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COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Introducción 
La tortura es considerada una violación grave a los derechos humanos que vulnera el derecho a 
la integridad física, psíquica y moral de las personas. Las secuelas de los actos de tortura pueden 
ser devastadoras para las víctimas, quienes pueden enfrentar toda la vida los daños físicos, psico-
lógicos, así como cambios en su proyecto de vida. Es por ello que la legislación internacional en 
materia de derechos humanos establece la obligación de los Estados responsables de actos de 
tortura de reparar de manera integral a las víctimas. La rehabilitación es una de las medidas funda-
mentales en el derecho de las víctimas a la reparación. 

En México se ha desarrollado un marco legal que garantiza el derecho de las víctimas de tortura a 
la reparación del daño y, en particular, al acceso a medidas de rehabilitación mediante las cuales 
se les brinde atención física y psicológica. Sin embargo, en la experiencia del Colectivo Contra la 
Tortura y la Impunidad (CCTI) en el trabajo con personas sobrevivientes, la rehabilitación no cumple 
con los estándares que se han establecido por Organismos Internacionales de Derechos Humanos 
(OIDH), lo cual viola el derecho de las víctimas a una reparación e impide que las personas sobrevi-
vientes puedan recuperar su dignidad y salud.
 
Diversos diagnósticos realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a nivel nacional 
y OIDH establecen que las personas sobrevivientes de actos de tortura, al presentar las denuncias 
ante las instancias de procuración de justicia, se enfrentan a procesos de investigación que no 
permiten el reconocimiento de los hechos, situación que perpetúa la impunidad y la falta de repa-
ración a las víctimas. Lo anterior genera que se viole el derecho a la reparación, y en particular a la 
rehabilitación. 

En el presente informe se utilizan los indicadores nacionales basados en estándares desarrollados 
por el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) como una herramienta para medir si 
el derecho a la rehabilitación es una realidad para las víctimas/sobrevivientes de tortura. El objetivo 
es mostrar la manera en la que las instituciones, las ONG y las víctimas pueden usarlos para co-
nocer los componentes del derecho a la rehabilitación y desarrollar las medidas estructurales, de 
proceso y resultado que hagan del derecho a la rehabilitación una realidad para las víctimas.
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COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Características de las secuelas 
de la tortura 

El Protocolo de Estambul señala que uno de los objetivos fundamentales de la tortura es reducir a 
la persona a una situación de desvalimiento y angustia extremos que pueden producir un deterioro 
en las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. De acuerdo con personas expertas en el 
tema, la tortura constituye un ataque a los modos fundamentales del funcionamiento psicológico 
y social de la persona. La experiencia traumática suele estar asociada a una marca, una sensación 
de alienación, aislamiento, repliegue emocional y afectivo, necesidad de reconstruir lo ocurrido y 
rellenar los espacios buscando un sentido, cuestionamiento de uno mismo y su posición frente al 
mundo; conlleva procesos personales de reformulación e integración de la experiencia y desenca-
dena elementos de crecimiento postraumático¹.
 

Trauma físico y psicológico

Las secuelas del daño físico en las víctimas provocado por los actos de tortura pueden generar 
un daño crónico y discapacidad. Respecto al daño psicológico, cabe señalar que no todas las per-
sonas que han estado expuestas a una experiencia de tortura llegan a padecer una enfermedad 
mental diagnosticable. Las consecuencias psicológicas de la tortura se dan en el contexto de la sig-
nificación que personalmente se le atribuya, del desarrollo de la personalidad y de factores sociales, 
políticos y culturales. Por esta razón, si bien, no cabe suponer que todas las formas de tortura dan 
el mismo resultado, se ha documentado que las víctimas experimentan profundas reacciones emo-
cionales y psicológicas a largo plazo².
 
