

Aparte del manejo 
comunicacional 

de incidencia 
en medios 

identificado 
entre actores que 

pudieron cometer 
tortura, ¿es posible 

que instituciones 
la hayan cometido 

para proveer 
información 
a periodistas 
y medios, es 

decir, con fines 
de impacto 

mediático? Ya lo 
veremos.
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NOTICIOSAS 
PREDOMINANTES
(Y SUS FALLAS MÁS COMUNES)

NARRATIVAS
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Comprender la función social de los medios 
noticiosos y de quienes desde el periodismo 
los nutrimos de información, particular-
mente en un fenómeno con consecuencias 
tantas veces irreversibles en la vida de las 
personas como son la tortura y otros TPICD, 
nos exige complejizar.

Bajo hashtag #NoHayParaDóndeHacernos, 
en los dos apartados anteriores dejamos en 
suspenso deliberadamente las respuestas a 
las siguientes interrogantes:

• ¿Los medios y periodistas contribui-
mos con la normalización masiva de la 
tortura?

• ¿Es posible que instituciones la hayan 
cometido para proveer información a 
periodistas y medios, es decir, con fines 
de impacto mediático?
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Es momento de explorar respuestas, lo cual haremos ense-
guida, con una cuidadosa selección de contenidos noticiosos 
en mano, deteniéndonos brevemente en aspectos clave en el 
proceso de producción industrial de noticias.

Teun A. van Dijk sostiene que “la manipulación 
[…] es una práctica comunicativa 

e interaccional, en la cual el manipulador ejerce 
control sobre otras personas, generalmente en 
contra de su voluntad o de sus intereses”. Esto 

implica un acto de poder y “abuso 
del poder, es decir, dominación”, mediante 

“una forma de influencia ilegítima por medio del 
discurso: los manipuladores hacen que los otros 

crean y hagan cosas que son favorables para el 
manipulador y perjudiciales para el manipulado. 

En un sentido semiótico de la manipulación, 
esta influencia ilegítima […] puede ser ejercida 

con cuadros, fotos, películas u otros medios”41, 
como noticias, añadimos.

En contenidos periodísticos que se insertan 
dentro del enfoque de nota roja 

lo anterior suele ser regla y, para entender 
la criminalización mediática de las personas, 

cuadra perfecto con esta observación 
de Roland Barthes sobre el proceso contra 

Gaston Dominici por el asesinato de una familia 
(Provenza, Francia, 1952): “Ya que las pruebas 

materiales eran inciertas o contradictorias 
se ha recurrido a pruebas mentales; y ¿dónde 

obtenerlas si no en la propia mentalidad 
de los acusadores?”42.

41 Teun A. van Dijk (2009), Discurso y poder, Barcelona, Gedisa Editorial, p. 352.
42 Roland Barthes (2010), Mitologías, México, Siglo XXI Editores, p. 54.
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Aquí se revela el vórtice entre un sistema de justicia 
penal autoritario y el discurso mediatizado como 
acto deliberado de comunicación política. En Proven 
Innocent, el personaje de Madeline Scott —él mismo 
exonerado de un homicidio por el que estuvo en pri-
sión una década— nos lo hace ver de forma elemental: 
cuando no pueden condenarte con pruebas, “te con-
denan asesinando tu reputación”43.

3.1 
El canalla perfecto: 
¡“Aprovechó para ahorcarse”!

CUANDO PRETENDEMOS INVISIBILIZAR   
LA TORTURA

Para responder si, efectivamente, medios y periodistas contri-
buimos con la naturalización masiva de la tortura comencemos 
revisando una pieza noticiosa breve y en apariencia inocua —
cajonera, solemos llamarla en el gremio periodístico—, pero con-
tundente si se lee entre líneas: “Ebrio se suicida en Barandilla”44.

Antes aclaremos que, puesto que no presenciamos, ni inves-
tigamos periodísticamente, ni poseemos testimonios acerca 
de los hechos referidos, no podemos con honestidad formular 
conclusiones tajantes, sino apenas hipótesis acerca de su vera-
cidad y sus implicaciones en el tema que nos ocupa —lo que 
es válido como parte de nuestro derecho a la información, a 
contracorriente de ese cliché en las salas de redacción según el 
cual sólo puede revisarse críticamente un contenido noticioso 

43 Fox (2019), Proven Innocent (Una historia de Cenicienta), temporada 1, episodio 6.
44 Sin autor (2012), “Ebrio se suicida en Barandilla”, en El Sol de Morelia, 13 de 

febrero [ya no está disponible en línea].
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desde dentro del gremio o la industria periodística, mientras 
que quien lo hace desde fuera es considerado no apto, carente 
de legitimidad, un advenedizo—.

Vamos al meollo:

PÁTZCUARO, Mich.- Un joven que había alterado el 
orden público al estar bajo los influjos del alcohol, 
fue detenido por policías municipales y trasladado a 
Barandilla.

Sin embargo, cuando el muchacho estaba solo apro-
vechó para ahorcarse con una cadena que traía, lo que 
movilizó a todo el personal policial, que ya nada pudo 
hacer para salvarle la vida.

El hecho fue cerca de las 20:40 horas, en la cárcel 
preventiva de esta población, donde Oscar Eduardo 
Morales Salvador, de 25 años, quien había sido apre-
hendido por ebriedad, se ahorcó y murió.

Al respecto se supo que el ahora occiso vivía en 
la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la localidad de 
Tzurumútaro, en esta demarcación, quien aparente-
mente tenía problemas de índole personal.

Dentro de los cánones de la nota roja, el planteamiento perio-
dístico de la historia es impecable y de calidad sobresaliente 
entre los de su tipo. Pero nos faltan piezas. No se necesita 
demasiada suspicacia para preguntarnos, por ejemplo:

• ¿Cómo fue que esta persona, tras ser sometida y 
arrestada, fue privada de libertad en una “cárcel munici-
pal” con “una cadena que traía” o cualquier otro objeto 
con el que podía hacerse daño y, especialmente, que le 
permitieran ahorcarse?

• ¿Por qué se insiste en centrar las sospechas en quien 
termina siendo la víctima, enfatizando su falta de con-
trol y su salud mental, en contraste con una cierta épica 
policial al anotarse que se “movilizó a todo el personal” 
para “salvarle la vida”?
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• ¿Por qué no se identifican ni la fuente de la información 
ni al autor o autora de la nota?

• Y lo más importante: ¿no era obligado preguntar a la ins-
titución policial sobre la existencia y aplicación del pro-
tocolo de detención, y si se investigaban omisiones del 
personal que pudieran derivar en acciones administrati-
vas, civiles o penales, cuando no actos de maltrato, inco-
municación y tortura que terminaron en un homicidio?

Quien realizó esta breve pieza fue meticuloso al acopiar y pre-
sentar la información precisa sobre cómo habrían ocurridos los 
hechos de principio a fin, y los datos personales de la víctima, 
incluyendo nombre, edad y lugar de residencia —revelados 
ilegal y antiéticamente—, pero no para indicar su fuente, firmar 
su versión y hacer preguntas obvias. Se antoja más empeñado 
en construir al canalla perfecto45.

Al satanizar a esta persona, medio y periodista podrían estar 
al menos invisibilizando y hasta normalizando implícitamente 
prácticas institucionales de abuso de poder, detención arbi-
traria, privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura, 
negación de asistencia médica y homicidio con agravantes.

Aunque no necesariamente está relacionado con tortura46, un 
ejemplo contrastante de cobertura periodística equilibrada lo 

45 Roland Barthes (2010), op. cit., p. 26.
46 Como precisamos en el apartado 1, al hablar sobre los cuatro factores para 

determinarla según la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, no se considera tortura el dolor o sufrimiento causado por pura 
negligencia, imprudencia o accidente. Consulta la nota al pie número 10.

#NoHayParaDóndeHacernos
Si alguien considera que lo anterior es demasiado 
especulativo le sorprenderá lo que encon-
trará con solo realizar esta búsqueda en línea: 
“Suicida+barandilla+Michoacán”.
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encontramos en “Las dudas de la ‹muerte accidental› de Iliass 
Tahiri en un centro de menores”47.

Ciertamente su lenguaje tiene un tufillo tutelar —“centro de 
menores”— y en la contextualización hay cierto nivel de estig-
matización sobre la víctima directa —“era un chico problemá-
tico”— y criminalización hacia las personas usuarias de drogas 
—“consumidor de drogas (desde pegamento a cocaína) desde 
los 10 años”—.

Pero lo central es que refiere la muerte de un joven marroquí 
de 18 años que oficialmente habría perdido la vida a resultas de 
un accidente en un centro de internamiento para adolescentes 
de Almería en Andalucía, España. El seguimiento periodístico lo 
motiva el rescate de imágenes de video que demostrarían que 
murió por negligencia del personal de seguridad, pero la autora 
de la pieza no se detiene ahí ni da por cierto que lo que ve es 
concluyente —algo tan común en el periodismo mexicano—: 
recurre a una serie de fuentes para ofrecer una perspectiva 
amplia, diversa y verificada de cómo pudo haber ocurrido esto, 
si pudo evitarse y cómo debieron actuar los guardias, aunque 
sin necesidad de criminalizarlos.

Y al final, lo importante: el acceso de las víctimas a la justicia: 
“La familia del joven ha decidido recurrir el sobreseimiento 
al entender que de las imágenes se puede concluir que hay 
indicios suficientes de un delito de homicidio”.

47 Patricia Ortega Dolz (2020), “Las dudas de la ‹muerte accidental› de Iliass Tahiri 
en un centro de menores”, en El País, 11 de junio, disponible en https://elpais.
com/espana/2020-06-10/los-angulos-ciegos-de-una-muerte-accidental.
html [consultada el 16 de junio de 2020].

https://elpais.com/espana/2020-06-10/los-angulos-ciegos-de-una-muerte-accidental.html
https://elpais.com/espana/2020-06-10/los-angulos-ciegos-de-una-muerte-accidental.html
https://elpais.com/espana/2020-06-10/los-angulos-ciegos-de-una-muerte-accidental.html
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3.2 
Tras la ruta 
de la noticia

Hagamos ahora otro breve alto, antes de proseguir con nuevos 
ejemplos, para resumir el proceso de generación industrial de 
una noticia, del cual participamos las y los periodistas en nues-
tro trabajo cotidiano y que nos permitirá entender algo mejor 
la génesis compleja de notas como la anterior48:

• A partir de la ocurrencia del hecho, una fuente, casi 
siempre institucional, lo hace público —aunque cada 
vez más noticias se originan en hechos reales o ficticios 
publicados en redes sociodigitales—.

• Tratándose de una fuente institucional, ésta lo da a cono-
cer por posibles dos vías: formales —una declaración 
en entrevista o directamente en redes sociodigitales, un 
comunicado, una conferencia de prensa— o informales 
—a través de las llamadas filtraciones—.

• Dependiendo de la vía, los medios reciben esa versión ya 
sea porque les fue enviada directamente; mediante el tra-
bajo de reporteo del periodista, o a través del monitoreo 
de redes sociodigitales.

• Cómo se procesa esa información en la sala de redacción 
puede depender de diversas variables, destacando, por 
ejemplo, su previsible relevancia pública, sobre todo ante 
una crisis coyuntural derivada del caso; la mayor o menor 
independencia del medio, y su agenda editorial; los 
convenios de publicidad de este con actores del sistema 

48 Dos fuentes interesantes sobre la producción industrial de noticias y las men-
talidades prevalecientes en las salas de redacción son Sallie Hughes (2009), 
Redacciones en conflicto. El periodismo y la democratización en México, 
México, Miguel Ángel Porrúa; y, en el terreno del periodismo policial y judicial, 
Marco Lara Klahr, Francesc Barata (2009), Nota [n] Roja. La vibrante historia de 
un género y una nueva manera de informar, México, Debate.
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procesal penal o de jerarquía política sobre ellos; la rela-
ción del medio con dichos actores; la presión de poderes 
fácticos como grupos de delincuencia organizada, y la 
relación de la/el periodista con la fuente.

• En ese procesamiento noticioso industrializado también 
influyen el bagaje cultural y la posición del o la periodista 
y las y los editores ante el tema —como cita Sartori, 
“Nuestras ideas son nuestros anteojos”—49, así como su 
margen de independencia dentro del medio y respecto 
de las fuentes.

• El grueso de las notas depende de fuentes únicas cuyas 
versiones no son verificadas ni contrastadas de acuerdo 
con los cánones del quehacer periodístico profesional.

• Esto, a su vez, se explica en gran medida por la ausencia 
generalizada de ingenierías o al menos pautas de proce-
sos comunicacionales con enfoque de derechos huma-
nos en las áreas de comunicación institucional.

• Y la falta generalizada de ingenierías o al menos pautas de 
procesos editoriales con enfoque de derechos humanos 
en los medios noticiosos, más allá de los códigos éticos, 
que casi nadie conoce dentro o fuera de dichos medios.

• El circuito se cierra con esa precaria cultura democrá-
tica entre el público que recibe la noticia, habida cuenta 
de que, como hemos visto en el primer apartado, la 
tortura es una práctica aceptada o al menos tolerada 
por la mayoría de las personas en México.

En comparación con la presencia masiva del periodismo de 
nota roja, el desalentador panorama de persistencia e impuni-
dad de la tortura se aborda escasamente, aunque la paradoja es 
que cada día se publican informaciones, como la nota anterior, 
donde se nos revela tácitamente su muy probable comisión.

49  Giovanni Sartori (1993), ¿Qué es la democracia?, México, Editorial Patria, p. 3.
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CUANDO NO LA NOMBRAMOS

Durante la más reciente ola de protestas raciales a lo largo de 
Estados Unidos —en mayo, a resultas de la muerte violenta de 
George Floyd a manos de oficiales de policías de Minneapolis, 
en Minnesota, Estados Unidos, que lo torturaron en la vía 
pública, durante el arresto— esta noticia en específico se aso-
ció a tal coyuntura: “Investigan muerte de hombre en arresto 
en Tijuana”50.

Refiere hechos ocurridos aparentemente una semana antes 
en aquella ciudad fronteriza, registrados en video y difundidos 
por supuestos testigos oculares, en donde agentes municipales 
habrían sometido y torturado hasta matar a un hombre, en una 
acción policial muy semejante a la que tuvo lugar en Mineápolis.

La extensa pieza cita diversas fuentes y da cuenta del “uso 
excesivo de la fuerza” en este y otros casos donde han estado 
implicadas la policía y otras autoridades locales, así como la 
vulneración sistemática de derechos “a la libertad, al trato 
digno y a la legalidad, ejecuciones extrajudiciales y personas 
fallecidas”. ¡Pero no menciona explícitamente la tortura! Leída 
con el bagaje que ya hemos aportado hasta ahora en esta Guía 
contra la tortura para periodistas, al no ser nombrada, al ser 
invisibilizada, la tortura acaba volviéndose omnipresente.

