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ImpUnidAd CErO (ic): ¿Qué es para usted la im-
punidad?
lUiS rAÚl gOnZÁlEZ pÉrEZ (lrgp): La impu-
nidad es la falta de castigo por el incumplimiento 
de la ley. La impunidad afecta a las víctimas del 
delito y también produce violaciones a sus dere-
chos humanos (dh). ¿Por qué? Porque cuando exis-
te impunidad, las víctimas del delito no acceden a 
la justicia a la que tienen derecho; es decir, se vio-
lan sus dh. Por otro lado, el Estado debe cumplir 
con una de sus misiones primordiales: castigar a 
quienes infringen la ley. Pero cuando se pretende 

combatir el delito cometiendo delitos se propician 
condiciones de impunidad; por ejemplo, cuando 
se tortura, se desaparece o se busca hacer justicia 
violentando la ley, se debilita el Estado de derecho 
y se estimula la impunidad.

ic: ¿Cómo estamos en México respecto a la impunidad 
en violaciones a dh?
lrgp: Impunidad Cero refl eja la situación de im-
punidad que hemos venido atravesando. El últi-
mo reporte que dieron a conocer, al acudir a las 
distintas fuentes a recuperar esta información de 

México atraviesa una crisis de violencia, inseguridad y 
violaciones a derechos humanos que, aunada a la debi-
lidad del Estado de derecho y a la inefi ciencia de las ins-
tituciones de procuración y administración de justicia, 
genera impunidad. En este contexto, Luis Raúl González 
Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos hasta el 15 de noviembre, nos relata en es-
ta entrevista el papel de esta institución en el combate a la 
impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.

I M P U N I D A D  C E R O
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“En la defensa de 
dignidades no es posible 
tener adversidades”
Entrevista con Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la CNDH

05 343 Impunidad Cero ALC corr.indd   6 21/10/19   19:27



7
E S T E  P A Í S

I M P U N I D A D  C E R O
N O V I E M B R E  D E  2 0 1 9

en donde vamos a aumentar penas para agravar los 
delitos y que se traduzcan en Prisión Preventiva 
Ofi ciosa (ppO).

¿Y qué sucede con el tema de la ppO? Nos olvida-
mos de la profesionalización, de la capacitación. 
No hace falta argumentar mucho, porque en el Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio se habrían fl exi-
bilizado los elementos para la acusación. Se vuelve 
una ppO con requisitos fl exibles y entonces vamos 
a tener, desafortunadamente, inocentes en la cárcel 
un tiempo o responsables que sí se procesen pero 
que, ante la falta de argumentación para sostener 
esos procesos, salgan absueltos porque no le esta-
mos apostando a esa profesionalización. Díganme, 
¿dónde está el programa nacional de profesionali-
zación y capacitación de los operadores del sistema 
penal acusatorio? 

ic: ¿Cuál fue el rol que jugó la cndh en el caso de 
la disculpa pública por parte de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México a Lorena González, acusada de 
participar en el secuestro de Fernando Martí?
lrgp: La cndh conoció del caso porque decidimos 
atraerlo, al tratarse de un tema de autoridades del 
fuero común, de autoridades locales.3 Hicimos una 
investigación exhaustiva e identifi camos lo que 
mencioné sobre violación, detención arbitraria, 
fabricación de pruebas, pérdida de pruebas. Pero 
lo más aberrante: se procesaba a dos personas por 
el mismo hecho. Y cuando se ve la descripción de 
las conductas, del perfi l que señalaban los testi-
gos, éste no correspondía con Lorena. Ahí está lo 

las procuradurías y fi scalías, muestra avances en 
algunos aspectos pequeños y en otros unos retro-
cesos terribles en la procuración de justicia, que 
en el balance general se compensan.1 Pero el tema 
no es de compensación, es de integralidad. Y la 
situación por la que atraviesa nuestro país es de 
altísimos niveles de impunidad: la probabilidad 
de que un delito se denuncie y se esclarezca es 
de 1.3 por ciento.2 Pero el tema es: ¿Cómo accede-
mos a una política integral que pueda decirnos 
“estamos bien en esto, pero mal en lo otro”? ¿Cómo 
accedemos a que nuestros legisladores, nuestros 
gobiernos federal, estatal o municipal —del corte 
ideológico que sean— hagan una política integral 
y no parcial? 

