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LOS MÉTODOS DE TORTURA SE HAN ESPECIALIZADO
PARA NO DEJAR HUELLA: ACAT MÉXICO

Los servidores públicos que ejercen la tortura se han especializado cada vez más para no
dejar huella de sus actos, lo cual obliga a quienes tienen que documentarla a especializarse
también y a encontrar los métodos adecuados para ello, aseguró Reyna Vázquez García,
directora de la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, México
(ACAT), al impartir en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ), un curso de capacitación sobre La investigación y documentación de la
tortura; aspectos jurídicos de la salud. Hacia la aplicación del Protocolo de Estambul en
Jalisco.
Ante servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses,
de las direcciones de Seguridad Pública de Tlajomulco, Tonalá y El Salto, así como de la
CEDHJ, la directora de la ACAT México; Fabianne Cabaret y Martha Vázquez García,
integrantes de dicho organismo, hablaron de la definición de la tortura, de los métodos y
secuelas más frecuentes y desarrollaron un taller para su documentación.
Esta actividad, realizada de manera conjunta por la CEDHJ y la ACAT, organismo no
gubernamental con presencia en 30 países, tiene como finalidad promover una cultura de
respeto a los derechos humanos y establecer mecanismos claros entre las instituciones
públicas para identificar posibles actos de tortura.
Al poner en marcha este curso de capacitación, Pablo Navarrete Gutiérrez, secretario
ejecutivo de la CEDHJ, informó que este año se han presentado 137 quejas por supuesta
tortura, de las cuales 124 son en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Mañana, de 9:00 a 14:00 horas, se desarrollarán los temas: la tortura como método de
investigación criminal, sus secuelas, formas de acreditarla, responsabilidad y penalidad en
la materia, alcances y límites de las investigaciones penales.
Entre los asistentes al curso destacó la presencia del secretario de Seguridad Pública de
Guadalajara, Luis Carlos Nájera Gutiérrez; del director de Seguridad Pública de la misma
corporación, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, así como del comandante operativo,
Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.
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