Aquí, otro ejemplo: “Policías habrían matado a golpes a deteni-
do”51. En la breve nota se habla de la persona víctima, un joven de 
edad no precisada, como “un sujeto” y de su descripción de los 

50 Aline Corpus (2002), “Investigan muerte de hombre en arresto en Tijuana”, en 
Reforma, 2 de junio, disponible en https://www.reforma.com/investigan-muer-
te-de-hombre-en-arresto-en-tijuana/gr/ar1957152?md5=0fcc415e7786d45f-
45d590c2cf7c6996&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=545b-
170f17a8ca137d985f7ef236425e [consultada el 4 de junio de 2020]. Más o menos, 
lo mismo sucedería con hechos similares en Guadalajara y Ciudad de México, en 
el mismo contexto de protesta social contra la discriminación y la brutalidad poli-
cial, así como en Oaxaca, en un caso en donde funcionarios municipales habrían 
detenido arbitrariamente a un joven que fue torturado y asesinado en complicidad 
con otras personas. En general, no se mencionó la tortura.

51 Sin autor (2017), “Policías habrían matado a golpes a detenido”, en Noticias de 
Saltillo, 10 de agosto, disponible en https://noticiassaltillo.com.mx/policias-ha-
brian-matado-a-golpes-a-detenido/ [consultada el 7 de junio de 2020].

https://www.reforma.com/investigan-muerte-de-hombre-en-arresto-en-tijuana/gr/ar1957152?md5=0fcc415e7786d45f45d590c2cf7c6996&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=545b170f17a8ca137d985f7ef236425e
https://www.reforma.com/investigan-muerte-de-hombre-en-arresto-en-tijuana/gr/ar1957152?md5=0fcc415e7786d45f45d590c2cf7c6996&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=545b170f17a8ca137d985f7ef236425e
https://www.reforma.com/investigan-muerte-de-hombre-en-arresto-en-tijuana/gr/ar1957152?md5=0fcc415e7786d45f45d590c2cf7c6996&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=545b170f17a8ca137d985f7ef236425e
https://www.reforma.com/investigan-muerte-de-hombre-en-arresto-en-tijuana/gr/ar1957152?md5=0fcc415e7786d45f45d590c2cf7c6996&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=545b170f17a8ca137d985f7ef236425e
https://noticiassaltillo.com.mx/policias-habrian-matado-a-golpes-a-detenido/
https://noticiassaltillo.com.mx/policias-habrian-matado-a-golpes-a-detenido/
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hechos puede inferirse posible tortura policial, aunque, igual que 
en el encabezado, tampoco se le nombra, limitándose a anotar 
que recibió “fuertes golpes” que le habría producido la muerte.

CUANDO LA MINIMIZAMOS

Hay múltiples casos en los que, buscándose loablemente 
denunciarla por vía periodística, se le minimiza. Aquí tenemos 
una muestra: “Por 11 horas fue ultrajada por militares, además 
la electrocutaban en sus partes”52.

Aparte de la debatible profusión de datos íntimos de la mujer 
víctima, de 52 años, a lo largo del reportaje, en el encabezado 
se opta por hablar de “ultraje” y —disociándolo de este— deta-
llar que la “electrocutaban en sus partes”, omitiendo la tortura 
y la tortura sexual no obstante que fue lo que ella denuncia.

En el sumario precisa que fue torturada por miembros de la 
Armada de México, aunque acota: “Era inocente”, precisión 
innecesaria por irrelevante y porque, virtualmente, minimizaría 
el hecho en caso de que hubiera sido encontrada responsable 
del delito que los marinos le atribuían.

Algo parecido ocurre en el primer párrafo, al afirmarse que ¡“la 
torturaron de manera salvaje” —¿cuándo se considera que la 
tortura es salvaje?—, y en el segundo: “la violaron en grupo, 
durante once horas, ‘de manera contranatura’” —¿cuándo una 
violación sexual se da de manera pronatura?—.

Líneas adelante, si bien lo entrecomilla, define este proceder 
violatorio de derechos humanos como “‹técnica de inves-
tigación›” y explícitamente otorgaría a sus perpetradores el 
beneficio de la duda: “nunca […] le explicaron los motivos de 
la atroz diligencia” —si hubieran motivado ante la víctima su 
comportamiento, ¿cambiarían las implicaciones del hecho? 
¿Hay motivos aceptables para torturar?—.

52 Sin autor (2020), “Por 11 horas fue ultrajada por militares, además la electro-
cutaban en sus partes”, en Vanguardia, 23 de enero, disponible en https://
vanguardia.com.mx/articulo/por-11-horas-fue-ultrajada-por-militares-ade-
mas-la-electrocutaban-en-sus-partes [consultada el 7 de junio de 2020].

https://vanguardia.com.mx/articulo/por-11-horas-fue-ultrajada-por-militares-ademas-la-electrocutaban-en-sus-partes
https://vanguardia.com.mx/articulo/por-11-horas-fue-ultrajada-por-militares-ademas-la-electrocutaban-en-sus-partes
https://vanguardia.com.mx/articulo/por-11-horas-fue-ultrajada-por-militares-ademas-la-electrocutaban-en-sus-partes
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A continuación, refiriéndose a la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
de Naciones Unidas53, advierte que “la tortura es un delito 
que sólo pueden cometer los Estados”, cuando en realidad, 
como vimos en el primer apartado de nuestra Guía contra para 
Periodistas, esa convención establece lo contrario: la prohíbe 
de manera expresa, sin que haya justificantes ni excepciones 
para cometerla (artículo 2). De hecho, la Convención señala 
claramente que los Estados deben legislar para que la tortura 
sea considerada un delito (artículo 4) y, por lo tanto, que sean 
personas quienes las cometan.

¿Cómo se tomó la decisión editorial de atenuar narrativamente 
la tortura y no mencionar la tortura sexual? —a lo largo de la 
pieza se prefiere hablar de “violencia sexual”—. La pregunta 
es pertinente porque el propio reportaje alude a lo publicado 
por el diario español El País, ¡cuyo encabezado sí lo hace!: 
“Más de 11 horas torturada sexualmente por soldados de la 
Marina en México!”54.

CUANDO SOBREPONEMOS LO EMOTIVO

En “Denuncian tortura y asesinato”55 se nos revela otra cons-
tante en las narrativas noticiosas: se omite tratar y nombrar 
posible desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial 
como lo que son: violaciones graves a derechos humanos, 
prefiriendo un abordaje meramente emotivo.

Tras imprecisiones y traspiés que denotan falta de preparación 
previa del conductor para abordar la entrevista radiofónica, 
toma forma la denuncia testimonial del padre de un adolescente 

53 Consulta la nota al pie número 6.
54 Elena Reina (2018), “Más de 11 horas torturada sexualmente por soldados de 

la Marina en México”, en El País, 22 de noviembre, disponible en https://elpais.
com/internacional/2018/11/22/mexico/1542896458_017190.html [consultada 
el 7 de junio de 2020].

55 Eduardo Ramos Fusther (2015), “Denuncian tortura y asesinato por parte de 
GATE en Coahuila” en El Punto Crítico, Grupo Radio Fórmula 1470 AM, 11 de 
marzo, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KCminJ2D_ls [con-
sultado el 7 de junio de 2020].

https://elpais.com/internacional/2018/11/22/mexico/1542896458_017190.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/22/mexico/1542896458_017190.html
https://www.youtube.com/watch?v=KCminJ2D_ls
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de 16 años que habría sido víctima de abuso de autoridad, 
detención arbitraria, secuestro, tortura, desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial, en un caso en el que habrían partici-
pado, en complicidad, policías estatales, marinos y miembros 
de un grupo delincuencial.

Dicho conductor lo introduce como “un asunto (en el) que 
realmente duele el corazón”. Al abordar, sin mencionarlos, lo 
que podrían ser la detención arbitraria, el secuestro y la ejecu-
ción extrajudicial, precisa que “levantan” al adolescente y que 
a los dos días “lo encuentran asesinado”. Describe lo vivido por 
el padre denunciante como “un viacrucis”. Lo despide conmo-
vido: “Yo realmente me conduelo muchísimo por Alexander” —
la persona víctima—, considerando, en todo caso, que aunque 
nació en Estados Unidos es un “ciudadano mexicano también” 
y “a fin de cuentas es tu hijo” —¿y si no fuera ambas cosas?—. 
Y cierre, ambiguamente: “¡Mire que clamar justicia! Dicen que 
hay que darle a cada quien lo que se merece, eso sería una 
definición de justicia, pero los ciudadanos mexicanos pedimos 
realmente que se cumpla con el Estado de derecho, ¡qué justi-
cia ni qué ocho cuartos!”.

Contradictoriamente, el marco referencial del periodista radio-
fónico en este caso no denota una noción al menos general 
o básica del Estado de derecho. En su abordaje se imponen, 
de cara a la audiencia, lo fortuito e injusto de la vida, la honda 
conmoción que le produce lo relatado y la vehemencia al 
condenarlo al aire. A la vez, se elude nombrar lo fundamental: 
la ostensible ineptitud del gobierno para garantizar los dere-
chos humanos y sancionar a quien los viola, según impone 
la Constitución mexicana, así como la desprotección y alta 
vulnerabilidad de las víctimas.
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CUANDO LA ESPECTACULARIZAMOS
INSTRUMENTALIZANDO A SUS VÍCTIMAS

“‹El Tato› Reo tortura horriblemente a otros en la cárcel”56 es 
una pieza en video filtrado que conjunta uno de los frames 
noticiosos prevalecientes principalmente en la televisión, al 
abordarse temáticas asociadas al conflicto penal, la violación de 
derechos humanos y otras violencias: el infoentretenimiento.

Como personaje dantesco él mismo, el conductor introduce al 
asunto —la tortura y otras violencias extremas en un entorno 
penitenciario— advirtiendo que lo que veremos enseguida 
“son las graduaciones del Infierno”, protagonizadas por “un 
demonio, literalmente el demonio”, un “reo”.

Siguen casi tres minutos de imágenes de posible tortura —al 
inicio, aunque no aparecen funcionarios del centro de pri-
vación de libertad, no es probable que esto ocurriera sin su 
complicidad, consentimiento o grave negligencia—, ¡sorpren-
dentemente con efectos de sonido en posproducción!

Tras ello, un breve repaso por otros registros en videos del 
mismo “demonio” publicados la noche anterior. Sobreviene 
el corte tajante de dicho conductor, en un tono que se antoja 
medieval, mirando fijamente a la cámara: “El Mal”. Y el corolario, 
donde interpela a funcionarios de los gobiernos federal y estatal 
y a jueces sobre el proceder impune de “ese endemoniado ser, 
ese engendro del Mal”, sin ahondar en las causas estructurales.

56 Ciro Gómez Leyva (2017), “‹El Tato› Reo tortura horriblemente a otros en la 
cárcel”, en Noticias con Ciro Gómez Leyva, Imagen Televisión, 27 de octubre, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=KZspDkHlHCA&has_veri-
fied=1 [consultado el 8 de junio de 2020].

https://www.youtube.com/watch?v=KZspDkHlHCA&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=KZspDkHlHCA&has_verified=1
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#NoHayParaDóndeHacernos
Es inevitable recordar el enérgico llamado a 
la ética de las y los periodistas que nos hace 
Michela Marzano tras afirmar que los enfoques y 
contenidos como el comentado antes implican 
“la exhibición emocional que consiste en 
instrumentalizar a las víctimas reduciendo su 
drama a un espectáculo generador de emociones”, 
pero también a los espectadores.

“Si bien es cierto que el deber del periodista es 
informar, y por ello, en la medida de lo posible, 
ofrecer la verdad”, añade, “no es menos cierto que 
no se puede ofrecer la realidad en estado bruto. 
Ante el horror y lo insoportable, uno mismo puede 
caer en la barbarie”57.

Como en el ejemplo radiofónico precedente, en esta pieza 
televisiva hay una clara instrumentalización, o sea, un uso 
deliberado de las víctimas y la audiencia dentro de la maquila 
industrial noticiosa —y a muy bajo costo de producción, por 
cierto, pues solo se le incorporaron efectos de sonido—, donde 
se excluye la cuestión esencial.

El siglo XXI no es la Edad Media ni el espacio noticioso un Auto 
de Fe. No se describe el Infierno. No se trata del Mal ni de su 
engendro: en México, las prisiones experimentan una crisis 
humanitaria estructural que no solo explica sucesos como 
aquel, sino que virtualmente los propicia.

57 Michela Marzano (2010), La muerte como espectáculo. La difusión de la violen-
cia en Internet y sus implicaciones éticas, México, Tusquets Editores, pp. 100-
101. Atribuida a Mexicoleaks, esta pieza “filtrada” incurre en las mismas faltas 
éticas (Aristegui Noticias (2016), “Video revela tortura a detenido en Procuraduría 
del Edomex”, 13 de mayo, disponible en https://www.youtube.com/watch?-
v=ZyKHOeMpcl4&has_verified=1 [consultado el 9 de junio de 2020].

https://www.youtube.com/watch?v=ZyKHOeMpcl4&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZyKHOeMpcl4&has_verified=1
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Tampoco son hechos excepcionales, como se les presenta, 
sino parte nada infrecuente de una normalidad caracterizada 
por burocratismo e improvisación, corrupción y extorsión, 
abuso de autoridad, tortura, homicidio doloso con agravan-
tes, ejecución extrajudicial e impunidad generalizada. Es, en 
suma, la vida cotidiana, posible desde el momento en el que 
el Estado mexicano la niega, faltando así a sus responsabili-
dades constitucionales58.

CUANDO LA JUSTIFICAMOS, CRIMINALIZANDO   
A LA VÍCTIMA

En la siguiente nota televisiva, “Identifican como integrante 
de la Familia Michoacana a mujer torturada”59, hay una tácita 
justificación de la tortura, cometida en este caso por militares 
y una policía federal.

Secuela periodística de un video filtrado que publicó el mismo 
espacio en su emisión del día anterior, recoge fragmentos 
de dicho video, que el conductor califica de “ignominioso” y 
retoma ahora con el supuesto fin de informar que “fue identifi-
cada” la víctima, una mujer de 22 años.

Lo que sigue es la enunciación espectacularizada de cargos 
por delitos federales, la publicación de datos personales, inclu-
yendo su imagen, un alias supuesto y su “presunta” pertenen-
cia a una organización delincuencial, en voz de un reportero 
según el cual lo que el público está viendo es a “una mujer que 
sufre castigo por tres elementos de las fuerzas federales” —no 
menciona tortura—, con el llanto y los gritos de dolor de ella, y 
la faena de los torturadores como fondo de sonido ambiente. 
No se menciona una sola fuente que sostenga la veracidad de 
la información aportada. En cuanto a las y los perpetradores, al 

58 Una fuente obligada y estupenda para el abordaje periodístico del tema es el 
Observatorio de Prisiones liderado por Documenta, disponible en https://obser-
vatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/ [consultado el 9 de junio de 2020].