En el caso de México, se cuenta con informes que han documentado los principales impactos psi-
coemocionales en víctimas de tortura, entre los cuales se encuentran síntomas que pueden cumplir 
los criterios suficientes para poder enmarcarse en los siguientes trastornos mentales: episodio 
depresivo mayor con síntomas melancólicos; el trastorno por estrés postraumático; seguidos de la 
presencia de algún grado de riesgo de suicidio y otros trastornos de ansiedad; o bien, hay presencia 
de dolor. Derivado de la violencia sexual vivida por algunas personas agraviadas, se identificaron 
síntomas de reexperimentación del trauma, evitación o embotamiento, depresión, disminución de 
la autoestima, dificultades para relacionarse sexualmente, sentimientos de culpa y vergüenza³.
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Las secuelas que genera la tortura se ven agravadas por la falta de una atención médica y psico-
lógica adecuada. Es importante considerar que, dado el contexto en el que se comenten los actos 
de tortura, muchas de las personas sobrevivientes se encuentran privadas de la libertad acusadas 
de la comisión de un delito. Lo anterior genera que sólo puedan acceder a una atención médica y 
servicios psicológicos no especializados. También se debe considerar que las personas, al ser pro-
bables responsables de un delito, enfrentan el estigma y deben afrontar una larga lucha4  para que 
se les reconozca su condición de víctimas de tortura y se les reparare de manera integral el daño. 

Impacto social sobre la familia y la comunidad

Los familiares de las víctimas, si bien, no estuvieron directamente expuestos a los actos de tortura, 
viven la experiencia como un trauma indirecto que representa un cambio en la continuidad de su 
vida y sensación de vulnerabilidad por las consecuencias que ha generado en el entorno familiar y 
los procesos de estigmatización. Se ha documentado que, desde una perspectiva psicosocial, los 
daños generan diversos impactos en los ámbitos social, familiar y comunitario de la persona5. 

Algunos de los impactos que se han documentado se relacionan con los siguientes aspectos:

1) ruptura en el sistema de creencias respecto a sí mismos, principalmente en la sensación de se-
guridad, confianza y plenitud, generando sentimientos de impotencia, incertidumbre, percepción del 
mundo como impredecible y amenazante, dificultad para restablecer las condiciones de seguridad e 
incapacidad para defenderse; 

2) cambios y sobrecarga de roles en los miembros de la familia, así como disminución de la participa-
ción de la familia en actividades sociales y ruptura de las relaciones con la familia extensa debido al 
atribución de culpa y estigmatización a la víctima de tortura o un familiar que afectan al entorno laboral 
escolar y comunitario;

3) afectaciones a su integridad psicofísica como consecuencia del estrés al que han estado expuestos; 
presentan afectación a su salud mental por los cambios que experimentan en su personalidad y la 
forma en que responden a las demandas de la vida, en coincidencia con las víctimas directas, a raíz de 
los hechos se presentó una nueva configuración de los roles domésticos.

¹ Pérez-Sales, P. (2016). Tortura psicológica. Definición, evaluación y medidas. Bilbao: Desclée De Brouwer. Pág. 216 y 217.

² Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
numerales (Protocolo de Estambul) 236 y 236. 

³ Dirección de Atención Psicosocial, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendaciones 14/2014 y 
01/2016.

4 El CCTI documento el caso de los hermanos Alejandro y Juan Carlos Vallarta acusados de pertenecer a una banda de secues-
tradores, quienes durante su detención fueron torturados. Sin embargo, aún cuando habían presentado la denuncia por tortura, 
servidores públicos de la CEEAIV les negaron el reconocimiento como víctimas indicándoles que eran criminales y no podían 
tener acceso a medidas de asistencia y atención. 

5 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Recomendación 14/2014 anexo 48. 
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Derecho a la reparación y
rehabilitación 
El derecho a la reparación y rehabilitación se encuentra fundamentado en el Artículo 14 de la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, que en su diverso dicta:

“1. Todo Estado Parte garantizará en su ordenamiento jurídico que la víctima de un acto de tortura 
obtenga una reparación y tenga el derecho exigible a una indemnización justa y adecuada, incluidos 
los medios para una rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como 
resultado de un acto de tortura, sus dependientes tendrán derecho a una indemnización […]”.

El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), en su Observación General 
No. 3, ofrece una guía detallada sobre el contenido legal del derecho a la rehabilitación para los 
sobrevivientes de la tortura y otros malos tratos, incluido el derecho a que la rehabilitación incluya 
una atención médica y psicológica, además de un respaldo legal y social para las víctimas y sus 
familias.

