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Resumen 

El Estado Mexicano se encuentra actualmente en una crisis de Gobernabilidad e 

inseguridad y violencia. La guerra declarada contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio 

de Felipe Calderón y con secuencia actual, así como su forma para enfrentar esta crisis, 

deja claro la incapacidad de tutela del Derecho a la vida, no garantiza seguridad a sus 

ciudadanos y es el principal violentador sistemático por omisión y por acción de todos 

los Derechos Humanos. Un ejemplo de ello es el acontecimiento sostenido de 

Desapariciones Forzadas en México desde 2006 hasta la fecha. Consecuencias como 

la incertidumbre a familiares, la falta de protección a estos en aspectos jurídicos y 

psicológicos y las repercusiones sociales que se derivan, son realidades a las que nos 

enfrentamos todos los días. Esto como el reflejo de la violación a los tratados en materia 

de Derechos Humanos suscritos y ratificados por México de manera constitucional.  

El objetivo del presente documento es analizar desde casos específicos, las 

consecuencias a las que se deben enfrentar los familiares de desaparecidos en México 

para ejemplificar como viven la desaparición forzada y dan cuenta de la violación 

sistematizada de todos los Derechos Humanos garantizados por la Constitución. 

Palabras Clave 

Desaparición Forzada, Derechos Humanos, Desplazamiento forzado, Violación 

Sistemática Derechos Humanos, Familias de Desaparecidos. 

Introducción 

“Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa, residencia, casucha o choza de 

una familia, rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en 

cualquier momento del día o de la noche, habitualmente (vestidos) de paisano, algunas 

veces en uniforme, siempre armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna 

orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se 

llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un vehículo, haciendo uso de 

la violencia de ser necesario. Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la 

desaparición forzada o involuntaria de una persona, violación particularmente odiosa de 

los derechos humanos” (ONU, 2009).  
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Esta realidad, descrita en unos cuantos renglones, no es más que la representación 

escrita del horror que padece México desde hace ya varios años. Las Desapariciones 

Forzadas en el país han permeado lo más profundo de la sociedad: la familia. 

La realidad que enfrenta el Estado Mexicano es por demás preocupante, mas menos  

26 000 desaparecidos según cifras oficiales, alrededor de 120 000 personas obligadas 

a cambiar sus lugares donde radicaban, buscando encontrar un espacio donde no se 

ponga en juego su seguridad, su estabilidad y la de su familia. Y el martirio de tener que 

vivir a expensas de lo que decidan los grupos del crimen organizado, esperando si hoy 

habrá enfrentamiento o definitivamente se mantendrá la ciudad cercada por la 

delincuencia. La situación no es sencilla, y los ojos de la comunidad internacional y de 

los defensores de los Derechos Humanos tienen la atención puesta en nuestro país. No 

es para menos. En un Estado que tiene firmados varios instrumentos Internacionales en 

materia de protección a los Derechos Humanos donde se violentan sistemáticamente 

estos, la atención no debe ser menor. Casos como los descritos a continuación dejan 

en evidencia total que el Estado Mexicano ha dejado de ser un digno miembro defensor 

en materia de Derechos Humanos, y que la necesidad de cambios en sus estrategias 

de Gobierno y Legislación se vuelve evidentes. 

La ciudadanía está cansada de las mismas promesas, y las familias de las víctimas de 

la delincuencia organizada y de los grupos delictivos, y específicamente de la 

Desaparición Forzada de seres queridos, se enfrentan a diario a puertas cerradas de 

quienes deberían garantizar su seguridad, y hacer prevalecer sus Derechos Humanos, 

así como reparar en la medida de lo posible, los daños ocasionados por perder a un ser 

querido en una absurda “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, como lo ha dicho 

Morbiato (2017), “México no sólo se ha convertido en un país de desaparecidos, sino 

que también se ha transformado en un territorio en donde estar desaparecido es un 

hecho normal”. 

Se abordará desde dos casos en específico, la compleja situación a la que se enfrenta 

México, y se dejara ver que la violación sistemática a los Derechos Humanos tras la 

Desaparición Forzada no afecta solamente a la gente inmersa en la delincuencia, o a 

los migrantes, afecta a cualquier grupo de la sociedad. 
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Descripción de dos casos en materia de Desaparición Forzada. 