59 Raúl Flores Martínez (2016), “Identifican como integrante de la Familia 
Michoacana a mujer torturada”, en Noticias con Francisco Zea, Excélsior TV, 
15 de abril, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=n40Z2qPKiL-
c&has_verified=1 [consultado el 9 de junio de 2020].

https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/
https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=n40Z2qPKiLc&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=n40Z2qPKiLc&has_verified=1
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final la responsabilidad se centra en la agente federal, omitién-
dose la de los militares participantes.

Es como si conductor y reportero pretendieran transmitirnos 
con su selección de datos supuestamente incriminatorios, su 
narrativa, sus inflexiones verbales y los lamentos al fondo, de 
que quizá sería temerario decir que se lo merecía, pero al menos 
es entendible, natural que recibiera ese trato cruel y degradante.

Entonces, repetimos la primera pregunta: 

¿Los medios y periodistas contribuimos con 
la normalización masiva de la tortura? Los 
elementos aportados dan sustento a esta 
respuesta: sí, llegamos a hacerlo.

CUANDO NOS BENEFICIAMOS

Pero, qué hay de la segunda interrogante: ¿Es posible que ins-
tituciones hayan cometido tortura para proveer información a 
periodistas y medios, es decir, con fines de impacto mediático?

¡Spoiler! Sí, desafortunadamente.

Una justificación común de las instituciones actoras del sistema 
penal, incluyendo los cuerpos de seguridad del Estado y que 
tantas veces es repetido por nuestro gremio, es que exhiben 
públicamente a las personas detenidas o imputadas, y hasta a 
víctimas, por tres razones de orden superior: atraer denuncias 
anónimas, búsqueda imperativa de justicia para las víctimas y 
“combatir la impunidad”.

Pero diversos episodios reflejan que la dramatización de la 
justicia tiene fines de manipulación como acto de dominación, 
tal como la define Teun A. van Dijk.

Está el caso tan conocido de Florence Cassez e Israel Vallarta, 
quienes en diciembre de 2005 fueron sometidos al escarnio 
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público durante una producción televisiva en directo, con las 
actuaciones estelares de periodistas —conductor y reportero— 
y agentes reales, supuestas víctimas de secuestro y supuestos 
perpetradores, en cuyo contexto la policía federal investigadora 
recurrió a detención arbitraria, abuso de autoridad, incomuni-
cación y tortura, lo que al cabo, en su falló en favor de Cassez 
—a propósito de un juicio de amparo directo en revisión—, la 
Suprema Corte de la Nación resolvió que produjo un “efecto 
corruptor” del proceso60.

Tenemos, por otra parte, la “Recomendación 3/2012. Exhibición 
de personas, publicidad de su información confidencial y la 
contenida en los expedientes de averiguación previa, por parte 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”61 
emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

Se basa en 29 casos relativos a 50 personas expuestas mediáti-
camente por dicha institución actora del sistema penal:

• 42 de tales personas estaban bajo detención o proceso 
penal cuando fueron presentadas en actos públicos, 
ante periodistas convocadas y convocados de manera 
previa, como responsables de delitos por los cuales ni 
siquiera habían sido juzgadas; algunas de ellas fueron 
obligadas a autoinculparse.

• Las ocho personas restantes ¡eran víctimas!, de modo 
que se les revictimizó: siete de ellas, víctimas de homi-
cidio, fueron criminalizadas publicándose sus supuestos 
antecedentes penales; y la otra fue una mujer a quien 
se presentó como la homicida de una hija y una nieta.

60 Article 19, Marco Lara Klahr (2018), Tribunales paralelos y exposición mediática 
de las personas, México, Article 19, pp. 47-49, disponible en https://articulo19.
org/wp-content/uploads/2018/09/TRIBUNALES-PARALELOS.pdf [consultado 
el 11 junio de 2020].

61 Disponible en https://cdhcm.org.mx/2012/03/recomendacion-032012/ [con-
sultada el 11 de junio de 2020]. Esta recomendación seguía bajo el estatus de 
“No aceptada” ocho años después; o sea, no lo fue por el entonces procurador 
general Jesús Rodríguez Almeida ni sus sucesores perredistas ni lo había sido 
por la fiscal general Ernestina Godoy, bajo el gobierno local del partido Morena.

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/09/TRIBUNALES-PARALELOS.pdf
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/09/TRIBUNALES-PARALELOS.pdf
https://cdhcm.org.mx/2012/03/recomendacion-032012/
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Tanto en los 42 casos de personas imputadas, como en el de 
esta última víctima, dicha comisión documentó que su exposi-
ción mediática fue planificada y a las personas exhibidas se les 
sometió a tortura y otros TPCID para ceñirse a un guion ante 
periodistas convocados —en algunos de estos la exhibición fue 
realizada con fines coercitivos, implicando tortura—.

Adicionalmente, según el propio documento, ninguna de estas 
exposiciones públicas, al decir de la propia autoridad impli-
cada, atrajo denuncias anónimas de utilidad para consolidar o 
ampliar las imputaciones contra dichas personas62.

Finalmente, no perdamos de vista el caso de Edgar, adolescente 
detenido en 2010 en Cuernavaca, Morelos, incomunicado en 
una base militar, torturado y presentado de madrugada, en 
la calle, a un puñado de reporteros convocados exprofeso, 
resultando un macabro interrogatorio periodístico azuzado 
por los militares y que puede ser considerado un trato cruel 
y degradante, poblado además de las clásicas fabulaciones 
institucionales discriminatorias sobre la supuesta maldad 
inherente a las personas que son detenidas e imputadas de 
cierto tipo de delitos63.

62 Testimonios de algunas de esas personas pueden encontrarse en Marco Lara 
Klahr, Ana Aguilar García, CDHDF, et al. (2013), “Tribunales mediáticos” en México, 
video presentado ante la CIDH el 14 de marzo, disponible en https://www.you-
tube.com/watch?v=KzqSfLLkG-Q [consultado el 12 de junio de 2020]. Otros 
registros periodísticos testimoniales pueden encontrarse en Marco Lara Klahr 
(2006), “¿Y qué haces en tus ratos libres?”, en Marco Lara Klahr, Ernesto López 
Portillo (coords.), Violencia y medios. Reporteros de policía, México, Insyde/
CIDE, pp. 13-18; y Marco Lara Klahr (2008), “Eso de los derechos humanos, ¿de 
dónde lo sacaron?”, en Germán Rey, Omar Rincón (eds.), Más allá de víctimas 
y culpables [relatos de experiencias en seguridad ciudadana y comunicación 
-América Latina], Bogotá, FES-Centro de Competencia en Comunicación para 
América Latina, pp. 143-154.

63 Sin autor (2010), “Entrevistan a ‹el Ponchis› niño sicario CPS”, en Juárez Violento, 
4 de diciembre, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=uBum7om-
5nAE [consultado el 12 de junio de 2020].

https://www.youtube.com/watch?v=KzqSfLLkG-Q
https://www.youtube.com/watch?v=KzqSfLLkG-Q
https://www.youtube.com/watch?v=uBum7om5nAE
https://www.youtube.com/watch?v=uBum7om5nAE
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4.
EL SISTEMA PROCESAL 

ACUSATORIO: 
UN SISTEMA 

PARA AFRONTAR
LA TORTURA
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En México, a partir de 2008 se estable-
ció el paradigma acusatorio para el sis-
tema de justicia penal —fueros federal y 
común—, mediante una reforma consti-
tucional donde se hace evidente que las 
y los legisladores perseguían de alguna 
manera remontar el obsoleto modelo 
inquisitivo mixto entonces vigente, 
sacando el proceso penal y a sus opera-
dores de la opacidad, el burocratismo y 
la inoperancia, el abuso de autoridad y la 
arbitrariedad, la corrupción y la impune 
violación de derechos humanos.
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Así lo constatamos repasando los principios establecidos 
constitucionalmente como fundamento de dicho nuevo para-
digma, conocidos también como principios procesales o prin-
cipios rectores del proceso, cuyo orden, nótese, no es casual:

• Publicidad

• Contradicción

• Concentración

• Continuidad

• Inmediación

Además, claro, de los principios de oralidad y presunción de 
inocencia, en este último caso como derecho y regla de trato.

También lo constatamos por la altísima expectativa fijada 
entonces según puede inferirse de esta disposición: “El proceso 
penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, pro-
teger al inocente, procurar que el culpable no quede impune 
y que los daños causados por el delito se reparen” (artículo 20 
constitucional).

Por otra parte, para comprender la ingeniería garantista que 
caracteriza normativamente al sistema de justicia penal actual 
traigamos a la memoria otra reforma, la de 2011, que incor-
pora a la Constitución un sistema integral de protección de los 
derechos humanos adecuado a los tratados internacionales de 
los que México es Estado Parte; que resultaría complementaria 
de aquella de 2008, y cuya fuerza protectora se plasma en el 
artículo 1, al incorporar explícitamente:

• La noción misma de personas —más amplia que la de 
ciudadanos que estaba originalmente—.

• Los derechos humanos desde la amplia perspectiva 
convencional.

• El principio de interpretación conforme (a los tra-
tados internacionales) —dando relevancia constitu-
cional a dichos tratados como obligación expresa 
del Estado mexicano, a través del llamado bloque de 
constitucionalidad—.
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• El principio pro persona —cuando prevé, en cuanto a 
la interpretación de la ley, la protección más amplia en 
favor de las personas—.

• La obligatoriedad para todas las autoridades, sin excep-
ción, de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos.

• También, en consecuencia, la obligatoriedad de preve-
nir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos.

• El que la discriminación queda prohibida.

Si acaso esta información te resulta innecesaria, 
aburrida o, en fin, “cosa de abogados”, lo cierto 
es que se trata de una herramienta indispensable 
para la cobertura noticiosa profesional de casos 
de tortura, evitando invisibilizar, minimizar, 
banalizar, justificar o legitimar esta violación 
grave a derechos humanos —tal cual vimos en 
los ejemplos de contenidos periodísticos del 
apartado anterior—. Ser periodistas policiales o 
judiciales nos impone el deber ético de conocer 
lo básico del sistema procesal penal con enfoque 
de derechos humanos.

De las dos reformas constitucionales mencionadas —2008 
y 2011— han resultado otras, incluyendo algunas regresivas, 
por desgracia, así como un marco legal modernizado, entre el 
cual destaca el Código Nacional de Procedimientos Penales64, 
donde se definen, en armonía con el mandato constitucional, 
aspectos procesales determinantes que has de tener presentes.

64 Tenlo a la mano en todo momento: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/CNPP_220120.pdf [consultado el 16 de junio de 2020].

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_220120.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_220120.pdf
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4.1 
Principios 
procesales rectores

Tras establecer, como ordena la Constitución (artículo 20), 
que “el proceso penal será acusatorio y oral” (artículo 4), dicho 
código nacional sienta los principios que determinarán todo 
acto procesal y que son, según sabes ya, los de...

PUBLICIDAD

Indica que las audiencias serán públicas, pudiendo acceder las 
partes que intervienen en el conflicto penal y todo el público 
—con ciertas excepciones (artículo 64)—, mencionándose 
también como parte de este a las y los periodistas (artículo 5), 
quienes “deberán informar de su presencia al Órgano jurisdic-
cional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal 
fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier 
medio la audiencia” (artículo 55).

CONTRADICCIÓN

Establece que cada parte tendrá el derecho a conocer, con-
trovertir y confrontar los medios probatorios, y oponerse a las 
peticiones y alegatos de la contraparte (artículo 6), todo ello en 
igualdad de condiciones (artículo 10).

CONTINUIDAD

De acuerdo con este principio, las audiencias tendrán lugar de 
manera continua, sucesiva y secuencial, o sea, sin interrupcio-
nes innecesarias (artículo 7).

CONCENTRACIÓN

En virtud de este principio procesal rector, las audiencias se 
realizarán en un mismo día o en días sucesivos (artículo 8), 
salvo excepciones plenamente justificadas.
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INMEDIACIÓN

Implica que, obligatoriamente, la o el juez o tribunal presen-
ciarán las audiencias en todo el transcurrir procesal, al ser 
responsables de “la admisión, el desahogo o la valoración de 
las pruebas”, y, cuando es el caso, la “emisión y explicación de 
la sentencia respectiva” (artículo 9).

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Es importante recordar que durante el procedimiento penal 
toda persona se presume inocente, y deberá ser tratada como 
tal en tanto no se compruebe su responsabilidad mediante sen-
tencia condenatoria del Tribunal de Enjuiciamiento (artículo 13). 

Dichos principios rectores son fundamentales para que el 
público, y como parte de él las y los periodistas, podamos dar 
seguimiento al proceso, identificando paso a paso si alguna de 
las partes en el conflicto penal alega tortura y otros TPCID, por 
ejemplo, durante la detención y el traslado, la estancia en las 
sedes policial o ministerial, la investigación o la privación de 
libertad como medida cautelar.

4.2 
“Sujetos procesales”

El código nacional mencionado dispone que son “sujetos del 
procedimiento penal” (artículo 105):

• La persona víctima u ofendida.
• Su asesor o asesora jurídica.
• La persona imputada.
• Su defensor o defensora. 
• El ministerio público o fiscalía.
• La policía.
• El órgano jurisdiccional, o sea, las y los jueces de con-

trol y de enjuiciamiento.



83Treinta pautas editoriales 
y de cobertura

• La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de 
la suspensión condicional del proceso, habitualmente 
conocidas como Umeca65.

Dichos jueces —de control y de enjuiciamiento— son la 
máxima autoridad a lo largo del proceso, en tanto que ambas 
partes —persona víctima y persona imputada—, de acuerdo 
con el principio de contradicción, han de tener igualdad de 
condiciones y oportunidades para reivindicar sus derechos

Esto último es central porque, según vimos en los 
ejemplos periodísticos del apartado anterior, como 
periodistas con frecuencia nos limitamos a recoger y 
dar por ciertas, sin mayor verificación, las versiones de 
la policía, el ministerio público y, excepcionalmente, 
las de la persona víctima, omitiendo o minimizando 
en cambio la de la imputada o su defensor/a. Y, por 
supuesto, escasamente damos seguimiento al proceso 
y su conclusión.

.

65 Conocidas genéricamente como Unidades de Medidas Cautelares (Umeca), el 
Código Nacional de Procedimientos Penales establece su función en el artículo 
164: “evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión pre-
ventiva” impuestas por la o el juez de control. Igualmente abarca la supervisión 
de aquellas que tal juez define para la suspensión condicional del proceso, así 
como las sancionadoras en libertad fijadas por los tribunales de enjuiciamiento 
en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En resumen, su 
primera función es la de evaluar, por medio de un estudio socioambiental, el 
riesgo procesal de la persona imputada de delito, aportando argumentos a las 
partes para su debate sobre la imposición de una medida cautelar durante la 
audiencia ante la o el juez de control, y la segunda función es, llegado el caso, 
la supervisión ya indicada.