México está obligado a garantizar el derecho a la reparación de las víctimas como Estado Parte de 
la Convención. En 2011, el derecho a una reparación fue plasmado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al reformar el artículo 1 y establecer de manera textual: “el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los térmi-
nos que establezca la ley”. Sin embargo, la experiencia ha demostrado un fuerte contraste entre lo 
plasmado en los documentos y la práctica. 
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Aplicación del derecho a
la rehabilitación en México

El análisis del derecho a la rehabilitación para las personas sobrevivientes de violaciones a dere-
chos humanos relacionados con actos de tortura se realiza utilizando los indicadores nacionales6, 
basados en estándares desarrollados por el CAT y fueron analizados en México por personas y 
organizaciones expertas en la atención a víctimas de tortura. El trabajo final fue publicado por el 
Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura, el Centro Internacional para la 
Salud y los Derechos Humanos (IRCT y ICHHR por sus siglas en inglés, respectivamente) y el CCTI. 
Los indicadores están organizados en tres categorías:

1. Indicadores estructurales: miden el compromiso del Estado con sus obligaciones de derechos 
humanos mediante la identificación de vacíos en las leyes y políticas públicas. 

2. Indicadores de proceso: miden los esfuerzos realizados por el Estado para cumplir con sus obli-
gaciones de derechos humanos centrándose en la implementación de políticas, la asignación de 
presupuestos y otras vías para la implementación estatal.
 
3. Indicadores de resultados: miden los resultados de los esfuerzos del Estado para implementar los 
derechos humanos al identificar si las victimas/sobrevivientes están de hecho recibiendo rehabilita-
ción según los estándares internacionales. 

Indicadores estructurales para garantizar el derecho a la rehabilitación

El 26 de junio de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradan-
tes. Si bien, este ordenamiento indica7 como uno de sus objetivos establecer medidas específicas 
de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las 
víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo hace 
de una manera general y remite a la Ley General de Víctimas (LGV) los términos en que se debe 
realizar dicha reparación8.
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La LGV, promulgada en 2013, establece que la reparación para las personas sobrevivientes de tor-
tura se realizará con un enfoque integral, así como bajo las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición; añade que estas medidas deberán tomar 
en consideración la dimensión individual, colectiva, material, moral y simbólica para efectos de la 
reparación. Particularmente, en el artículo 7 establece que, entre otros derechos a recibir, se consi-
dera el tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con el fin de 
lograr su reintegración a la sociedad.

Es importante mencionar que el diverso 8 de la LGV mandata que la ayuda, asistencia y atención se 
brindarán por parte de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, es decir, federal, es-
tatal y municipal, a través de programas, mecanismos y servicios con que cuenten. Asimismo, agre-
ga que de manera excepcional los casos urgentes o de extrema necesidad, se podrá recurrir a insti-
tuciones privadas. En este mismo sentido, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así 
como las comisiones de víctimas de las entidades federativas, están obligadas a otorgar medidas 
de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar 
que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

Ahora bien, en el artículo 26, la LGV dicta que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de ma-
nera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido. 
En este sentido, enriquece el artículo 27 de la citada ley cuando ordena que la rehabilitación busca 
facilitar a la víctima el hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las vio-
laciones de derechos humanos. 

Particularmente, el artículo 62 contiene un desglose específico sobre las medidas de rehabilitación 
y que responde de manera ejemplar a los estándares internacionales en esta materia. Baste decir 
que prevé atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; brindar servicios y asesoría 
jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute 
pleno y tranquilo. Asimismo, prevé programas de educación orientados a la capacitación y forma-
ción de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y a la realización de 
su proyecto de vida; establece la creación de programas de capacitación laboral orientados a lograr 
la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; y, por último 
brinda, diversas posibilidades respecto a que todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la 
víctima a la sociedad, incluido su grupo o comunidad. Cabe señalar que la ley vigente dispone que 
cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas 
y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.
 

Políticas que promueven el derecho a la rehabilitación

Es cierto que México ha avanzado en el reconocimiento el derecho de las víctimas de tortura a la 
reparación en ordenamientos jurídicos; sin embargo, no existen en la práctica, programas ni meca-
nismos que establezca la forma específica las medidas de rehabilitación que deben brindarse a las 
víctimas de tortura, como se analizará en los siguientes apartados.

En el Informe de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de 
la ONU9, se establece que a pesar de que México cuenta con la Ley General de Víctimas desde el 
2013 (reformada en 2017); una Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas desde el 2014, también 
reformada en 2017; un Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) para víctimas desde 2015; y 
un Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIV) 2014-2018, el Estado sigue estando lejos de 
garantizar la reparación y rehabilitación de las víctimas de tortura y TPCID.
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En el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, publicado en el DOF el 10 de diciem-
bre de 2020, se reconoce la crisis de derechos humanos que se vive en México y, en particular, se 
reconoce a la tortura como parte de las graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, 
hasta este momento no se ha desarrollado una política pública como parte de dicho programa, 
que establezca mecanismos específicos para garantizar el derecho a la reparación dirigido a las 
víctimas de tortura. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST), mandata la elaboración del Programa Nacional 
contra la Tortura. 