Desde la cndh, refi riéndonos a la impunidad, 
hemos dicho que propuestas parciales van a tener 
resultados parciales. Y doy un ejemplo: parecie-
ra que a la Guardia Nacional (gn) se le considera 
la panacea y no lo será. Puede contribuir a aten-
der el problema; sí, pero no lo resolverá sola. Y 
por fortuna, sociedad civil, academia y la cndh, 
impulsamos a transitar a un modelo civil, no el 
original que se planteaba de militarización total; 
lo llamaría un modelo semitotal. Consideramos 
que faltaría atender otros aspectos que motivan 
a preguntarnos: ¿Dónde está la capacitación a esa 
policía? ¿Dónde está el engranaje con las policías 
locales y los cerca de 500 mil policías estatales? 
¿Cómo vamos a acceder a su profesionalización, 
a su capacitación, a eliminar la corrupción? Por 
eso nosotros, cuando se discutía en el Congreso 
el tema de la gn, decíamos: el modelo tiene que 
transitar al adoctrinamiento civil, perfi l civil y ads-
cripción civil, pero no es todo. Tenemos que ver 
qué va a pasar con la recién creada Fiscalía General 
Autónoma: que bueno que se creó, pero necesita-
mos 33, es decir, una por cada entidad federativa, 
además de la general.

¿Qué sucede con las poco más de 20 fi scalías au-
tónomas existentes hasta ahora? No podemos ju-
gar a la simulación: les cambiamos el nombre pero 
siguen con la misma infraestructura. No estamos 
atendiendo los problemas estructurales. ¿Cómo 
se puede hablar de una política integral, cuando 
tenemos retrocesos que violentan los dh? Con el 
principio de presunción de inocencia le apostamos 
durante ocho años a profesionalizar y capacitar a 
los operadores, a generar una unidad de medidas 
cautelares que debe tener cada fi scalía. Ahí está la 
fuerza del nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo te-
nemos en la ley, pero no lo cumplimos. Y entonces 
nos vamos por lo sencillo, por el populismo penal, 
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perspectiva de haber sido formados para otras fina-
lidades, otras situaciones, otros supuestos. Enton-
ces tiene que haber una base educativa, formativa, 
que se está procurando desde los planes de estudio, 
pero hay que darle continuidad y capacitación per-
manente. Contribuir nuevamente a que esto fun-
cione —porque queremos que funcione la gn— es 
parte de nuestra constitucionalidad.

Por otra parte, el artículo 26, fracción IX, de la 
Ley de la Guardia Nacional dispone que los expe-
dientes de su personal deberán incluir, por lo me-
nos, los grados, la antigüedad, las insignias, las 
condecoraciones, los estímulos y reconocimientos 
obtenidos, el resultado de los procesos de promo-
ción; pero además las correcciones disciplinarias 
y sanciones que en su caso hayan acumulado —en 
particular las relacionadas con recomendaciones 
de dh—, así como los resultados de las evaluacio-
nes a las que sean sometidos. Al respecto, la cndh 
hizo su tarea y mandó una carpeta a la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana con los 
nombres, porque queremos que funcione. Pero la 
interrogante nuevamente es la integralidad. Si la 
política se vuelve integral, tendremos entonces 
resultados integrales, no parciales.