#NoHayParaDóndeHacernos



84 CONTRA LA TORTURA GUÍA PARA PERIODISTAS

4.3
Figuras de jueces

A diferencia del viejo sistema penal inquisitivo, donde en el pro-
ceso ordinario todas las decisiones jurisdiccionales recaían en un 
juez o jueza, en el acusatorio se persigue el adecuado equilibrio, 
por lo cual hay, en principio, dos figuras de jueces (artículo 3).

DE CONTROL

La o el juez de control es la máxima autoridad durante las dos 
primeras etapas procesales y su función, como veremos más 
adelante, es crucial para atajar la tortura desde el principio, 
durante la calificación de la detención, y la valoración y cali-
ficación de los medios y datos probatorios ofrecidos por las 
partes —de hecho, la denominación “de control” alude a que 
supervisa el apego a la legalidad en el actuar de los llamados 
sujetos procesales—.

ENJUICIAMIENTO O JUICIO ORAL

Es la figura jurisdiccional que determina la inocencia o culpa-
bilidad de una persona sometida a juicio penal. El Tribunal de 
Enjuiciamiento puede constar de uno o tres jueces. 

DE EJECUCIÓN PENAL

Adicionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece 
que la o el juez de ejecución penal es, en resumidas cuentas, 
la autoridad responsable de garantizar los derechos de las per-
sonas privadas de libertad —como medida cautelar o sanción 
penal— (artículos 24 y 25). Y es asimismo una figura central ante 
el grave problema estructural de la tortura, pues como vimos 
en el segundo apartado y recalcamos líneas arriba, las prisiones 
destacan entre los espacios institucionales donde se comete 
sistemáticamente esta violación grave a derechos humanos.
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4.4 
Etapas del proceso

4.3
Figuras de jueces

Contra cierta convicción arraigada en el gremio periodístico 
y la mentalidad prevaleciente en las salas de redacción de los 
medios informativos, que a su vez se manifiesta con fuerza 
inquisitiva en los abordajes noticiosos, en México el marco 
legal penal busca prevenir, perseguir y sancionar actos con-
siderados delitos, no la moralidad de las personas detenidas 
o procesadas a resultas de ellos o declarados responsables 
de cometerlos —desde luego, esto no excluye que tales actos 
sean reprochables moralmente—.

El proceso penal podemos verlo de diversas formas: por caso, 
es un mecanismo institucional de habilitación de derechos de 
las víctimas que fueron afectados; también, un servicio público 
para la transformación pacífica de conflictos del orden penal, 
e igualmente un conjunto de pasos ordenado para dilucidar la 
responsabilidad penal y la correspondiente sanción, y lograr la 
reparación del daño a las víctimas, en un marco institucional.

Los principios rectores, como se ha expuesto, obligan a que 
dicho proceso transcurra de cara a la sociedad —salvo excep-
ciones—, ante la presencia del o la jueza, con igualdad de 
oportunidades para las partes, en el menor tiempo posible y 
con plazos preestablecidos66.

El código nacional mencionado prevé que lo anterior tenga 
lugar, asimismo, en un máximo de tres etapas procesales enlis-
tadas a continuación, con sus respectivas audiencias (Título II. 
Procedimiento ordinario/Capítulo único. Etapas del proceso).

66 ¡Atención!, en el Código Nacional de Procedimientos Penales —Capítulo VI. 
Plazos, Título IV. Actos procedimentales— se asienta de principio a fin los pla-
zos respectivos a lo largo del proceso.



86 CONTRA LA TORTURA GUÍA PARA PERIODISTAS

INICIAL O DE INVESTIGACIÓN

Con base en una denuncia al ministerio público y habiendo 
considerado este que hay delito que perseguir luego de una 
investigación preliminar, la primera de las dos etapas previas al 
juicio, llamada etapa inicial o de investigación, es presidida por 
la o el juez de control y se realiza en el marco de una audiencia 
(artículo 307) donde esta/e:

• Si hay persona detenida en flagrancia o por caso urgente67, 
realiza el control de la detención; o sea, escuchando al 
ministerio público y a la defensa en representación de las 
partes, y a las o los testigos, determina si considera que 
esta se realizó de forma legal.

• Enseguida, ya sea que la persona haya sido detenida en 
flagrancia o por caso urgente, o acudido la audiencia por 
orden de aprehensión, el ministerio público realiza en la 
propia audiencia la formulación de la imputación, infor-
mando a dicha persona el delito por el cual solicitará al o 
la jueza de control que sea sometida a proceso, así como 
su fundamento legal.

• La o el juez de control determina si la acusación es sos-
tenible a partir de los datos y medios probatorios de la 
parte acusadora y tras escuchar a la defensa también, y 
si en consecuencia realiza la vinculación a proceso de 
dicha persona —dictando el llamado “auto de vinculación 
a proceso”—, lo que implica que el proceso continúa, lo 
mismo que la investigación bajo la conducción del minis-
terio público.

• Por último, si en efecto dicha persona es vinculada a 
proceso, el mismo juez de control decide, a petición del 
ministerio público y considerando a la defensa en debate, 
si dicha persona proseguirá su proceso en libertad condi-
cionada o privada de libertad, o sea, realizará la imposición 

67 Tengamos presente que, según el artículo 16 constitucional, existen solo tres 
supuestos bajo los cuales una persona puede ser legalmente detenida: flagran-
cia, caso urgente u orden de aprehensión emitida por la o el juez de control. De 
lo contrario, si la realiza una autoridad se trata de una detención arbitraria.
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de la medida cautelar que considere idónea68, excepto al 
tratarse de delitos que ameritan “prisión preventiva ofi-
ciosa”, es decir, automática69.

68 Consulta la nota al pie número 65.
69  El artículo 19 constitucional dispone que “El juez ordenará la prisión preventiva 

oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delin-
cuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata 
de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines 
electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y 
ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de 
sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquí-
micos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso 
exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo 
de la personalidad, y de la salud”.

La misión periodística más importante al cubrir 
informativamente casos penales es acudir 
entonces a las audiencias y dar a conocer a 
nuestra comunidad si la o el juez de control 
consideró ilegal la detención y los casos en 
los que se cometió tortura. El que una persona 
sea liberada porque esta autoridad resolvió 
que su detención fue arbitraria no implica 
automáticamente que hubo impunidad o 
corrupción, como tampoco el que deseche 
elementos probatorios obtenidos mediante 
tortura u otros TPCID, así como otras prácticas 
ilegales al investigar, pues el proceso que se le 
sigue continúa.
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INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO

Si acaso la persona es vinculada a proceso y habiéndosele 
impuesto la medida cautelar, la o el juez de control, al dictar 
el auto de vinculación a proceso, ordena al ministerio público 
realizar la investigación complementaria, fijando un tiempo 
máximo para ello, con base en el propio código nacional70.

Por cierto, sobre todo hoy, en que un acuerdo presidencial ha 
dado a las fuerzas armadas facultades de investigación71, recor-
demos en todo momento que al investigar no todo se vale: 
tengamos presentes los “Principios que rigen a las autoridades 
de la investigación”: “Las autoridades encargadas de desarro-
llar la investigación de los delitos se regirán por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, hon-

radez, lealtad y respeto a los dere-
chos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados” (artí-
culo 214). La tortura y otros TPCID 
contravienen esta disposición legal.

Terminando el plazo para la investi-
gación complementaria sobreviene 
la segunda de las dos etapas previas 
al juicio, la etapa intermedia o de pre-
paración del juicio, siendo también 
en este caso la/el juez de control la 
máxima autoridad.

A través de la audiencia respectiva, 
las partes realizan el ofrecimiento 
probatorio, definiendo la o el juez de 
control los datos o medios de prueba 
que admitirá y en consecuencia se 
convertirán en pruebas de cargo y 
descargo, de cara al posible juicio 
(artículo 334).

70   Consulta la nota al pie número 66.
71   Consulta la nota al pie número 38.

Igual que en el caso 
anterior, al acudir 
a la audiencia de 
etapa intermedia 
para realizar una 

cobertura informativa 
profesional, como 
periodistas hemos 
de poner especial 

atención sobre 
la calidad en la 

obtención de 
pruebas ofrecidas 

por las partes y, 
eventualmente, 

sobre aquellas que el 
o la juez de control 

desechó, si es el caso, 
por considerarlas 

ilegales, al provenir, 
por ejemplo, de 

prácticas ilegales 
como la tortura.
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DE ENJUICIAMIENTO O JUICIO ORAL

El proceso penal acusatorio está concebido para que el sistema 
concentre sus recursos materiales, financieros y humanos, limi-
tados de suyo, en los casos que producen mayor daño social; 
o sea, se trata de lograr que la menor cantidad de casos llegue 
a juicio, estableciendo con ese fin mecanismos de economía 
procesal como el sobreseimiento, la suspensión provisional del 
procedimiento a prueba (artículo 331), las soluciones alternas 
en general (artículo 184)72 y el procedimiento abreviado como 
forma anticipada de terminación del proceso (artículo 185), 
siempre que sea legalmente posible.

Como sea, si es su decisión que haya juicio, el o la jueza de 
control dicta su apertura, quedando el proceso en manos del 
tribunal de enjuiciamiento o juicio oral, conformado por uno 
o tres jueces.

Es importante tener presente que en el juicio ordinario es este 
tribunal, y no el juez o jueza de control, el que decide sobre 
la inocencia —absolución— o culpabilidad —condena— de la 
persona sometida a juicio, durante la audiencia de enjuicia-
miento o juicio oral, salvo excepciones, tras el desahogo de 
las pruebas de cargo y descargo, emitiendo y explicando su 
sentencia oralmente, y luego haciéndola pública por escrito, 
con las reservas que considere, dentro del plazo fijado en el 
propio código nacional (Título VIII. Etapa de Juicio)73.

DE EJECUCIÓN PENAL

En resumen, una persona puede ser declarada penalmente 
responsable mediante una sentencia condenatoria:

72 Las también llamadas “soluciones alternas” son opciones institucionales no 
ordinarias para concluir un conflicto penal a través de la mediación y la con-
ciliación entre las partes. Conviene que tengamos presente la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, dispo-
nible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.
pdf [consultada el 28 de junio de 2020].

73 Consulta la nota al pie número 66.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNMASCMP_291214.pdf
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A. Por la o el juez de control, durante las etapas preli-
minares del proceso (inicial o intermedia), al final del 
procedimiento abreviado.

B. Por el tribunal de enjuiciamiento, durante la etapa res-
pectiva, al culminar el procedimiento ordinario.

En cualquiera de ambos casos, tras dictársele la sanción pri-
vativa de libertad, la persona es puesta bajo la responsabili-
dad de la/el juez de ejecución penal, que como explicamos 
poco antes, es la autoridad responsable de las condiciones de 
su estadía en prisión, en los términos de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal74.

Como hemos visto ya, mientras mejor sea nuestro conocimiento 
como periodistas de la filosofía, los principios, los objetivos y la 
mecánica del proceso penal; la función y las facultades de los 
actores procesales —policía, ministerio público o fiscalía, ase-
soría jurídica de la persona víctima, juez/a, facilitador/a, perito/a 
y entidad supervisora de medidas cautelares o sancionadoras 
en libertad—; y los derechos de las partes en el conflicto penal, 
mejores coberturas lograremos, propiciando el derecho a la 
información de nuestra comunidad con veracidad, contextuali-
dad, integralidad y oportunidad reales.

Parte de nuestro trabajo reporteril es hacer el 
seguimiento informativo de las condiciones de las 
personas privadas de libertad en las prisiones de 
nuestras localidades, lo que incluye poner el foco de 
atención en el desempeño de dicho juez o jueza.

74 Al Poder Ejecutivo le corresponde administrar el sistema penitenciario y al 
Poder Judicial la responsabilidad de garantizar el respeto a la dignidad, la segu-
ridad e integridad de las personas internas, así como el que se cumpla el fin 
primordial de esta medida sancionadora: la reincorporación de esas personas a 
la sociedad (artículo 4 de dicha ley).

#NoHayParaDóndeHacernos
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4.5 
Tras la ruta 
de la tortura

En los primeros dos de esta Guía contra la tortura para perio-
distas constatamos ya que en México los riesgos de tortura y 
otros TPCID son elevados desde la detención y a lo largo del 
proceso y la ejecución penales, y hemos insistido en la impor-
tante función de las y los periodistas, y los medios informativos 
para dar cuenta a su comunidad sobre estas y otras violaciones 
graves a derechos humanos, lo que favorecerá, por un lado, la 
dignidad e integridad de las personas detenidas, imputadas y 
privadas de libertad por razones penales, y por el otro, el mejor 
desempeño institucional en el trato que les brinda. ¡Esta es 
nuestra función como agentes de cambio!

Lo sabemos ya: la tortura está prohibida, sin excepciones, y su 
investigación y persecución penal no prescriben.

El que una persona alegue haberla padecido no significa de 
manera automática que busque quedar impune del delito 
por el cual ha sido detenida, investigada, sometida a proceso, 
enjuiciada o privada de la libertad.

Y aunque así fuera, lo esencial es la capacidad del sistema de 
justicia penal para determinar de manera sostenible lo suce-
dido y actuar basado en la ya mencionada Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, considerando como punto 
de partida que “El delito de tortura se investigará y perseguirá 
de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial” 
(artículo 33) —¡significa que ni denuncia formal de la posible 
víctima se requiere: basta con que la autoridad presume que se 
cometió, para actuar obligatoriamente!—.

En cada caso y según su función al transcurrir el proceso, 
específicamente la defensa, la asesoría jurídica de la víctima, el 
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ministerio público y las y los jueces tienen en esta ley general la 
guía de cumplimiento ineludible, fundada en los tratados inter-
nacionales y la Constitución, para prevenir, perseguir, sancio-
nar a quienes cometen tortura, así como proteger, acompañar 
y resarcir integralmente a sus víctimas75.

¿Y por qué no? La Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes puede ser para nosotros 
también una guía de cobertura integral, ya en los 
procesos en general, ya en los casos de tortura.

75 Para ampliar nuestro conocimiento en este aspecto del tema es recomendable: 
Andrés M. Díaz Fernández, Gabriela Ortiz Quintero, Pamela Susana Velázquez, 
et al. (2018), Manual para la defensa de víctimas de tortura y tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, México, IJPP/Fundar, disponible en http://
ijppcontratortura.mx/manual-y-guias/ [consultado el 5 de julio de 2020].

http://ijppcontratortura.mx/manual-y-guias/
http://ijppcontratortura.mx/manual-y-guias/
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5.

DEONTOLOGÍA
PERIODÍSTICA:  
SENCILLAS HERRAMIENTAS 

PROFESIONALES
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Así como se realizan encuestas y análisis de 
audiencias sobre la percepción social de la 
tortura y otros TPCID, algunos de los cuales 
mencionamos al introducir el primer apartado 
de nuestra Guía contra la tortura para perio-
distas, nos serían de enorme utilidad los resul-
tados de sondeos semejantes entre el gremio 
periodístico para responder a esta cuestión 
intrigante: ¿Qué tan empáticos, tolerantes 
e indiferentes, o bien reacios somos las y los 
periodistas ante esta violación recurrente en el 
sistema de justicia penal?