Al respecto del Programa Nacional Contra la Tortura, si bien, se realizaron diversas mesas de tra-
bajo que iniciaron en abril de 2019 y tiene definidos objetivos y acciones, hasta el momento no se 
ha publicado de manera oficial. Cabe señar que el documento final fue presentado por la Fiscalía 
General de la República a organizaciones de la sociedad civil el 6 de abril de 2022, las organizacio-
nes participantes realizaron una serie de observaciones al documento, mismas que se integrarían 
para su publicación en el mes de abril de 2022. En ese sentido, reiteramos que el Programa Nacio-
nal Contra la Tortura sólo se puede considerar como vigente hasta que sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federación; lo que implica hasta la redacción y publicación de ese informe ninguna de 
las acciones planteadas ha comenzado a realizarse. 
 
Durante las mesas de trabajo llevadas a cabo y en las que CCTI ha participado, dentro de los ob-
jetivos planteados para el programa se encuentran acciones que pueden permitir el avance de po-
líticas públicas a favor de las víctimas de tortura que permita garantizar las distintas medidas de 
reparación y en particular las medidas de rehabilitación. Algunas de las acciones consideradas son 
las siguientes: 

· Campañas de sensibilización a personas servidoras públicas.
· Campañas informativas sobre los mecanismos de denuncia. 
· Formación de cuadros especializados en el servicio público.
· Atender las recomendaciones de organismos públicos de derechos humanos y de organismos inter-
nacionales.
· Proponer y celebrar Acuerdos, Convenios interinstitucionales y con la Sociedad Civil. 
· Fortalecer la coordinación de los tres poderes, órdenes de gobierno y el MNPT.
· Fortalecer al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
· Promover la participación de organizaciones de la sociedad civil y academia en el diseño, evaluación 
y seguimiento de políticas públicas.
· Elaborar diagnósticos para detectar necesidades de capacitación, formación, profesionalización, ac-
tualización y especialización.
· Implementar sistemas de evaluación de impacto de las acciones de formación y sensibilización en 
materia de TOTPCID.

Instituciones que promueven el derecho a la rehabilitación

De acuerdo con la LGV, las instituciones responsables de garantizar la reparación integral a víctimas 
son las que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas10 (SNAV) y los Sistemas Estatales. 
Es importante considerar que la garantía de este derecho inicia con el acceso de las víctimas a la 
justicia, es decir, a que se reconozca la violación de su derecho, la existencia de delito y se deter-
mine la reparación integral. Por lo anterior, las instituciones que deberán garantizar la prevención, 
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investigación y reparación de los actos de tortura son: secretarías de Estado (por ejemplo, secre-
taría de salud, desarrollo social, por mencionar algunas), instituciones de procuración de justicia, 
organismos públicos de derechos humanos, mecanismos de prevención de la tortura y comisiones 
ejecutivas de atención a víctimas. 

De acuerdo con la información pública, si bien, se han tenido avances institucionales, aún faltan 
avances importantes, al respecto podemos comentar los siguientes aspectos:

• Creación de fiscalías especializadas a nivel federal y en cada entidad federativa para investigar el delito 
de tortura. A la fecha, 16 estados de la República han creado fiscalías especializadas en investigación 
del delito de tortura, ellos son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabas-
co y Veracruz. Es decir, del total de 32 entidades federativas, sólo 50% ha cumplido con lo que mandata 
la ley, resta el otro 50% para encauzar la creación de sus respectivas fiscalías.

• Respecto a la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, fundamentado en el 
artículo 72 de la LGPIST, México instaló el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el año 
2007 estando radicado en la Comisión Nacio¬nal de Derechos Humanos hasta el año de 2018; con 
la entrada en vigor de la LGPIST en 2017, el Mecanismo se transformó como órgano especializado y 
autónomo, quedando adscrito a la mis¬ma CNDH y este es un avance de cumplimiento de dicha ley.