Adicionalmente está un tema de la política cri-
minal que generalmente se olvida, pero es la parte 
última del círculo: el sistema penitenciario. ¿Qué 
se está planteando desde la integralidad? Han me-
jorado los sistemas federales, sí. Los sistemas lo-
cales van avanzando también, pero con muchas 
problemáticas. Mi tema es integralidad, desde los  
dh.¿Cómo hacemos cumplir el artículo 18 consti-
tucional?4 Con la reinserción social. No solamen-
te dentro de las prisiones, sino una vez que los 
reos son puestos en libertad. La cndh propuso el 
modelo de centro de internamiento,5 la raciona-
lización de las penas. ¿Qué incentivos tendrá la 
persona que es condenada a 150 años? Esa persona 
nada tiene que perder. No estoy diciendo que se 
deje de aplicar una pena. Pero debe ser una pena 
que permita corregir conductas y que dé tranqui-
lidad a la sociedad de que no se va a volver a in-
currir en eso. 

Por ejemplo, teníamos en el país cerca de 90 cár-
celes municipales para infracciones administrati-
vas cuando no se paga la multa, donde se puede 
retener a una persona hasta por 36 horas, de acuer-
do con el artículo 21 de la Constitución. Para 2018 
se habían regularizado casi la totalidad de éstas, lo 
que constituye un importante avance para el Siste-
ma Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo es-
tablecido en la Recomendación General 28/2016, 

que hace la cndh: no investiga delitos —eso les 
toca a los ministerios públicos—, sino violaciones 
a dh. Pero esta es la contribución que puede hacer 
a los gobiernos; ese es el contrapeso sano de poder 
decirles: “gobiernos, el Estado de derecho es para 
todos”. Y en el caso de Lorena se violentaron, se 
fabricaron pruebas y se fabricaron culpables. La 
cndh lo señal: eso es violentar el Estado de dere-
cho y violentar los dh.

Cuando se persigue el delito cometiendo tortura,  
se afecta a las víctimas de ese delito, porque se de-
bilita el proceso. No se anula el proceso si hay otras 
pruebas, pero se afecta la prueba obtenida por tor-
tura. Y por otro lado, con su conducta la autoridad 
comete un delito. Nosotros queremos justicia, pero 
justicia apegada al derecho y al respeto a los dh. 
Nos señalan por inhibir el uso de la fuerza legítima 
del Estado. No es cierto. Tan malo es que se come-
tan actos de tortura, que se afecte el debido pro-
ceso, que se hagan detenciones arbitrarias, que se 
retenga a la persona y no se le ponga en inmediata 
disposición del ministerio público (mp), como que 
no se aplique la ley a quien cometió esa conducta. 
Derechos Humanos dice: “aplíquese el uso legíti-
mo de la fuerza con proporcionalidad, racionali-
dad, objetividad y cuando haya un fin legítimo”. 
Que se aplique el uso de la fuerza necesario para 
enfrentar la resistencia que se tenga y, si el uso de 
fuerza letal es necesario porque se pone en riesgo 
la vida —personal o de terceros—, se debe actuar 
siguiendo la norma y aplicando los protocolos, es 
la última ratio. Pero no es que nos opongamos. En-
tonces cuando no se aplica la ley, se violentan dh, 
de terceros, o de la sociedad en general. Y eso tam-
bién es impunidad.

ic: ¿Qué podemos poner en el nuevo Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica que contribuya a que la po-
licía y la Guardia Nacional sean más transparentes, 
que no se cometan estas violaciones a dh en los cuer-
pos castrenses y de seguridad pública, ahora que estas 
dos instituciones van a tener un rol más central en 
labores de investigación y en procuración de justicia?
lrgp: Es un tema estructural y no va a tener solu-
ciones mágicas. Con una simple capacitación no 
se van a corregir conductas adquiridas en años. Yo 
hago siempre un símil con los terapeutas, los psi-
coanalistas, quienes les dicen a las personas: “no 
pretendas que en una sesión cambie lo que de por 
vida has estructurado”. Es todo un continuo. Así 
me imagino la reestructuración del chip porque 
no es una labor sencilla que quienes se incorpo-
ran a la gn cambien su forma de actuar, desde una 
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dh y también la necesidad de sancionar a los funcio-
narios que hicieron mal su trabajo, lo que derivó en 
esas violaciones.