Los ejemplos de piezas periodísticas reales 
sobre narrativas noticiosas predominantes y 
sus fallas más comunes, en el tercer apartado, 
hablan por sí solos. Si es verdad que no dis-
ponemos de la información que nos permita 
hacer generalizaciones, también lo es, a juzgar 
por estos y muchos otros ejemplos cotidianos, 
que en nuestro gremio, las salas de redacción 
y los medios informativos suelen imponerse 
enfoques que invisibilizan, no nombran, 
minimizan, espectacularizan, anteponen la 
sensiblería o justifican la tortura, aparte de 
la evidencia documental mencionada que 
muestra hemos llegado a ser beneficiarios de 
su práctica.
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5.1 
Falacias y realidades 
sobre la tortura en México

El análisis del discurso noticioso prevaleciente sobre todo en los 
enfoques de nota roja e infoentretenimiento nos han permitido 
identificar entre el gremio periodísticos falacias referentes a la 
tortura y otras violaciones graves a derechos humanos —que se 
explican, claro, en el contexto social e institucional imperante 
en México, como referimos en el segundo apartado—.

Como herramientas básicas de reflexión para el cambio, 
detengámonos en dos de ellas, muy arraigadas en nuestra 
mentalidad, antes de entrar de lleno, ahora sí, a una serie de 
pautas profesionales propuesta no como un recetario, sino 
como una visión hacia otras posibilidades de abordaje perio-
dístico de esta temática que exige complejización.

FALACIA 1. “LA TORTURA ES INEVITABLE PORQUE  
EL ESTADO NO TIENE CAPACIDAD DE INVESTIGAR”

Primero distingamos entre:

• La tortura como método de investigación de delitos, y

• La investigación de la tortura como delito.

El primer aspecto se refiere al uso de la tortura por parte de 
policías o agentes de investigación para avanzar en la resolu-
ción de un caso generalmente de índole penal, y aunque como 
ya vimos su prohibición es absoluta, las autoridades suelen 
argumentar que se trata de un “método efectivo” para obtener 
pruebas rápidamente.

El segundo, a la obligación de las autoridades de perseguir el 
delito de tortura cometido en el marco de investigaciones pena-
les o como castigo, venganza, correctivo o por discriminación.
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La tortura como método de investigación

En países con índices de delincuencia muy elevados, como 
México, las autoridades sienten la presión de resolver rápi-
damente los casos, primero, porque políticamente necesitan 
mandar el mensaje de que están combatiéndola; y segundo, 
porque consideran que la tortura es una forma rápida y sencilla 
de conseguirlo.

Por ello, al mismo tiempo no sienten la necesidad de sofisticar 
las investigaciones ni profundizar en las causas contextuales 
que provocan patrones generalizados de violencia. Necesitan 
respuestas rápidas y contundentes, y encuentran en la tortura 
la herramienta idónea —algo especialmente preocupante por-
que en realidad el punto de partida de su práctica tiene que ser 
el de asumir que está cometiéndose una ilegalidad—.

Tal cual vimos en el primer apartado, gran parte de la sociedad 
reconoce que torturar durante las investigaciones penales es 
un acto jurídicamente prohibido, pero aun así lo tolera porque 
lo considera un mal necesario.

En este punto, lo esencial es preguntarnos si la prohibición de 
la tortura obstaculiza a la justicia y, por lo tanto, convendría 
permitirla. La respuesta contundentemente es “No”, pues en 
realidad hay varias deformaciones conceptuales y falsedades 
ampliamente aceptadas sobre la utilidad y eficacia de la tortura:

• Es común que quienes la legitiman, incluyendo autori-
dades responsables de la investigación y hasta judicia-
les, recurran al escenario supuesto —conocido como la 
“bomba de relojería”— donde se tortura a una persona 
para evitar un gran daño. Pero esto es más cercano a 
la ficción que a la realidad, al basarse en presupues-
tos aventurados, como el de que existe una amenaza 
real y conocida hacia una o varias personas, el daño 
es inminente, la persona detenida posee información 
útil para evitarlo y solo torturándola podrá recabarse la 
información de manera oportuna.
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• También consideran que la confesión es “la prueba del 
algodón” en el proceso penal, pues implica resolver 
el caso. Esto provoca que los esfuerzos de las inves-
tigaciones se enfoquen en obtenerla, relegando a un 
plano residual el resto de las diligencias, como recopilar 
y analizar documentos, y examinar los lugares de los 
hechos, testimonios, material audiovisual o indicios. La 
centralidad dada a la confesión alienta a las autoridades 
a priorizarla, relegando el conocimiento de lo sucedido.

• Otra falsedad es suponer que las confesiones son rela-
tos fidedignos y que confesar equivale a decir la ver-
dad. El primer problema aquí es asumir que la persona 
conoce “la verdad”; y el segundo, que bajo tortura hará 
un relato preciso de ella. La realidad es diametralmente 
distinta: no hay evidencia histórica, científica o crimino-
lógica que demuestre la eficacia de torturar para hallar 
la verdad, sino al contrario76.

Las situaciones de estrés mental provocadas por interrogato-
rios agresivos aumentan el riesgo de obtener confesiones e 
información falsa. Técnicas como las amenazas constantes o 
la privación del sueño provocan déficits cognitivos; el maltrato 
desorienta y provoca distorsión en las nociones espaciotem-
porales de las personas. La tortura daña al cerebro77. La persona 
torturada y quebrada mentalmente es sumamente moldeable 
y hace cualquier cosa con tal de que cesen los tormentos. En 
ese estado pueden sonsacarse un relato falso o la firma de una 
declaración inexistente.

76 ONU (2016), Informe provisional del Relator especial sobre la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, documento 
A/71/298, 5 de agosto, párrafos 17-20, disponible en https://undocs.org/
es/A/71/298 [consultado el 9 de julio de 2020].

77 Juan E. Méndez (2020), “Hacia un protocolo universal para entrevistas no coer-
citivas: su impacto potencial desde y en América Latina”, en Fabio de Sa e Silva, 
Par Engtrom, Verónica Hinestroza Arenas (coords.), Respondiendo a la tortura. 
Perspectivas latinoamericanas sobre un desafío global, Bogotá, International 
Bar Association’s Human Rights Institute/Universidad Externado de Colombia, 
p. 180, disponible en https://www.researchgate.net/publication/340352941_
Respondiendo_a_la_tortura_perspectivas_latinoamericanas_sobre_un_desa-
fio_global

https://undocs.org/es/A/71/298
https://undocs.org/es/A/71/298
https://www.researchgate.net/publication/340352941_Respondiendo_a_la_tortura_perspectivas_latinoamericanas_sobre_un_desafio_global
https://www.researchgate.net/publication/340352941_Respondiendo_a_la_tortura_perspectivas_latinoamericanas_sobre_un_desafio_global
https://www.researchgate.net/publication/340352941_Respondiendo_a_la_tortura_perspectivas_latinoamericanas_sobre_un_desafio_global
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Este tipo de situaciones frecuentes en México han llegado a instan-
cias internacionales, siendo condenado reiteradamente el Estado 
por practicar la tortura como método de investigación, en casos 
donde además se comprobó la falsedad de las acusaciones78.

Por otro lado, el empleo de la tortura causa reticencia a la 
colaboración comunitaria y social, aspecto fundamental para 
el buen funcionamiento y legitimación de la labor de las fuer-
zas de seguridad, aparte de que recrudece la violencia en los 
procesos de detención y mitiga la profesionalización de las 
autoridades encargadas de la investigación de los delitos79.

Mientras siga recurriéndose a la tortura dentro del proceso 
penal, México seguirá sufriendo los altos costos económicos 
del combate a la delincuencia y los efectos de la baja calidad 
de la información generada por las opiniones que alientan o 
toleran la tortura, así como los costos en términos demo-
cráticos y de Estado de derecho, por incumplir mandatos 
internacionales y constitucionales. Pero, sobre todo, seguirá 
alejándose de la justicia.

La investigación de la tortura como delito

La investigación efectiva de la tortura, igual que en cualquier 
otro delito, depende en gran medida de la voluntad de las 
autoridades para esclarecer los hechos, facilitar su procesa-
miento penal y, en su caso, sancionar a las y los responsables.

Como hemos visto ya, la obligación de investigar la tortura está 
tanto en el marco legal nacional como en los tratados interna-
cionales, lo cual es clave porque de otro modo será imposible 
identificar a las y los responsables, sancionarlos y reparar a las 
víctimas, pero también porque la investigación es el primer paso 
para prevenirla, pues confiere un costo para quienes la cometan.

78 Lo anterior se basa en dos documentos de consulta obligada para periodistas 
que aborden temas relacionados con tortura y otros TPCID: CIDH (2018), op. 
cit.; y CIDH (2013), “Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México”, Sentencia 
de 26 de noviembre de 2013, Fondo, Reparaciones y Costas, disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_273_esp.pdf [consulta-
dos el 9 de julio de 2020].

79 Juan E. Méndez (2020), op. cit., p. 181.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_273_esp.pdf
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Antes de determinar si en nuestro país las autoridades tienen 
la capacidad para investigarla, debemos ver si tienen la volun-
tad de prevenirla y erradicarla. Para ello, comparemos en qué 
consiste la obligación de investigar y los recursos con los que 
cuenta el Estado para hacerlo, con lo que realmente hace.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes80 
retoma los lineamientos internacionales para la investigación 
de posibles casos de tortura.

El primero es que esta debe investigarse de oficio, lo cual sig-
nifica que no es necesario que una persona la denuncie: basta 
con que la autoridad tenga razones fundadas para suponer que 
pudo haberse cometido, para quedar obligada a investigar. La 
oficiosidad se justifica porque la tortura suele producirse en 
espacios cerrados donde la persona no tiene la misma facilidad 
para denunciar —vehículos oficiales, sedes militares, policia-
les o ministeriales, instituciones psiquiátricas o prisiones, por 
ejemplo— y suele ser amenazada para no hacerlo.

Otro principio aplicable es el de oportunidad: las investigacio-
nes deben iniciarse de manera inmediata porque, aparte de 
suponer un avance en la impartición de justicia, se impide la 
pérdida de elementos probatorios que pueden ser fundamen-
tales para determinar el delito y las responsabilidades, y es una 
forma de no prolongar el sufrimiento de la víctima.

El siguiente aspecto es la obligación de crear fiscalías espe-
cializadas (artículo 55), es decir, según dicha ley general, el 
procedimiento de investigación debe cumplir con el principio 
de competencia y ser realizado por personal especializado, 
con las herramientas necesarias.

Es clave asimismo proteger la investigación de la alteración 
de medios probatorios que puedan realizar los perpetrado-
res, sobre todo cuando son agentes que tienen funciones de 
investigación, como policías o agentes del ministerio público. 
De este modo, debe velarse por que las personas que partici-
pen en el esclarecimiento de los hechos (agentes ministeriales, 

80  Consulta la nota al pie número 14.
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peritos especializados y aun autoridades judiciales) no tengan 
vínculos con los perpetradores. Hablamos aquí de los princi-
pios de independencia e imparcialidad.

En México, sin embargo, predominan...

• La reticencia de autoridades para iniciar las investigaciones.

• Demoras injustificadas, que dilatan los casos por años.

• Encubrimiento entre autoridades.

• Aplicación incorrecta de peritajes.

• Presiones para desechar resultados.

• Omisiones de jueces y juezas de control.

Esto ha sido evidenciado, como vimos en el segundo apartado, 
por organizaciones y organismos internacionales especiali-
zados —en este caso, el Subcomité para la Prevención de la 
Tortura y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y la 
Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
entre otros—81.

¿El resultado? En México, cometer tortura goza de altísima 
impunidad, puesto que desde que ocurren los hechos hasta 
que, excepcionalmente, se emite una sentencia condenatoria, 
el sistema penal pone un sinfín de trabas deliberadamente, de 
modo que los perpetradores eluden las consecuencias penales 
y, por lo tanto, tienen incentivos para seguir practicándola.

El caso de la periodista Lydia Cacho es uno de los más elo-
cuentes para ilustrar el entramado de complicidades dentro y 
fuera del sistema de justicia penal que terminan inhibiendo el 
acceso efectivo a la justicia para las víctimas de tortura, y el 
espinoso camino que deben seguir en busca de que las y los 
perpetradores sean penalmente responsabilizados —el Comité 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas resolvió que fue 
víctima, entre otros, de tortura y malos tratos, violencia de 

81 Consulta, por ejemplo, los informes CAT (2019), op. cit.; Subcomité para la 
Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (2017), Visita a México del 12 al 21 
de diciembre de 2016. Observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado 
parte, Informe del Subcomité, documento CAT/OP/MEX/2, 15 de diciembre; y 
CIDH (2015), op. cit.
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género, detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, y 
violaciones al debido proceso y a su libertad de expresión, con 
la implicación de autoridades estatales y federales—82.

En resumen, la idea de que el Estado no la tiene 
capacidad para investigar la tortura es falsa, 
pues parte de dos premisas incorrectas: 1) Que 
realmente persigue este delito con la voluntad 
y las mejores herramientas de investigación, 
y 2) que el sistema de justicia penal actúa 
diligentemente para identificar y sancionar a las 
y los responsables.

Lo cierto es que en México la tortura persiste porque  
el incentivo de fabricar culpables es mayor al costo 
que hay que pagar por no perseguir la verdad  
y la justicia, y este desbalance prevalecerá, a su vez, 
mientras gobernantes y políticos, medios informativos 
y periodistas sigamos normalizándolo.

82 Para entrarle al tema y dimensionar su impacto internacional te sugerimos ver 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2018), “Dictamen apro-
bado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, 
respecto de la comunicación núm. 2767/2016”, 31 de julio, disponible en 
https://hchr.org.mx/images/doc_pub/CCPR_C_123_D_2767_2016_27498_S.
pdf [consultado el 3 de septiembre de 2020].

https://hchr.org.mx/images/doc_pub/CCPR_C_123_D_2767_2016_27498_S.pdf
https://hchr.org.mx/images/doc_pub/CCPR_C_123_D_2767_2016_27498_S.pdf
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FALACIA 2. “LOS DELINCUENTES ADUCEN TORTURA 
PARA QUEDAR IMPUNES”

Esta afirmación tiene incorrecciones jurídicas y fácticas.

Jurídicas porque se parte de la idea de que quien está siendo 
investigado por un delito, cualquiera que sea, es responsable 
de haberlo cometido; es decir, en lugar de presumirse su ino-
cencia, se presume su culpabilidad.