• Un segundo mecanismo se instaló, pero ahora de carácter estatal; esto se verificó en el año 2019 en 
el estado de Jalisco que es a su vez el primer mecanismo estatal encargado de prevenir actos de tor-
tura y malos tratos en su localidad. Asimismo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el 
pasado 17 de diciembre de 2021 la creación del Mecanismo Interinstitucional de Prevención, Erradica-
ción y Reparación Integral del Daño por Actos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhu¬manos o 
degradantes de la Ciudad de México, del cual el Colectivo Contra la Tortura forma parte como Invitado 
Rotativo; se trata del segundo mecanismo de carácter local y tercero a nivel nacional. 

• La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que en la LGV se esta-
blece como responsable de coordinar a distintas instituciones para el cumplimiento de los derechos de 
las víctimas, entre ellos el derecho a la reparación. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con 
información de la coordinación entre distintas instituciones para garantizar el derecho a la reparación 
de las víctimas. Lo anterior implica que, si bien, se han instalado algunos Sistemas de Atención a Vícti-
mas, no han comenzado a trabajar de manera coordinada11.  

• La Comisión de Víctimas, como órgano operativo del SNAV, estableció como objetivo prioritario en su 
Programa Institucional 2020-2024: garantizar el funcionamiento articulado y coordinado del SNAV para 
formular, implementar y evaluar medidas, lineamientos, directrices y cursos de acción de la política 
nacional integral de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral a las víctimas. Hasta el momento no se cuenta con información para evaluar el nivel de avance 
en dicho objetivo. 

Es importante considerar que uno de los primeros obstáculos para acceder a una reparación es 
el reconocimiento de su calidad de víctima, pues la LGV establece que debe ser mediante la reso-
lución de una autoridad jurisdiccional o una Organismo Público de Derechos Humanos, requisitos 
que, si bien, jurídicamente son los adecuados, en el contexto de impunidad en México las víctimas 
de tortura enfrentan una lucha por que se reconozcan los actos de tortura y se emita una sentencia 
o una recomendación de un OPDH.
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Proceso para acceder al derecho a la rehabilitación

Para que el derecho a la rehabilitación se pueda implementar de manera efectiva, los Estados deben 
establecer programas de rehabilitación a escala nacional mediante los cuales los sobrevivientes de 
tortura puedan acceder al apoyo médico, psicológico, social y legal al que tienen derecho y que 
necesitan para reconstruir sus vidas después de la tortura. De acuerdo con la información pública 
la CEAV y las Comisiones Estatales, éstas no cuentan con programas de rehabilitación específicos 
para la atención a víctimas de tortura. 

En el Programa Institucional 2020-2024 la CEAV se indica como un avance en la atención a vícti-
mas la instalación en 2018 de de Centros de Atención Integral  (CAI)12  en cada entidad federativa; 
sin embargo, en el mismo programa se reconoce como un desafío que estos centros cuenten con 
instalaciones adecuadas para las víctimas y con personal que permita garantizar una atención con 
enfoque especializado, diferenciado y psicosocial. 

En el Modelo de Atención Integral a la Salud elaborado por la CEAV se reconoce la particularidad de 
las víctimas de tortura requieren de:

• Una atención psicológica brindada por personal capacitado especialmente para dar tratamiento a 
víctimas de tortura, sin que esto quiera decir que a toda víctima de tortura se dé el mismo tratamiento, 
ya que la modalidad y temporalidad de la atención deberán ajustarse a las necesidades de la víctima.

• La atención médica y psicológica a víctimas de tortura debe enmarcarse en un concepto mucho más 
amplio de rehabilitación, mismo que comprende el acompañamiento psicosocial y otras medidas de 
asistencia social que tienen implicaciones para el restablecimiento de la salud mental de la víctima.

• Por otra parte, debe considerarse que, dado el contexto en el que se comete la tortura en México, 
muchas víctimas de tortura se encuentran privadas de su libertad como procesadas o sentenciadas. 
En este sentido, debe poder ofrecerse una atención médica y psicológica de emergencia por parte del 
personal médico del centro de detención en el que se encuentre recluida la víctima, estableciendo que 
el plan de atención de salud y la ejecución del mismo sea elaborado e implementado por profesionales 
externos, a fin de garantizar la especialización en el tratamiento a la víctima.

• Por último, en materia de tortura es indispensable que el personal de salud mantenga una comunica-
ción continua con autoridades de procuración de justicia, toda vez que los hallazgos que dicho personal 
encuentre en la examinación de la víctima son pruebas fundamentales para la investigación respectiva. 
En este sentido, la atención en salud a víctimas de tortura debe desarrollarse con base en protocolos de 
actuación del personal de salud para la notificación oportuna de hallazgos a las procuradurías/fiscalías 
del país.