lrgp: Son cuatro las vertientes que hay que abor-
dar, los ejes que animan los estándares interna-
cionales, las leyes que nos damos. Nuevamente, 
nuestro ejercicio aquí en México ha sido desastro-
so. Uno: el derecho a la verdad, que se conozca qué 
aconteció. Las recomendaciones de la cndh con-
tribuyen a ese derecho a la verdad para relatar lo 
que sucedió. Dos: el acceso a 
la justicia, que haya respon-
sabilidades administrativas 
y penales para quienes incu-
rrieron en esas conductas, y 
para toda la cadena de man-
do de quien pudo haber teni-
do conocimiento y haberlo 
tolerado. Tres: la reparación 
del daño propiamente, que 
abarca desde la atención psi-
cológica a la compensación 
económica, en donde los cri-
terios tienen que ser: ¿cómo 
se vio afectado el proyecto de vida de la persona, de 
las víctimas directas —como el caso de Lorena—, 
de las indirectas y de su entorno familiar? ¿Por qué 
hubo una afectación real? y ¿cuál es el daño moral? 
El Estado tiene que reaccionar, porque los costos 
que representa reparar el daño afectan. No estoy 
diciendo que no se deban reparar, pero implica una 
distribución de dinero que se puede aprovechar en 
otras cosas si no se cometen las violaciones a dh. Y 
cuatro: las garantías de no repetición que conlleva 
la reparación del daño; ahí está la vertiente que se 
busca a través de las recomendaciones. La recomen-
dación específi ca resuelve el caso específi co, pero 
busca que sea ejemplar para inhibir otras conductas 
similares. Y también tenemos las recomendacio-
nes generales, donde generamos política pública. 

Lo que buscamos es que esa reparación integral 
sea efectiva. Hoy tenemos debilidades en la repa-
ración del daño; simplemente no hay titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (cEAV). 
Hay tres direcciones y cada una se encarga de su 
pedacito. El jurídico está acéfalo y es quien debe fi r-
mar los documentos. Eso violenta los dh y propicia 
nuevamente que digan que aquí no pasa nada. Y es 
un aliciente nuevamente para la impunidad. La im-
punidad signifi ca un círculo vicioso, la impunidad 
en sí misma es propiciatoria de mayor impunidad 
porque no pasa nada, ni en el conocimiento de la 

la cual promovió la reorganización de su funcio-
namiento para no remitir a personas procesadas o 
sentenciadas a esos establecimientos, ya que sólo 
deben destinarse para el cumplimiento de sancio-
nes administrativas.6 Pero ¿cómo se puede enten-
der que alguien que tuvo una falta administrativa 
esté con un procesado o sentenciado y ni siquie-
ra exista la separación entre procesados y senten-
ciados? Finalmente, ¿cómo se da la distribución a 
los presupuestos? ¿Cuánto se da para prevención 
y cuánto para reacción? El silogismo está inverti-
do. Todo el peso va a la reacción, más no a la pre-
vención. Llegamos a tener un año con cero pesos 
destinados a la prevención de la violencia. Si nos 
quedamos en la reacción, no nos van a alcanzar las 
policías ni los elementos militares.

ic: En Impunidad Cero la integralidad es un tema que 
queremos ver en todo el proceso pero, considerando 
estas fallas en la procuración de justicia y en el siste-
ma penitenciario, ¿cuál sería su opinión respecto a un 
tema de justicia transicional?
lrgp: Un trabajo que hicimos con el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (cidE) es sobre 
justicia transicional.7 Y lo hicimos con la inmedia-
tez con la que se presentó el tema en la perspectiva 
del actual gobierno, cuando se hablaba más insis-
tentemente de amnistía. La justicia transicional va 
más allá de la amnistía y así lo hicimos saber en 
este estudio, que es un comparativo con los mode-
los de otros países, pero con una propuesta especí-
fi ca para México, porque ningún modelo se puede 
validar si no se adecúa a las circunstancias de ca-
da  país. Entonces, la justicia transicional desde 
luego que es válida. Los acuerdos que desafortu-
nadamente no se han materializado en Colombia 
hablaban de una justicia transicional, porque sa-
bían que no podían aplicar el derecho ordinario 
para que dejaran las armas. La respuesta del grupo 
mayoritario fue: si me vas a aplicar los 20 años de 
pena, pues me sigo allá y nos seguimos con no sé 
cuántos muertos más. Tampoco la impunidad de-
be prevalecer y tampoco se pueden dejar de tomar 
en cuenta a las víctimas. Las víctimas son el eje 
para los dh. Se ajustaron ciertas penalidades y se 
construyeron también juzgados para fi nes específi -
cos. No juzgados especiales: esos están prohibidos 
aquí en México.