La presunción de inocencia es un principio rector del proceso 
penal que equilibra el poder punitivo del Estado con la esfera 
esencial de derechos de la persona imputada; se trata de una 
protección mínima para que el proceso sea justo, por eso es 
una “presunción” y no una “asunción”, que solo existirá en 
tanto no haya pruebas que permitan responsabilizar a la per-
sona imputada por el delito en cuestión, a través de un proceso 
y una sentencia condenatoria; conforme se logra evidencia 
suficiente tal presunción se desvanece.

Esto motiva otras dos preguntas: si hay evidencia suficiente 
para responsabilizar a una persona de un delito, ¿para qué 
torturarla?, y si alguien alega haber sido torturado, ¿por qué no 
investigarlo para demostrar, si es el caso, su falsedad y sancio-
narle por ello?

Sí, no hay pruebas, por eso se tortura

La respuesta a la primera pregunta la adelantamos ya: la tortura 
es un recurso para fabricar pruebas, no para lograr justicia. Las 
autoridades que torturan en el marco de investigaciones pena-
les lo hacen sabiendo no que con ello descubrirán la verdad, 
sino que alguien dirá lo que quieren escuchar, sea cierto o falso.

Esas autoridades conocen una regla universal de la investiga-
ción penal: ninguna prueba obtenida mediante tortura puede 
ser invocada en juicio; o sea, todas las pruebas obtenidas 
directa o indirectamente así deben ser excluidas o declaradas 
nulas, ¡no tienen valor!
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En un Estado de derecho se parte de que cuando las autorida-
des detienen e interrogan a alguien es porque tienen pruebas 
o al menos indicios de que está relacionada con un delito —de 
lo contrario se trataría de una detención arbitraria, también 
prohibida legalmente—.

Entonces, si dichas autoridades tienen la certeza o cuando 
menos la sospecha de que alguien cometió un delito, ¿por 
qué se arriesgarían a que sus elementos probatorios sean 
declarados nulos por haber empleado tortura? La respuesta es 
doble y lógica: ¡porque no existen esas pruebas ni les importa 
que las haya!

La tortura no es un método eficaz de investigación

La tortura no es un método eficaz de investigación, mientras 
que los hay mucho más sofisticados y con mejores resultados 
para verdaderamente averiguar lo ocurrido; se trata de un 
amplio espectro probatorio para robustecer el proceso, como:

• Reconstrucción de los hechos.

• Análisis documental.

• Peritajes técnicos (médicos, químicos y antropológicos, 
entre muchos otros).

• Declaraciones de testigos.

• Análisis contextual.

En cuanto al interrogatorio a la persona imputada, sabiendo 
que es esencial, el no coercitivo es empíricamente más prác-
tico. Como lo señaló el exrelator especial de Naciones Unidas 
contra la Tortura Juan E. Méndez, conviene apostar por mode-
los de entrevistas con mucho mayor planificación, donde se 
entable relación y haya explicaciones, y con fases posteriores 
de relato, cierre y evaluación, y donde se formulen hipótesis 
alternativas y se contrasten activamente, con preguntas abier-
tas, sondeo estratégico y otras muchas especificidades83.

83  ONU (2016), op. cit., párrafos 49 y 55.
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Pero el panorama mexicano es diferente. ¿Una muestra? La 
ENPOL 2016, citada en el segundo apartado, reveló que más 
del 40% de las personas entonces privadas de libertad en pri-
sión se había declarado culpable tras su detención luego de 
ser sometida a amenazas, agresiones físicas muchas veces 
extremas y otras formas inaceptables de presión84.

Frente a la presunción de culpabilidad, las pruebas sobran

Dado que en México las investigaciones penales —principal-
mente por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa— 
dan la máxima importancia a las confesiones, cuando estas se 
obtienen los casos avanzan rápidamente, lo cual robustece, 
a su vez, la presunción de culpabilidad y bloquea los meca-
nismos de acceso a la justicia, en especial si a las personas 
imputadas les ha sido impuesta ya la medida cautelar de pri-
sión previa al juicio.

En tales condiciones, quien alega haber sido sometido a tor-
tura se enfrenta a múltiples dificultades para acreditarlo y ello 
repercute negativamente en dos aspectos:

• En la falta de investigación y sanción de esa tortura —
tengamos presente el bajísimo número de sentencias 
condenatorias por tortura que hay anualmente en 
México—85.

• En que la confesión o declaración obtenida en su con-
tra mediante tortura no sea invalidada por la/el juez de 
control.

Vamos ahora a la segunda de estas últimas preguntas plan-
teadas, acerca de si alguien alega haber sido torturado, ¿por 
qué no investigarlo para demostrar, si es el caso, su falsedad y 
sancionarlo por ello?

84  Consulta la nota al pie número 35.

85  Consulta la nota al pie número 40.
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De forma reiterada —lo vimos 
ya en el segundo apartado— los 
principales organismos interna-
cionales de derechos humanos 
han realizado un diagnóstico 
unánime: en nuestro país la tor-
tura es un problema endémico y 
sistemático.

En respuesta, representantes del 
Estado han tratado de exponer 
cada vez avances frente a esas 
decenas de recomendaciones y 
preocupaciones internacionales 
sobre las deficiencias en la inves-
tigación y el procesamiento de 
denuncias de tortura, aunque, en 
contraste, nunca han presentado 
información cualitativa y cuanti-
tativa sobre de las denuncias de 
tortura supuestamente falsas.

Pero entonces, ¿cuál es el origen 
de esta idea insostenible? Es muy 
probable que, por falta de voluntad a la hora de investigar las 
denuncias y esclarecer los hechos, identificando y responsabi-
lizando, si es el caso, a las autoridades perpetradoras, se opte 
por algo mucho más simple: desacreditar a la posible víctima.

De otro modo…

• ¿Por qué las autoridades no iniciarían las investigaciones 
como es su obligación?

• ¿Qué explica que sigan abriéndose carpetas de 
investigación por delitos como abuso de autoridad o 
lesiones cuando se trata en realidad de conductas que 
atentan contra la dignidad e integridad de las personas?

• ¿Por qué las fiscalías presentan ante las o los juez de 
control menos del 1% de los casos denunciados?
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En nuestro caso, no 
hay evidencia que 

avale esta suerte de 
mantra periodístico 

de las falsas 
denuncias de tortura. 

No podemos negar 
que hay denuncias 

infundadas, como en 
cualquier otro delito, 

pero sostener que 
esta es una estrategia 

habitual de defensa 
penal es distinto.
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• ¿Cómo se explica que en un país donde la tortura es 
generalizada en 2018 el total de sentencias por tortura 
reportadas por los poderes judiciales estatales fuera de 0?86

Finalmente, cuando se desmonta con preguntas como estas la 
falacia en cuestión, a veces aparece esta afirmación un poco 
menos básica: con frecuencia, personas imputadas alegan tor-
tura para hacer recaer sobre el Estado toda la responsabilidad 
de demostrarlo, afectando así las investigaciones en su contra.

Sobre este punto la ley general dice que cuando “se solicite la 
exclusión o nulidad de un medio de prueba sobre el que haya 
razones fundadas para presumir que hubiere sido obtenido 
de actos de tortura […] el órgano jurisdiccional, escuchando a 
las partes, se pronunciará al respecto […] El Ministerio Público 
tendrá la carga de acreditar que la prueba ha sido obtenida de 
manera lícita” (artículo 51).

Con esta base legal podemos concluir que…

• Es falso que con solo decir frente al juez de control que 
la persona fue torturada se excluye una prueba: debe 
haber un mínimo de fundamento, esto es, posibles 
secuelas físicas o psicológicas, en fin, elementos de 
prueba, aparte de que el relato de la posible víctima 
debe ser verosímil y plausible.

• Tampoco es cierto que la exclusión de la prueba sea 
automática. Aun cuando haya razones fundadas para 
presumir que durante la investigación hubo tortura, el 
ministerio público debe ser escuchado antes de que la/
el juez de control tome una determinación, pudiendo 
ofrecer evidencias que desacrediten tal acusación.

• Aún con la invalidación de aquellas pruebas obtenidas 
directa o indirectamente mediante los actos de tortura, 
el juicio puede seguir su curso con pruebas no deriva-
das de estos actos. 

86 De acuerdo con el Observatorio contra la Tortura; consulta la nota al pie 
número 40.
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5.2 
Pautas éticas 
para la cobertura periodística 
de la tortura

El ejercicio de la libertad de expresión, del cual son parte los 
derechos a la información y, en particular, de libertad de prensa, 
depende del entorno sociopolítico; en nuestro caso como 
periodistas resulta simple: a mayor calidad de la democracia, 
mayor calidad de los medios informativos y el periodismo que 
tiene lugar en ellos, y a la inversa.

En el mismo sentido, dialécticamente, el papel social de los 
medios informativos y las y los periodistas se nutre, para bien o 
para mal, de ese orden, a la vez que contribuye a enriquecerlo 
o precarizarlo.

Asimismo, una democracia más consolidada propicia una más 
rica diversidad y competencia de medios, y personas periodistas 
más profesionalizadas y especializadas, más seguras y en mejo-
res condiciones laborales, además de mejor valoradas social-
mente, por su función crucial para la vida de la comunidad.

Finalmente, una mentalidad democráticamente más desarro-
llada produce y se alimenta de ciudadanas y ciudadanos más 
sensibles y proactivos al papel que desempeñan dichos medios 
y periodistas en su comunidad.

TRAS LA RUTA DE LA ÉTICA: EN PERIODISMO  
LOS RECETARIOS CARECEN DE SENTIDO

En el caso de México, si medimos la calidad de la democracia 
por la empatía, tolerancia e indiferencia colectivas mayoritarias 
hacia la práctica de la tortura, y la manera en la que, en general, 
medios noticiosos y periodistas la invisibilizan, banalizan, justi-
fican y hasta legitiman, el resultado es desalentador.
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#NoHayParaDóndeHacernos

Otro parámetro para medir la calidad democrática puede ser 
el de los estándares deontológicos bajo los cuales se practica 
el periodismo: en México, si bien la mayoría de los medios 
noticiosos industriales posee códigos de ética más o menos 
conocidos por sus audiencias, ninguno prácticamente tiene 
ingenierías de procesos editoriales con enfoque de legalidad y 
derechos humanos, de modo que cada día las y los periodistas 
salimos a la calle a reportear o trabajamos en la redacción sin 
conocimiento de límites básicos al tratar información sensi-
ble para la dignidad, integridad, igualdad, libertad, privacidad, 
acceso a la justicia, debido proceso, imagen y otros datos per-
sonales de quienes protagonizan los hechos de interés público 
que nos ocupan87.

¡Equivale a jugar un partido de fútbol sin 
delimitaciones de la cancha, la media cancha, 
las áreas y las porterías respectivas; ni reglas 
sobre tiempo, medio tiempo, saques, faltas, 
sus penalizaciones, y goles; como tampoco de 
protocolo de competición y uniformes, ni árbitros! 
Y, si no bastara, argumentar que no necesitamos 
nada de eso, no solo porque siquiera proponerlo es 
pretender censura, sino que lo que hacemos es un 
oficio cuya motivación fundamental es la pasión.

87 De todo ello se habla esporádicamente en las salas de redacción y empresas de 
medios, y, salvo en el ámbito filantrópico, casi nunca aluden a su función social. 
Algo interesante es preguntar, por caso, qué están haciendo, aprovechando 
su capacidad de influencia masiva, para contribuir con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo que se relaciona con 
“Paz, justicia e instituciones sólidas”, objetivo 16; “Igualdad de género”, objetivo 
5; y “Alianzas para lograr los Objetivos”, objetivo 17, mejorando la calidad de 
la información que llega al público, así como la alfabetización mediática y la 
conciencia crítica de este. Los también conocidos como ODS17 están dispo-
nibles en https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-develop-
ment-goals.html [consultados el 13 julio de 2020].

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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El resultado de esta visión desarticulada es ostensible en los 
espacios, enfoques y narrativas periodísticas. Veámoslo en un 
breve y aparentemente anodino tuit periodístico88:

DETENIDO por INTENTAR MATAR al HIJO de un 
DIPUTADO
Se llama Jorge Burelo
APUÑALÓ en el CUELLO a Abraham Murguía, hijo del 
diputado federal
Ulises Murguía Soto @murguia_soto, en Mundo E.
Eran cercanos y tuvieron conflictos personales
Agentes de @PGJDF_CDMX LO UBICARON y 
ATRAPARON

Hoy sabemos que Jorge Alberto Burelo, joven de 25 años con 
discapacidad psicosocial, habría sido sometido en el Estado 
de México a una detención arbitraria, alevosa y violenta —per-
petrada por nueve personas que no lo habían sorprendido en 
flagrancia de delito ni llevaban orden de detención ni distinti-
vos institucionales; no se identificaron, e iban en vehículos sin 
marcas oficiales—.

También fue sometido a incomunicación y tortura —que lo 
llevó eventualmente a “confesar”, autoinculpándose—; nega-
ción de defensa legal en un inicio y exposición mediática —en 
cuyo contexto esta entrada periodística en Twitter fue deter-
minante—, todo ello apenas como preámbulo de una suce-
sión de aberraciones procesales que lo mantienen privado de 
libertad por delitos fabricados en la prisión de Barrientos, en 
Tlalnepantla, Estado de México desde 201989 —negándosele 

88 Carlos Jiménez (2019), “Detenido por intentar matar al hijo de un diputado”, 
en Twitter, 18 de mayo, disponible en https://twitter.com/c4jimenez/sta-
tus/1129918099258564615 [consultado el 12 de julio de 2020].

89 Cepaj, Documenta, Entropía Social, et al. (2020), “Fiscalía y Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México violan derechos de joven con discapacidad 
psicosocial”, comunicado de prensa firmado por 74 organizaciones civiles y 
activistas por los derechos humanos, Ciudad de México, 7 de julio, disponible 
en https://bit.ly/38GdA4y [consultado el 7 de julio de 2020].

https://twitter.com/murguia_soto
https://twitter.com/c4jimenez/status/1129918099258564615
https://twitter.com/c4jimenez/status/1129918099258564615
https://bit.ly/38GdA4y?fbclid=IwAR1XEACP8uQ1XIgKBha4kUMqiP7AXJA0JaSn4qT68jhRKKpZfFNS4iTM9Zg
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de forma expresa los ajustes razonables al procedimiento a los 
cuales tiene derecho por su condición de discapacidad (artí-
culo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales)—90.

¿Cómo podría adivinar todo lo anterior el periodista que 
publicó aquella información? Cierto, no había manera. Pero sí 
que la tenía de:

• Relativizar la información —por hechos que no le cons-
tan—, evitando especialmente referirse a Jorge Alberto 
como responsable de un delito por el que ni siquiera 
estaba siendo procesado aún, respetando así su pre-
sunción de inocencia.

• En el mismo sentido, no publicar su nombre —en cum-
plimiento del propio código nacional (artículo 113)—91.

• Verificar la información mínimamente, en la medida de 
lo posible.