Sin embargo, en las líneas de acción y proceso de atención a la salud que propone el MAIS no es-
pecífica procesos de atención para víctimas de tortura. Hasta el momento no existe información 
por parte de la CEAV que permita analizar las líneas de acción propuestas. No existe un programa 
que establezca de manera clara protocolos o lineamientos de atención a las víctimas de tortura 
para cumplir medidas de reparación relacionadas con el derecho a la rehabilitación. Por lo anterior, 
tampoco existen asignaciones presupuestarias específicas para la rehabilitación a víctimas. 

14



COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Sensibilización y capacitación profesional

Para garantizar el derecho a la rehabilitación es necesario contar con enfoques especializados y 
diferenciados que comprendan las características de las víctimas de tortura y el contexto en que 
los actos que denuncian tienen lugar. El Relator de Naciones Unidas, Juan Méndez13 , afirmó que en 
México la tortura es una práctica sistemática y generalizada. Ocurre especialmente desde la deten-
ción y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación.

Lo anterior implica que las víctimas de tortura son consideradas probables responsables de un deli-
to y, en la mayoría de los casos, privadas de su libertad, aspectos que generan un estigma. Durante 
los cursos de capacitación que ha brindado CCTI ha observado la existencia de una percepción 
por parte de los servidores públicos de que las víctimas de tortura sólo denuncian los hechos para 
obtener beneficios en su proceso penal, lo cual pone en duda su testimonio y minimiza la gravedad 
de los actos de tortura. 

El cuestionamiento de sus testimonios se convierte en una barrera que enfrentan las víctimas y 
que se alimenta de declaraciones como la realizada por el presidente 5 de abril de 2020 durante 
su informe de gobierno14  al afirmar que durante su gestión había erradicado la tortura. Diversas 
denuncias desmienten esta afirmación, lo que implica que la misma sólo busca poner en tela de 
juicio las denuncias de las víctimas.

Decisiones judiciales

El derecho a la Rehabilitación se establece en distintas resoluciones judiciales a nivel nacional e 
internacional. Al documentar casos de tortura las Comisiones de Derechos Humanos emiten reco-
mendaciones no vinculantes a las instituciones responsables de violación a los derechos humanos. 
En dichas recomendaciones se establecen medidas de reparación entre las que se encuentra el 
derecho a la rehabilitación mediante el cual se establece el acceso de las víctimas a programas de 
atención física y psicológica. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que ha emitido sentencias contra el 
Estado Mexicano en casos de tortura, ha emitido las siguientes medidas de rehabilitación:
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Resultados para el derecho a la rehabilitación

A continuación, presentamos brevemente algunos de los resultados observados por el CCTI en 
materia de rehabilitación. Los principales rubros identificados son:

Acceso. El Observatorio Contra la Tortura con datos analizados en 2018 a nivel federal sólo 144 
víctimas directas e indirectas de tortura están registradas por la CEAV y sólo 19 víctimas de tortura 
han sido reparadas integralmente por violaciones a derechos humanos. Debido a que el sitio del 
Observatorio únicamente brinda información estadística no es posible conocer el tipo de atención 
brindada ni las instituciones que participaron en el cumplimiento de las medidas de reparación, en 
particular de las medidas de rehabilitación.

En el séptimo informe periódico de México ante el Comité Contra la Tortura informó que, en cuatro 
años, la CEAV coordinó 1,518 asuntos que comprenden 2,949 víctimas directas y 754 indirectas, 
de las cuales 691 se encuentran incorporadas en el Registro Nacional de Víctimas. Sin embargo, 
respecto a la rehabilitación, informó que, si bien, la Comisión cuenta con personal especializado 
en atención de víctimas, debido a la cantidad de personas usuarias y a las particularidades de 
cada asunto, las víctimas son canalizadas a instituciones públicas del sector salud para recibir la 
atención experta que requieren, sin que informara a qué instituciones ni cuál era el seguimiento 
brindado. 