ic: ¿Cuál es su opinión respecto al tema de la repa-
ración del daño y la no repetición? En particular en 
lo que representaría en términos económicos la repa-
ración del daño a todas las víctimas de violaciones a 

Cuando se persigue 
el delito cometiendo 

tortura, se afecta a 
las víctimas de ese 

delito, porque se 
debilita el proceso.
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que existan, no se puede perder la interlocución, ni 
dejar de colaborar, contribuir, coordinarnos, tra-
bajar conjuntamente; pero hay que ser incómodos 
cuando hay que observar que se violentan los dh. 
Ese fue mi esquema de trabajo desde el inicio de 
la gestión. 

Yo deseo que esto trascienda, no se trata de un 
gobierno o de la cndh, estamos hablando de perso-
nas de carne y hueso que demandan nuestra aten-
ción: las víctimas. Los diferendos confrontativos 
no buscados no ayudan. Espero que esta decisión 
que he tomado contribuya a facilitar las condicio-
nes de interlocución, pero también le dejo un reto 
al Senado para fortalecer la autonomía de la institu-
ción, y está en los perfiles que elijan para seleccio-
nar a quien vaya a presidir la cndh. Los nombres de 
cómo se le llama a esta institución no son los im-
portantes; lo importante son sus atribuciones y el 
ejercicio pleno de atribuciones. Ejemplo de lo que 
hemos hecho: en la actual administración hemos 
presentado 224 acciones de inconstitucionalidad 
en cinco años, contra 39 acciones presentadas de 
2006 a 2014; y no es simplemente el número, si-
no también las materias y su trascendencia, que 
van desde publicidad gubernamental, objeción de 
conciencia, protección de la vida y autodetermi-
nación de las mujeres, en estados como Veracruz, 
Sinaloa y Nuevo León.10 Otro ejemplo es la segu-
ridad interna, en el que nos dieron la razón y fue 
sobre una impugnación en el gobierno pasado. Las 
tensiones entre esta institución y los gobiernos,11 
no importa el corte ideológico, dependen del gra-
do de entendimiento de la pedagogía y naturaleza 
de lo que somos. Me tocó ver el inicio de esta ins-
titución; ha habido tensiones que no nos deben 
asustar mientras se avance en la prevención y en 
la defensa de las víctimas. Pero cuando de la ten-
sión se pasa a la descalificación, creo que hay que 
encontrar el camino del diálogo. Creo que estamos 
en la madurez para encontrarlo y que esto sucederá. 
Mi aspiración es despojarnos de las posiciones y 
ver a las personas de carne y hueso que demandan 
nuestra atención.

verdad, ni en el acceso a la justicia, ni en la reparación 
integral del daño, por los tiempos tan largos que 
toma cuando se otorga. 