• Citar su fuente y, especialmente, atribuirle en todo 
momento dicha información.

• Dar seguimiento al caso, buscando equilibrar esta 
versión extraoficial con la del propio José Alberto, su 
familia y su abogado defensor.

• Enfocarse en el trato que el sistema penal estaba dán-
dole y que, como hemos visto, habría incluido tortura, 
con la cual le obligaron a “confesar”.

• Y si no es ya demasiado pedir a un profesional del 
periodismo, considerar los efectos de publicar esta 
información tanto en la vida de Jorge Alberto y su fami-
lia, como para el ejercicio ciudadano del derecho a una 
información veraz, contextual y oportuna.

90 Consulta la nota al pie número 65.
91 Sí, para implementar la garantía de presunción de inocencia, con base en el 

artículo 20 constitucional, dicho código exige que las instituciones y sus 
funcionarias y funcionarios en todo momento han de considerarlo y tratarlo 
ante el público como inocente, aparte de no exponerlo mediáticamente.
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Lo anterior es esencial porque, más allá de los 
argumentos aportados sobre la calidad de la 
democracia y la función social del periodismo 
y los medios informativos, está lo establecido 
legalmente: la libertad de expresión es un derecho 
relativo frente a otros derechos, según lo disponen 
los tratados internacionales92 y, con esta base, la 
Constitución mexicana, que entre los límites a la 
manifestación de las ideas nos impone el “ataque a 
[...] los derechos de terceros” (artículo 20).

A pesar de todo, hay visos alentadores sobre la lenta pero 
inevitable asunción de nuestros deberes éticos como medios 
noticiosos y periodistas, una muestra de lo cual la encon-
tramos en la siguiente pieza periodística: “Detrás de página: 
‹Denunciar la tortura policial no es defender delincuentes›”, 
donde el diario sinaloense Noroeste sustenta de cara a sus 
lectoras y lectores las razones y el proceso deliberativo que 
llevó a la decisión editorial crítica de publicar un video sobre 
posible tortura policial.

No nos detengamos en la sostenibilidad de los argumentos, 
sino en la loable transparencia del medio y la valía de su 
argumentación para comprender algunos de los problemas 
estructurales a los que nos hemos referido: por un lado, el 
déficit de cultura democrática imperante entre gran parte de 
la sociedad mexicana, y por el otro la ausencia de ingenierías 
de procesos editoriales con perspectiva de derechos humanos 
en los medios informativos, que nos lleva a las y los periodistas 

92 ONU (1966), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea 
General de Naciones Unidas, Nueva York, 16 de diciembre, artículo 19, dis-
ponible en https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
[consultado el 13 de julio de 2020]; OEA (1969), Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), Costa Rica, 7-22 de diciembre, artí-
culo 12, disponible http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_
Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm [consultada el 13 de julio de 2020].

#NoHayParaDóndeHacernos

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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a improvisar, en detrimento de los derechos de las personas 
que protagonizan nuestras informaciones y el del público a la 
información.

Si no existieran estos problemas estructurales probablemente 
esta Guía contra la tortura para periodistas sería innecesaria 
o al menos distinta. Pero en virtud del panorama planteado 
y teniendo presente en todo momento que en periodismo 
los recetarios no tienen sentido alguno, su sencillo objetivo 
es contribuir a la comprensión holística de la tortura y sus 
implicaciones legales, institucionales, sociales y personales, 
aportando finalmente ideas informadas, creativas y totalmente 
aplicables para un abordaje profesional y especializado de la 
temática, resumidas en las siguientes

TREINTA PAUTAS EDITORIALES Y DE COBERTURA93

I. Antes que todo

1. 
No se trata de 

“merecimientos”,
 la tortura 

¡está prohibida!

La tortura es un delito y una violación 
grave a los derechos humanos, y como 
tal es imprescriptible, sin que los tratados 
internacionales y las leyes mexicanas pre-
vean excepciones ni atenuantes. Al mar-
gen de los actos sancionados por normas 
penales que se le atribuyan o por los que 
sea declarada culpable al final del juicio, y 
más allá cuán reprobables nos perezcan, 
toda persona tiene el derecho a no ser 
torturada como parte de sus derechos a la 
vida, la dignidad, la integridad y el debido 
proceso.

93 Para estas pautas deontológicas nos basamos en los fundamentos legales y 
teóricos sobre la tortura y otros TPICD, el análisis de contenidos noticiosos 
expuestos a través de nuestra Guía contra la tortura para periodistas, así como, 
directa o indirectamente, en los siguientes referentes deontológicos interna-
cionales del periodismo: Código Internacional de Ética Periodística Unesco, 
Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, Código de Ética del 
Foro de Periodismo Argentino, Libro de estilo de El País, Estatuto de Redacción 
de la Agencia EFE y Ethical Journalism del New York Times.



115Treinta pautas editoriales 
y de cobertura

2.
Viola el debido 

proceso e impide 
el esclarecimiento 

de los hechos.

Cuando una persona es sometida a tortura 
como parte de una investigación penal, 
las y los perpetradores no sólo exceden 
sus facultades legales como agentes del 
Estado, sino que atentan contra su vida, su 
dignidad, su integridad y su presunción de 
inocencia, sin que ello garantice, por otra 
parte, llegar a la verdad sobre los hechos 
que se investigan.

3. 
Obstaculiza 
el derecho 

de acceso 
a la justicia 

de las víctimas. 

Si un derecho esencial del acceso a la jus-
ticia para las personas víctimas es el escla-
recimiento de los hechos, o sea, conocer 
la verdad de lo sucedido, la tortura durante 
la investigación penal lo obstaculiza al dar 
por resultado habitualmente una confe-
sión falsa.

4. 
Inhibe 

el desarrollo 
de capacidades 
institucionales 

de investigación 
penal.

La tortura como técnica investigativa 
impide el desarrollo de las instituciones 
actores del sistema de justicia penal y 
la profesionalización de su personal en 
capacidades reales de investigación, pues 
prioriza la obtención de confesiones a 
modo sobre el real esclarecimiento de los 
hechos al que tenemos derecho las partes 
y la sociedad como una de las finalidades 
constitucionales del proceso penal.

5. 
Las confesiones 

de responsabilidad 
penal no tienen 

valor probatorio 
per se.

El que una persona detenida o imputada 
de delito se autoinculpe en el marco de 
una investigación penal no tiene valor 
procesal sino como elemento de indicio 
contrastable con otros, aparte de que si se 
demuestra que fue obtenida sin presencia 
de su defensa o bajo tortura, dicha confe-
sión no tendrá validez alguna.
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6. 
La “imputación 

directa” tampoco 
tiene valor 

probatorio penal 
absoluto.

El que una persona acreditada como tes-
tigo, incluyendo a la víctima, inculpe direc-
tamente a otra en una investigación penal 
no es más que un elemento indiciario sim-
ple, contrastable con otros. Y si además tal 
testimonio se obtuvo bajo tortura, deberá 
ser desechado por la o el juez de control.

7. 
Las víctimas 

también llegan a 
ser revictimizadas 

con tortura.

Los sistemas de justicia penal donde la 
tortura es una práctica de investigación 
validada explícita o implícitamente, tam-
bién llega a torturarse a personas víctimas 
para que, como parte de su caso, inculpen 
a otras personas.

8. 
La tortura ocasiona 

daños 
de por vida.

Al estar enfocada en debilitar la autonomía 
individual infligiendo sufrimientos físicos, 
emocionales y psicológicos, la tortura 
tiene daños muchas veces irreversibles en 
la persona, su familia y su comunidad, que 
llegan a implicar a su vez costos médicos y 
secuelas incapacitantes permanentes.

9. 
Las secuelas 
de la tortura 

no siempre 
son visibles.

Solo a través de una metodología cientí-
fica y técnica, que incluye la aplicación 
rigurosa de ciertos protocolos a cargo de 
peritas, peritos y otras personas especialis-
tas, puede determinarse la tortura. Nadie 
puede a simple vista concluir que una 
persona padeció está práctica ilegal.

10. 
La tortura como 

tema de agenda 
editorial.

Hay muchas razones positivas por las 
cuales tiene sentido incorporar la temática 
a la agenda editorial de los medios infor-
mativos y de los propios periodistas. Por 
caso, 1) contribuye a visibilizarla, lo que en 
sí mismo es un aporte social para su pre-
vención, procesamiento y sanción penal;2) 
convierte al medio y sus periodistas en 
agentes de cambio por la profesionaliza-
ción de la investigación en el sistema de
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 justicia penal local; 3) amplía las interlocu-
ciones de estos con actores locales de gran 
legitimidad; 4) les abre una veta ilimitada de 
subtemas, fuentes, enfoques, y contenidos 
novedosos y socialmente útiles, no sólo 
centrados en hechos consumados de 
tortura, sino en análisis, documentación 
y orientación periodística para su preven-
ción; y 5) puede convertirlos en referente 
local, nacional e internacional, permitién-
dole acrecentar su economía del prestigio.

11. 
La autorregulación 

no es autocensura.

La deontología es el conjunto de nor-
mas éticas para el desempeño de una 
profesión. Así como esperamos que una 
persona profesionista de la medicina, la 
abogacía, la docencia o la arquitectura las 
tenga, ¿por qué no nosotras y nosotros 
como periodistas? En nuestro caso, lo 
óptimo será que los medios informativos 
para los que trabajamos o donde publi-
camos vayan estableciendo ingenierías 
de procesos editoriales con enfoque de 
derechos humanos, basadas no solo en la 
verificación, la contextualización y la rela-
tivización entre versiones para informar 
con veracidad, sino en la centralidad del 
respeto a la vida, la dignidad, la libertad, 
la privacidad, la igualdad y la no discrimi-
nación, la imagen y los datos personales, 
especialmente de quienes protagonizan 
un conflicto penal, así como sus derechos 
de acceso a la justicia y el debido proceso, 
lo cual incluye aquel a no ser torturados. 
Pero al mismo tiempo, como periodistas 
nos corresponde asumir nuestros deberes 
éticos: autolimitarnos no sólo no implica 
autocensura, sino que nos lleva a especia-
lizarnos y crecer profesionalmente, para 
servir mejor a nuestra comunidad.
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12. 
El autocuidado 

como política 
empresarial 
y personal. 

“Ninguna nota vale la seguridad, integridad 
o la vida de un o una periodista y su fami-
lia”, dice una conocida sentencia entre el 
gremio periodístico y aquí muy pertinente: 
al ser agentes del Estado quienes perpe-
tran la tortura, en un país como México94 
abordar a profundidad esta temática puede 
implicar, dependiendo el contexto local, 
un alto factor de riesgo para periodistas y 
medios informativos. Los sistemas auto-
rregulatorios nos sirven justo como base 
orientativa para el acopio, procesamiento 
y publicación de contenidos periodísticos 
bajo normas de calidad y, en la situación 
actual, de seguridad profesionales. En 
todo caso, una persona periodista más 
especializada, sobre todo cuando trata 
temáticas asociadas a corrupción, abuso 
de poder y violaciones graves a derechos 
humanos, siempre estará menos expuesta 
a violencias por razones de su profesión95.

94 Mira el capítulo “México” del Informe Anual 2019 de Reporteros Sin Fronteras, 
disponible en https://www.informeanualrsf.es/news/mexico-19/ [consultado el 
14 de junio de 2020].

95 Consulta la nota al pie número 60.
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II. Al reportear

13. 
Cubre 

la presentación 
de personas 

detenidas. 

Ten presente que inicialmente la tortura es 
cometida por personal policial o militar al 
momento de la detención, en vehículos o 
instalaciones bajo responsabilidad oficial. 
Es en este mismo contexto en el ocurre la 
presentación formal o informal de la per-
sona víctima de esta práctica, que muchas 
veces es precedida por actos de tortura 
para que declare por consigna, autoin-
culpándose. Procura preguntarle a ella, a 
sus familiares o a su defensor o defensora 
acerca del trato que le fue brindado por 
dichas autoridades hasta el momento. ¡La 
persona que te presentan pudo ser tortu-
rada aunque no lo percibas a simple vista o 
te digan que se resistió o se lesionó al tratar 
de huir!

14. 
Cubre el control 

de la detención.

Durante la etapa inicial del proceso, en la 
audiencia respectiva, uno de los momentos 
determinantes que exige tu total atención 
es el control de la detención, donde luego 
de escuchar a las partes en debate, la o el 
juez de control resuelve si la detención de 
la persona fue legal, es decir, si sucedió 
dentro de alguno de los dos supuestos 
legales para ello —en flagrancia o por caso 
urgente—, y bajo el protocolo de enuncia-
ción de derechos y uso de la fuerza, y claro, 
sin tortura. A través del tiempo, esta práctica 
profesional te dará información abundante 
para conocer qué autoridades policiales, 
militares o ministeriales suelen practicar 
la tortura, y qué juzgadoras y juzgadores 
tienden a pasar por alto su denuncia, en vez 
de dar parte al ministerio público y ordenar 
las diligencias para su esclarecimiento. Si su 
detención o trato durante ella fueron ilega-
les o violatorios de sus derechos humanos, 
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la persona debe ser liberada por el o la 
jueza de control, lo que no significa que el 
proceso penal termine.

15. 
Atiende 

especialmente 
la vinculación 

a proceso.

También en la audiencia inicial, luego de la 
formulación de la imputación a la persona, 
sobrevienen el primer momento de ofre-
cimiento probatorio, donde el ministerio 
público debe presentar los resultados de 
su investigación preliminar y la defensa 
rebatirlo, si es el caso, ofreciendo también 
elementos probatorios de descargo, ade-
más de exponer ante la o el juez de control, 
en debate, si los medios y datos ofrecidos 
por su contraparte fueron obtenidos real o 
presumiblemente mediante tortura y otras 
prácticas ilegales o violatorias de derechos 
humanos. Concéntrate: todo material pro-
batorio obtenido mediante tortura no tiene 
valor alguno y debe ser desechado, lo que 
no implica que la persona no sea vinculada 
a proceso.

16. 
Da seguimiento 

a la imposición 
de prisión previa 

al juicio. 

Las prisiones son espacios donde la tortura 
es sistemática, sobre todo como castigo 
o medio extorsivo. No olvides que desde 
el momento en el que a la persona le es 
dispuesta la “prisión preventiva”, durante 
la imposición de medida cautelar, en la 
audiencia inicial, la autoridad directamente 
responsable de las condiciones en las que 
permanecerá privada de libertad es la/
el juez de ejecución penal. Mantente en 
contacto permanente con la familia y la 
defensa de dicha persona, para conocer el 
trato que está recibiendo.
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17. 
No pierdas 

de vista 
la investigación 

complementaria.

Una vez vinculada a proceso la persona, al 
margen de que se halle bajo una medida 
cautelar en libertad o privativa de libertad, 
el ministerio público dispondrá de un plazo 
fijado por la o el juez de control, dentro de 
la ley, para la investigación complemen-
taria. Y es en esta cuando tenemos otro 
momento crítico: la persona puede ser 
torturada, lo mismo que otras personas, 
para incriminarla, incluyendo testigos o 
víctimas que se niegan a reconocerla como 
su victimaria o victimario. Esta es otra razón 
para que te mantengas en contacto con su 
familia y su defensa.