Adecuación. Como se mencionó en los apartados iniciales del presente informe, las personas so-
brevivientes de torturas experimentan múltiples traumas de carácter extremo. Esto da lugar a pro-
blemas de salud física y psicológica graves y duraderos, además de múltiples problemas sociales y 
de bienestar que pueden afectar al desempeño social de los sobrevivientes, así como a sus familias. 
Por tanto, los sobrevivientes de torturas y sus familias necesitan servicios de rehabilitación espe-
cializados y holísticos que respondan a los estándares de calidad internacionales más importantes. 
Uno de los principales objetivos del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad es brindar acom-
pañamiento y atención terapéutica a las personas sobrevivientes de tortura, particularmente de 
aquellos casos vinculados a situaciones de relacionadas con la protesta social, fabricación de de-
lincuentes-víctimas por parte del aparato judicial del Estado mexicano, detenciones arbitrarias, pre-
sos políticos, entre otros. De acuerdo al testimonio de las personas podemos afirmar que, debido 
a la falta de programas de rehabilitación para víctimas de tortura, la atención no es especializada y 
en muchos casos implica procesos de revictimización. 

Eficacia. Debido a la falta de indicadores específicos por parte de las instituciones que permitan 
evaluar los resultados de la atención que se brinda a las personas sobrevivientes, las afirmaciones 
que realizamos en este rubro están basadas en la experiencia de nuestra organización. En primer 
lugar, podemos afirmar que las personas se enfrentan a la falta de programas de rehabilitación que 
brinden espacios de confianza a las víctimas. Al ser la tortura un acto cometido por personas que 
laboran en el Estado, lo recomendable es que la atención sea brindada por personas que no laboran 
en el Estado o que sean autónomas. Sin embargo, en un alto número de casos las personas son en-
viadas a procesos terapéuticos en las mismas instituciones relacionadas con los hechos con son 
las Fiscalías o Secretarías de Seguridad Ciudadana. Lo anterior, implica que las personas teman 
que las instituciones puedan usar la información en su contra. En muchos casos son atendidas por 
personal de psicología y medicina de los centros de reclusión lo que les genera la sensación de falta 
de privacidad y seguridad.
 
Lo anterior implica que uno de los principales elementos de un trabajo terapéutico, como lo es la 
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confianza en poder expresar cualquier tema e información, se vea limitado, afectando el proceso y 
los resultados del mismo. 

Apropiado. Se ha identificado que las intervenciones psicológicas brindadas por el Estado a per-
sonas privadas de su libertad que reportan haber sido víctimas de tortura suelen ser genéricas y 
no enfocadas a la atención del trauma psíquico, tales como apoyo psicológico, psicoeducación, 
intervenciones individuales o grupales o talleres de apoyo. Es decir, las víctimas no reciben trata-
miento especializado. En muy pocos casos las personas refieren a la organización haber realizado 
instrumentos de evaluación que arrojen mayor información acerca de los hechos y el contexto de 
la experiencia traumática. En algunos casos el tratamiento sólo dura meses o semanas. Tampoco 
se ha encontrado un trabajo integrado en torno a la experiencia traumática y la repercusión en las 
redes familiares y sociales de las víctimas, problemas de índole económica y la presencia de miedo 
e incertidumbre, deficiencias que tienen implicaciones en la salud y bienestar de las víctimas.

6 Los indicadores nacionales son una adaptación de un marco de indicadores globales sobre el derecho a la rehabilitación desa-
rrollado por la profesora Nimisha Patel del Centro Internacional de Salud y Derechos Humanos (ICHHR, por sus siglas en inglés).

7 Artículo 2º numeral III

8 Artículos 93 y 94

9 Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019

10 De acuerdo con el artículo 82 el SNAV está integrado por: I. Poder Ejecutivo, II. Poder Legislativo, III. Poder Judicial, IV. Organis-
mos Públicos Autónomos y V. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

11 Se cuenta con información pública de la instalación de Sistemas Estatales de Atención a Víctimas en Chihuahua y Veracruz, 
pero no existe información sobre reuniones posteriores en que opere la estructura establecida en la LGV que permita la coordi-
nación de distintas instituciones para garantizar los derechos de las víctimas. 

12 Los Centros de Atención Integral a Víctimas tienen como objetivo brindar atención médica y psicológica especializada, así 
como gestionar y coordinar con las autoridades competentes apoyo asistencial para las víctimas.

13 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre su misión a 
México, Juan E. Méndez, ONU, 2014.

