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Reconoce la importancia de este encuentro para garantizar el derecho de audiencia y de 
acceso a la información. 

En el marco de la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dr. 

Raúl Plascencia Villanueva, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, 

el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que su intervención se sustentaría básicamente 

en dos planteamientos entregados por muy diversas organizaciones sociales. En primer lugar, por 

la Comisión Mexicana  de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien hacía un 

conjunto de reflexiones sobre el desempeño de la Comisión. El Senador manifestó que se ha 

faltado el respeto del derecho de las víctimas y que se han observado malas prácticas por parte de 

los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que no permiten el acceso a 

los expedientes sobre las violaciones a los derechos humanos de las víctimas e incluso no se les 

entrega copia de los resultados del examen médico y psicológico de las víctimas, tal como lo 

establece el Manual de Investigación  y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos y 

Penas Crueles e Inhumanas . 

Las denuncias de estas organizaciones señalan la fragmentación de las recomendaciones, 

asimismo, que no se incluyen a todas las instituciones responsables de violaciones de los 

derechos humanos; ponen como ejemplo el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán quien fue 

secuestrado junto con otro funcionario federal en las instalaciones de Caminos y Puentes 

Federales donde él trabajaba y cuyo cuerpo apareció dos años después, a esta víctima la encontró 

la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia, en una fosa común en el 

estado de Nuevo León; entre tres cuerpos a los que consideraron como sicarios, cuando era 

evidente que había sido él (Antonio Parral) una víctima de secuestro. En este tenor, las 

organizaciones hacen observaciones respecto a la falta de seguimiento e intervención de la 

Comisión, a la falta de la reparación del daño de las víctimas, ya que por lo general la Comisión 

suele dar por concluido el seguimiento a recomendaciones cuando la autoridad responsable 

ofrezca ciertas reparaciones a las víctimas, particularmente indemnizaciones. Hizo hincapié en que 

las indemnizaciones dañan los derechos de las víctimas, de acuerdo a la Ley General 

recientemente publicada por el Congreso de la Unión. 

El Senador Encinas mencionó varios ejemplos, como el caso de Emiliana López quien fue detenida 

arbitrariamente  y sometida a graves torturas físicas y psicológicas  y ocho meses después de su 

detención fue puesta en libertad hasta dictarse su sentencia absolutoria y a la fecha los 

perpetradores  de las  violaciones de los  derechos humanos, no han sufrido ningún tipo de castigo. 



Añade que como parte de un planteamiento mucho más general se presenta un fenómeno de la 

dilación de emisión de recomendaciones, particularmente en las investigaciones y determinación 

de expedientes por violaciones graves como tortura, en donde participan elementos del Ejército 

Mexicano. 

Para el senador, estos cuatro planteamientos coinciden con otro que le hicieron decenas de 

organizaciones y personalidades, y cuya copia entregaría al Comisionado, el vinculado con las 

fosas de San Fernando, en dichas fosas se acreditó la masacre de 72 migrantes el 25 de agosto 

del 2010, en donde no solamente hubo dilación, también no se ha dado satisfacción puntual a 

todas las demandas de las víctimas. Presentó a la señora Mirna del Carmen, que viene de El 

salvador, y es la madre de Glenda que fue una de las víctimas de esa fosa, de las que apareció 

desafortunadamente en esa fosa y no ha recibido la audiencia y la atención adecuadas. 

Apuntó el senador que la pregunta que ellos formulan a la Comisión es ¿por qué la Comisión no 

vio ni escuchó directamente a las víctimas ni a los familiares de la masacre de los 72 migrantes 

encontrados  en esa fosa?  Encinas Rodríguez  dijo que se puede afirmar que ya se han dado 

 acercamientos y sobre todo, recientemente después de la presencia del Quinto Visitador, 

Fernando Batista, aquí presente, a quien el legislador le hiciera el mismo comentario  durante las 

audiencias y las comparecencias para elegir a los comisionados del IFAI, y donde Batista 

reconoció que no se atendió directamente a las víctimas, lo cual es un problema serio en primer 

lugar porque es muy difícil que los propios familiares de las víctimas se apersonaran en la 

Comisión Nacional, ya que son personas que viven en Centroamérica, que tienen pocos recursos y 

que difícilmente puede tener acceso a la justicia. Estos familiares también señalan que en este 

caso de San Fernando no se verificó que se cumplieran las normas mínimas para la identificación 

de los restos, de los cadáveres y que quedaron dudas fundadas sobre que los restos entregados 

no necesariamente corresponden a sus familiares. 

Encinas Rodríguez aseveró que no solamente las víctimas tienen una alta expectativa sobre el 

desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableció que la sociedad 

mexicana tiene expectativas para que el cumplimiento puntual de las funciones de la Comisión 

garantice los derechos primarios de todos los ciudadanos, no solamente de los mexicanos, sino de 

todo aquel ser humano que se encuentra en territorio nacional, incluso los legisladores; por ello se 

realizaron distintas reformas en materia derechos humanos; advirtió que existe una nueva Ley 

General de Víctimas, hay un Fondo de Reparación del Daño. En este punto se manifestó 

discrepante sobre que la expectativa es obtener una alta cifra económica para reparar el daño 

echo a las víctimas, sino más bien consideró que lo que se pide es que se haga justicia. El objetivo 

fundamental es que haya justicia y que a la víctima se le garanticen los derechos fundamentales de 

acceso a la justicia como es la audiencia, la información, el acceso a los expedientes, el acceso a 

los análisis periciales y forenses; y en fin, al conjunto de elementos que integran una investigación; 



y parte de esto es reconocer las limitaciones que lamentablemente todavía tiene la Comisión en 

sus facultades, pero mínimamente tienen que hacer el seguimiento y las labores de apremio para 

que la autoridad tome medidas, en los casos donde se acredite su omisión o incluso su 

intervención en la violación de estos derechos. Hay miles de casos acreditados de abusos del 

Instituto Nacional de Migración que no han sido sancionados. Hay infinidad de casos de corrupción 

de distintas corporaciones policiacas en todos los órdenes de gobierno, que no se han castigado. 

Finalizó denotando que era buena que empezara a establecerse contacto, pues ya han pasado 

cuatro años después de lo de San Fernando, con algunos familiares de las víctimas, indicó que 

había una familiar presente, y se mostró positivo para que se pudiera establecer el contacto con 

ellas y no obstante, con tanta dilación y tanto tiempo que ha pasado, por lo menos se les garantice 

el derecho de audiencia y la información para por lo menos saber que los restos que fueron 

cremados sean realmente de sus familiares que murieron en esta fosa de San Fernando.  

 