18. 
Mantente atento 

a la audiencia 
intermedia.

Si se llega a este momento procesal, durante 
la etapa del mismo nombre —no olvides 
que el caso puede derivar en soluciones 
alternas o un procedimiento abreviado—, el 
ministerio público realizará el ofrecimiento 
probatorio, pudiendo la defensa hacer 
saber si hay elementos de prueba obteni-
dos ilegalmente, y en particular mediante 
tortura. De nueva cuenta, la o el juez de 
control debe dar parte al ministerio público 
y desechar al cabo toda evidencia obtenida 
así, como parte de la depuración probatoria 
prevista en esta audiencia.

19. 
Da seguimiento 
a la ejecución 
de la sanción 

penal. 

Si el caso llega a la etapa de enjuiciamiento, 
mantén la cobertura hasta la sentencia 
absolutoria o condenatoria, y en este último 
caso, la imposición de la sanción penal: en 
prisión la persona encontrada culpable de 
un delito tiene alto riesgo de sufrir tortura 
como forma de castigo o medio extor-
sivo. Las mejores fuentes para dar segui-
miento a esto son su familia, su defensa 
y organizaciones de la sociedad civil que 
hayan estado acompañando su proceso. 
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También observa la función de la/el juez 
de ejecución de sanciones penales como 
garante de sus derechos humanos.

20. 
Atiende 

las denuncias 
públicas.

Otra fuente importante sobre casos de tor-
tura son las denuncias públicas de víctimas 
y sus familiares y defensoras/es, organi-
zaciones de la sociedad civil, organismos 
internacionales y medios periodísticos. No 
las pases por alto, sobre todo si aluden a 
miembros de tu comunidad local. Tienes 
una posición privilegiada para verificar y 
enriquecer la información, recurriendo a 
fuentes directas y cercanas.

III. Al procesar la información para publicarla

21. 
Verifica, cruza, 

equilibra 
y contextualiza.

La veracidad es la cualidad esencial inhe-
rente al periodismo y alcanzarla exige 
método y acuciosidad. Si publicas informa-
ciones de una sola fuente correrás el riesgo 
de no ser veraz y hasta difundir noticias 
falsas. Esto es especialmente relevante en 
el ámbito procesal penal, al tratarse de un 
conflicto donde literalmente se enfrentan, 
o sea, compiten ante las y los jueces dos o 
más versiones de los hechos. Mientras más 
voces reflejen tus coberturas, mayor será 
la riqueza y utilidad de la información que 
aportes a tu comunidad.

23. 
Nombra 

la tortura. 

Si en una denuncia pública o un proceso 
penal una persona dice haber sido víctima 
de tortura, publícalo, documentándolo 
cuanto te sea posible y atribuyéndoselo en 
todo momento. Si dicha denuncia men-
ciona a una persona o institución como res-
ponsable, recaba su versión. Si en un hecho 
de interés público identificas prácticas 
que podrían constituir tortura, infórmalo, 
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citando a una fuente que pueda confir-
marlo. Si, por el contrario, tu fuente prima-
ria es institucional y niega tortura, acude a 
la persona que alega haber sido torturada, 
su familia o su defensa.

24.
Evita invisibilizar, 

minimizar, banalizar, 
justificar o hacer 

apología 
de la tortura.

Todo acto que pueda encuadrarse en la tipi-
ficación de tortura has de nombrarlo como 
tal, evitando además desacreditar a la per-
sona víctima, por ejemplo, por su condición 
de detenida, imputada, procesada o decla-
rada culpable de un delito mediante una 
sentencia. Tampoco minimices el hecho: 
la tortura es una violación grave a derechos 
humanos, es imprescriptible y su prohibición 
no admite excepciones ni atenuantes.

25. 
Practica 

la empatía 
con la persona. 

Descalificar, ridiculizar o criminalizar a 
una persona que fue torturada o reclama 
haberlo sido, a través de tu periodismo —
con enfoques, palabras, imágenes u otros 
elementos editoriales—, implica virtual-
mente revictimizarla. Dicha persona tiene 
el derecho a expresarse y es tu responsa-
bilidad darle voz de manera receptiva, res-
petuosa y fiel, contextualizando de forma 
equilibrada los hechos.

26. 
Incorpora 

la perspectiva 
diferenciada.

Al menos normativamente, el sistema de 
justicia penal acusatorio establece la pers-
pectiva diferenciada, lo que significa que 
toda persona perteneciente a un grupo 
en situación vulnerable, como mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, indígenas, 
migrantes, con discapacidad psicosocial e 
intelectual, o perteneciente a la diversidad 
sexogenérica, entre otros, tiene el derecho, 
como imputada o víctima de un delito, a ser 
tratada de acuerdo con sus condiciones y 
necesidades específicas. 



124 CONTRA LA TORTURA GUÍA PARA PERIODISTAS

Tu periodismo ha de reflejar también este 
enfoque no solo en el abordaje de los 
hechos, sino informando si el sistema penal 
está cumpliendo con él a través del proceso. 
Por ejemplo, la tortura sexual contra las 
mujeres detenidas o imputadas de delito es 
frecuente y así debemos nombrarla, sin que 
ello implique publicar detalles que puedan 
afectar la dignidad, integridad, intimidad, 
imagen o datos personales protegidos de 
la víctima, o bien discriminarla.

27. 
No muestres 

imágenes o sonidos 
explícitos de tortura.

Un argumento generalizado en las salas 
de redacción y el gremio periodístico es 
que el público tiene el derecho a verlo 
o escucharlo todo para sensibilizarse y 
creer nuestra versión. Mostrar imágenes o 
sonidos explícitos de tortura no necesaria-
mente sensibiliza, sino que puede provocar 
lo contrario, y sobre todo, suele afectar la 
dignidad, intimidad, imagen y presunción 
de inocencia de la persona víctima. Esto sin 
contar con el alto riesgo que tenemos de 
recibir material audiográfico manipulado, 
alterado o falso. Por otra parte, la credibili-
dad de un medio informativo o tuya como 
periodista depende fundamentalmente 
de la sostenibilidad documental de tus 
publicaciones y los criterios editoriales de 
veracidad, contextualidad, equilibrio, inte-
gralidad y oportunidad que la sustentan. 
La instrumentalización periodística de la 
víctima de tortura deja mucho qué desear 
de nuestro periodismo.

28. 
Da seguimiento 

procesal 
a la denuncia 

de tortura.

No basta con informar sobre la tortura, la 
denuncia, su víctima y sus perpetradoras/
es. Es fundamental, para que la información 
llegue completa al público, que des segui-
miento periodístico riguroso a cada caso, 
enfatizando en la calidad de la investigación
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policial, el fallo judicial y la sanción a las o 
los responsables, si es el caso, aparte las 
secuelas que dejó, y la reparación y restau-
ración de la víctima.

29. 
Echa mano 

de la creatividad 
al exponer textual, 

verbal o visualmente 
la temática. 

No te centres solo en casos específicos, 
puedes también presentar investigaciones 
basadas en documentos, bancos de datos, 
informes, análisis, encuestas, audiencias 
penales y resoluciones judiciales, así como 
en fuentes periciales, académicas y de orga-
nizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, 
al público puede resultarle de gran utilidad 
conocer, a través de tu periodismo, cuáles 
son sus derechos en caso de ser parte de 
un procedimiento penal, incluyendo el de 
no ser sometido a tortura y otros TPCID, 
o cuáles son las instituciones de seguri-
dad, ministeriales, penitenciarias, centros 
hospitalarios, dependencias asistenciales, 
médicas o penales de atención a personas 
con discapacidad psicosocial e intelectual o 
estaciones migratorias próximas a su loca-
lidad con mayores denuncias. También qué 
puede hacer para exigir a sus gobernantes o 
representantes legislativos o políticos atajar 
institucionalmente esta práctica.

30. 
Observa 

tu lenguaje.

Como reforzamiento, ya sea que estés a 
cuadro, al aire, redactando, editando, mon-
tando o haciendo curaduría de una pieza 
periodística para su publicación, evita el uso 
de términos técnicos o demasiado legales, 
así como aquellos que estigmatizan, dis-
criminan, criminalizan o revictimizan a las 
personas que sufrieron o pudieron haber 
sufrido tortura, o banalizan o espectacu-
larizan los mismos actos de tortura. Esto 
vale también para encabezados, balazos, 
sumarios, intros, intermedias, entresacados, 
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llamadas y pies de foto, infográficos, entre-
sacados, portadas, cortinillas, bumpers, ple-
cas y supers. La falta de controles de calidad 
editorial pueden afectar tu esfuerzo por 
informar y tu misma credibilidad pública.

31. 
Aprovecha 

herramientas 
multiplataforma 

y formatos 
multimedia. 

Hoy, como nunca, las y los periodistas 
disponemos de plataformas digitales para 
producir los más variados formatos multi-
mediáticos96. El periodismo de investigación, 
la historia, la crónica, el perfil, el ensayo o 
el documental periodísticos son formatos 
con enorme potencial para informar sobre 
la tortura a profundidad. Pero hay otros más 
eficaces en términos de propagabilidad, por 
su exposición sintética, hipertextualidad, 
accesibilidad, atractivo visual, ritmo vibrante, 
interactividad y, en fin, su estructura líquida, 
apta para fluir intensamente por los ecosiste-
mas mediáticos analógico-digitales —como 
memes, infografías, cápsulas, podcast, GIF, 
quizzes, one pages de inmersión, fotogale-
rías, fanzines y transmisiones en línea—.

96 ¿Conoces todo lo que hay a tu alcance en plataformas y ecosistemas mediáti-
cos digitales? Te recomendamos Brian Solis (2008), “Conversation Prism”, 5 de 
agosto, disponible en https://www.briansolis.com/2008/08/introducing-con-
versation-prism-html/ [consultado el 14 de julio de 2020].

#bonus

https://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism-html/
https://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism-html/
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#alerta

Si vives o trabajas en un entorno inseguro para el ejercicio 
del periodismo, es recomendable que evites enfocarte en 
las o los perpetradores posibles o reales de la tortura, cen-
trándote, en cambio, en los efectos que produce su práctica 
en las personas, sus familias y su comunidad, así como en la 
investigación penal y en la atención que brindan las institucio-
nes de salud mental, y en dar voz a quienes tienen propuestas 
específicas para prevenirla. También puedes publicar historias 
sobre cómo otros países han logrado reducirla.

Y, bueno, si consideras que un caso determinado debe ser 
conocido especialmente por el público, incluyendo la cober-
tura del proceso penal respectivo, comunícalo a medios o 
periodistas externos en condiciones de darle seguimiento e 
informar sobre él, desde luego cuidando tu vida e integridad 
personales y las de tu familia —te recomendamos utilizar para 
ello el Manual de Seguridad para Periodistas. Cubriendo las 
noticias en un mundo peligroso y cambiante, donde hallarás 
un indispensable “Formulario de Evaluación de Seguridad”—.

¡A TRABAJAR!
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Como violación grave a derechos humanos   18, 80, 84, 123
Definición de   22
Descargas eléctricas, como forma de   49, 52
Detención arbitraria, como forma de   51, 62, 69, 74, 86, 103, 105
Dolor físico, factor para determinar la   22, 23
Dolor o sufrimiento, factor para determinar la   23, 24, 33, 62
Empatía ante la   10, 20, 109, 123
Espectacularización de la   70, 71, 96, 125
Factores para determinar la   23, 62
Generalización de la   96
Imprescriptibilidad de la   31, 114, 123
Impunidad en casos de   45, 47, 50, 54, 65, 72, 73, 82, 102
Indiferencia ante la   20, 109
Intimidación, como forma de   30
Investigar de oficio la   30, 91, 101
Investigar, prevenir y erradicar la   26, 28, 32, 49, 80, 91, 92, 101
Invisibilización de la   55, 60, 80, 96, 109, 123, 
Justificación de la   72, 73
Justificantes de la   25, 28, 68
Legitimación de la   98, 100, 109
Minimización de la  67, 80, 96, 123
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Normalización masiva de la   21, 58, 73
No se considera   24, 62
Pautas editoriales y de cobertura de la   15, 114
Panorama real   37
Privación ilegal de la libertad, como forma de   62, 103
Quiénes cometen la  22, 92
Responsabilidades de México ante la   26, 32, 72, 
Responsables de cometerla   22
Retención ilegal, como forma de   53
Sanciones por   34, 122

Sentencias por el delito de   55
Tolerancia social de la   19, 20, 65,  109
Violencia sexual, como forma de   34, 49, 52, 68, 87

Tratados internacionales de derechos humanos   26, 27, 28, 31, 32, 79, 92, 
100, 114

Tribunales paralelos   74

U Uso excesivo de la fuerza   66

V Van Dijk, Teun A.   59, 73
Vanguardia   67
Vehículos oficiales, lugares donde se tortura      101
Veracidad   39, 60, 72, 90, 117, 122, 124, 
Veraz, contextual y oportuna, información   112
Vida, derecho a la   114, 117, 118
Violación, delito de  19, 20, 21, 49, 67, 87
Violencia de género   103



La presente edición, con tiraje de       ejemplares,
terminó de imprimirse en noviembre de 2020,

en Ciudad de México



"Esta publicación ha sido posible gracias 
al generoso apoyo del pueblo de los 
Estados Unidos a través de la Agencia  
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Los contenidos 
son responsabilidad de Documenta   
y no necesariamente reflejan los puntos 
de vista de USAID o del Gobierno  
de los Estados Unidos".

Documenta. Análisis y Acción 
para la Justicia Social A.C. 
Tel +52 (55) 5652 7366 
Etna 96, Col. Los Alpes, 
Alvaro Obregón, C. P. 0101

La colección Prevención de la Tortura es un trabajo 
impulsado por Documenta que pretende incentivar 
la reducción de la tortura y los tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes a partir del uso de 
herramientas académicas y pedagógicas. 

La colección está compuesta por diferentes volúmenes, 
cada uno de los cuales se centra en el papel que tienen 
distintos actores clave en la detección y mitigación de 
riesgos de tortura en entornos de privación de libertad. 

Somos conscientes que la prevención de la tortura  
es una tarea compleja que requiere que las autoridades 
reconozcan sus responsabilidades e identifiquen y 
ejerzan buenas prácticas para evitar que los actos  
de tortura se cometan; y en caso de que se produzcan, 
actúen con diligencia y apego a sus deberes. 

Documenta es una organización sin fines de lucro  
que incide en la construcción de un sistema de justicia 
incluyente y respetuoso de los derechos humanos  
de las personas privadas de la libertad, en conflicto  
con la ley y de las personas con discapacidad intelectual 
y psicosocial. 

documenta
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