14
  Ferrer, Ángel. (7 de abril de 2020). “AMLO mintió: la tortura no ha sido erradicada en México”. Documenta [en línea] URL: https://

documenta.org.mx/blog-documenta/2020/04/07/amlo-mintio-la-tortura-no-ha-sido-erradicada-en-mexico/ 
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Recomendaciones

De acuerdo con los indicadores nacionales, podemos afirmar que en México el derecho a la reha-
bilitación para las víctimas de tortura, si bien, muestra un avance en los indicadores estructurales. 
En los indicadores de proceso y resultado, no cumple con los estándares que desarrollados por el 
Comité Contra la Tortura. Esto implica que, principalmente por omisiones, el Estado mexicano viola 
el derecho de las víctimas de tortura a la reparación, lo que en la práctica representa la persistencia 
o agravamiento de las secuelas derivadas a los actos de tortura.

Sin embargo, los indicadores no sólo son útiles para señalar los aspectos que muestran avances. 
Uno de sus principales objetivos es proporcionar un análisis de manera sistemática respecto de las 
estructuras, procesos y resultados que son necesarios para garantizar el derecho a la reparación. 
Dicho análisis permite que las instituciones, las ONG y las personas sobrevivientes, tengan claro 
cuáles aspectos presentan un avance y cuales requieren ser implementados, teniendo claro de qué 
manera se deben diseñar.

Con base en el análisis realizado en el presente informe podemos afirmar que en México el de-
recho a la reparación está reconocido en el marco legal en la materia y plasmado en programas 
institucionales y modelos de atención a víctimas. Dicho aspecto permite a las instituciones, diseñar 
programas específicos y a las ONG exigir su implementación y resultados.  Con este objetivo com-
partimos las siguientes recomendaciones:

1. Es necesaria la creación de programas y políticas públicas dirigidas específicamente a las víc-
timas de tortura, con base en los diagnósticos que se han realizado en el Programa Institucional 
2020-2024 y MAIS, ambos de la CEAV, así como en diagnósticos de ONG expertas en el tema y 
experiencias de personas sobrevivientes. Los avances que se han realizado en las mesas de trabajo 
con las ONG para el diseño del Programa Nacional contra la Tortura permiten afirmar que puede 
generar un marco jurídico para la prevención, investigación, sanción, reparación, coordinación y 
generación de información que permita impulsar el derecho de las víctimas a la reparación. 

2. La creación de programas especializados debe coordinarse en el SNAV con el fin de que los po-
deres ejecutivo, legislativo y judicial, así como los organismos autónomos que forman parte de este 

18



COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

sistema, generen las medidas presupuestales, legislativas y judiciales, basadas en estándares de 
derechos humanos que puedan ser evaluadas y monitoreadas por el sistema nacional y sistemas 
estatales de atención a víctimas, utilizando los indicadores nacionales. 

3. Es necesario que las víctimas accedan a procesos de evaluación integral del daño que permitan 
establecer medidas de rehabilitación específicas que cumplan con las características del derecho 
a la reparación: oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva. Se deben estable-
cer indicadores específicos que permitan evaluar el cumplimiento de las medidas de rehabilitación.

4. Dadas las características que presentan las personas sobrevivientes de tortura es importante 
que se garantice el derecho a que los procesos de rehabilitación sean proporcionados por profesio-
nales que no sean parte de instituciones responsables de los actos de tortura, lo anterior con el fin 
de que el proceso proteja la seguridad e integridad de las personas atendidas. 

5. Se deben generar procesos de capacitación que especialicen al personal que brinda procesos de 
rehabilitación a las personas sobrevivientes con el fin de asegurar que el enfoque de atención sea 
apropiado a los impactos postraumáticos que presentan las personas. 

6. Se debe cumplir con la recomendación emitida por el Comité Contra la Tortura en el séptimo 
informe periódico de México ante el CAT relacionada con el pronunciamiento público en favor del 
respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que 
quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente respon-
sable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento. Es decir, un posicionamiento que 
permita visibilizar el fenómeno de la tortura y a las víctimas de tortura. Lo anterior con el fin de no 
abonar al estigma ni a la invisibilización de las denuncias que realizan las personas que han estado 
expuestas a actos de tortura.

7. Aunado al punto anterior, se debe diseñar e implementar una campaña nacional que permita 
sensibilizar a la sociedad y en particular a las personas que atienden a víctimas de tortura con el 
objetivo de comprender la importancia de prohibir los actos de tortura, dimensionar los daños que 
genera y explicar los efectos de criminalizar y estigmatizar a las víctimas de tortura.
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