ic: ¿Cuál es la importancia de la cndh en el combate 
a la impunidad y cuáles son los retos que enfrenta?
lrgp: Yo creo que hoy hemos logrado una mayor 
concientización a nivel social de la importancia de 
la cndh. Hace unos momentos tuve un encuentro 
con medios de comunicación para dar a conocer mi 
decisión de no buscar la postulación a una reelec-
ción.8 Ojalá sirva esta decisión para que se pueda 
abrir el diálogo, la interacción y la coordinación. 
Que no se rompan los diálogos aun en las diferen-
cias; las diferencias se discuten, las coincidencias 
se impulsan. También necesitamos diálogos fran-
cos, abiertos, vigorosos, fuertes, sin estigmatiza-
ción, sin descalificación. México necesita la unión 
en la diversidad. No hay pensamientos únicos, no 
hay verdades únicas, hay posturas que se discuten. 
Honré mi palabra porque, el 18 de noviembre de 
2014, viviendo la politización de esta institución, 
dije que no buscaría una postulación a una reelec-
ción.9 La sociedad civil ha visto que, en lo que he-
mos defendido, hay mucho que corregir al interior 
y hacia afuera: las instituciones son perfectibles. 
Pero algo que sí puedo decir es que lo que hoy tie-
ne la cndh es independencia y autonomía; es un 
contrapeso sano. En política, lo dije, se tienen ad-
versarios políticos; en la defensa de dignidades, 
no se pueden tener adversidades. La cndh no es 
adversaria de nadie.

Las muestras de esta autonomía e independencia 
se dieron a tres meses de que tomé posesión. El pri-
mer comité de Naciones Unidas al que acudí fue 
el de personas desaparecidas. Rompí la costumbre 
de acudir dentro de la delegación del gobierno y 
fui como organismo autónomo del Estado mexi-
cano, porque es la forma de contribuir con el país, 
y así he ido a los demás comités. Los relatores de 
defensores de dh y de defensores de libertad de 
asociación y reunión enviaron una carta al Ejecu-
tivo federal, para señalar que tenían información 
fiable y que les preocupaban las descalificaciones y 
estigmatizaciones hacia la cndh desde diversas au-
toridades federales y del propio Ejecutivo. Dijeron 
que eran válidos los diálogos fuertes, pero sin ata-
ques a la institución defensora de dh. Después de 
60 días, que se otorgaron para que el gobierno diera 
respuesta, ésta no se dio y, de acuerdo con sus pro-
cedimientos, subieron la carta a su página, lo cual 
dimos a conocer a la sociedad mexicana mediante 
un desplegado y un boletín. Por muchas diferencias 

México necesita la unión en la  
diversidad, no hay pensamientos 
únicos, no hay verdades únicas, 
hay posturas que se discuten. 
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ic: ¿Cuál es su postura ante una posible contrarreforma 
al Sistema de Justicia Penal, tomando en cuenta la 
ampliación al catálogo de delitos de PPO y la posibi-
lidad de regresar la fe pública al MP?
lrgp: Me parece que violenta los dh. Hoy se dice 
que hubo consenso de las fuerzas políticas; debe-
mos recordar que en 2008 también hubo consenso, 
sólo que la diferencia fue apostar por los dh, por 
la presunción de inocencia y la mayor restricción 
posible de la ppO. Recordemos que el derecho hu-
mano es la libertad y sólo se nos puede restringir 
con las formalidades que establece la ley, pero di-
cen los estándares internacionales: “la mayor res-
tricción posible”. Por eso qué bueno que acaba de 
aprobarse la desaparición de la fi gura del arraigo,12 

porque además creamos estas fi guras contrarias a 
los estándares y abusamos de ellas. La mejor for-
ma de trascender el estado de violación a los dh
que enfrenta el país es fortalecer nuestro Estado 
de derecho. Son tres los binomios que enfrenta el 
país: pobreza y desigualdad, y en eso coincidimos 
totalmente con la postura del gobierno actual; vio-
lencia y seguridad, como lo ha señalado el señor 
presidente, y esa es la apuesta, y corrupción e im-
punidad. ¡Qué bueno que se abandere su comba-
te!, porque todo esto incide en la impunidad, en 
la corrupción y en la violación a los dh. Y agrega-
ría un último binomio: Estado de derecho débil 
o debilidad en las instituciones de procuración y 
administración de justicia, y coyuntura crítica de 
violación a dh. EP

1 Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Rodríguez Jiménez, 2019, 
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