26 de marzo de 2011. Un empresario Leones, residente de más de 3 décadas en la 

Tamaulipeca Matamoros y que recién había cumplido 50 años, de carácter noble, con 

la cualidad de reunir a su familia cuando visitaba la ciudad por trabajo o placer y con 

una amplia capacidad intelectual pero sobretodo con una ética intachable y gusto por la 

vida, (como lo constatan sus  ex jefes, un grupo de empresarios Americanos con los que 

colaboró durante veinte años y quienes le encomendaban iniciar la apertura de sus 

maquiladoras en México, tanto en Tamaulipas como Nuevo León y Coahuila; A pesar 

de la situación de cobros por uso de suelo y extorciones, jamás se dejó corromper por 

el crimen organizado, situación que permeo en su tranquilidad y que fue el parteaguas 

para decidir trasladarse a su ciudad natal) emprende un viaje con destino final la ciudad 

de León, Guanajuato en compañía de un amigo que se encontraba cerca de los 55 años 

y oriundo de aquella ciudad. 

Su objetivo, llegar antes del anochecer para poder iniciar su nueva residencia en el 

Bajío, esto debido a la creciente inseguridad en el Norte del País y que ya había 

mermado su tranquilidad, la de su familia y su economía. El último contacto que se tuvo 

con él fue cerca del mediodía, poco después de salir de Matamoros, y como según lo 

relata la misma familia, cuando iba entrando a San Fernando, Tamaulipas1 2.Ese día 

inició, lo que su gente nombra como, la peor situación que les haya tocado en la vida.                                                                                                                                                                                            

Hoy, a más de seis años, no se tiene registro alguno del paradero de ambos viajeros, 

que de un día a otro pasaron de ser ciudadanos en pleno uso y goce de sus Derechos, 

a parte de la cifra indeterminada de desaparecidos de los últimos años. Su familia, aun 

añora el ver aquella sonrisa que contagiaba de entusiasmo, poder compartir aquellos 

asados que solo él sabía preparar y beber una “helada” en su compañía.  

09 de julio de 2011. Durante la madrugada, un grupo armado de aproximadamente 

ocho personas, entra con total violencia a la residencia de un ex funcionario del sistema 

de aguas del municipio de Matamoros, de donde se llevan en total ocho integrantes de 

                                                           
1 Es el municipio más grande del país, ubicado en la frontera con Estados Unidos y el Golfo de 
México, zona estratégica para el tráfico ilegal; además, en sus entrañas guarda una de las 
mayores reservas de hidrocarburos de la nación. Por aquí cruza la denominada “carretera de la 
muerte” que va de Matamoros, Tamaulipas frontera con Estados Unidos y que termina en San 
Luis Potosí en el entronque con la carretera federal 80. 
2 San Fernando es un punto de cruce obligado para quienes utilizan las carreteras del Golfo de 
México para entrar a Estados Unidos por Reynosa y Matamoros. 
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su conocida familia en aquella ciudad, entre los que se encuentran menores de edad. 

Entre palabras altisonantes, y amenazas, como suele ser en estos casos, amagan y 

vendan a los miembros de la familia, al tiempo que, se presume, en otra propiedad de 

la misma familia, son levantados diez miembros más, incluyendo mujeres, niños y 

adultos mayores, para dar un total de dieciocho miembros de una misma secuestrados 

por el crimen organizado en esta ciudad, entre niños, profesores, empresarios del ramo 

de la construcción, directores musicales y extranjeros que se encontraban de 

vacaciones ahí en el momento del hecho.  

Tras esta situación, se presume fueron concentrados en un mismo punto, donde fueron 

maltratados y mal alimentados durante un par de días hasta que finalmente deciden 

liberar a un grupo mayoritario de ellos. Las mujeres y niños liberados del cautiverio en 

el que se encontraban fueron abandonados en un centro comercial en las afueras de la 

ciudad. Finalmente, de los dieciocho plagiados deciden liberar a un total de doce, 

quedando en posesión del crimen organizado los seis hombres levantados días antes.  

Comentarios propios de la familia, escuchados durante el plagio, apuntan a que se trató 

de una investigación ordenada por un alto mando de un cartel de droga que se 

encontraba en disputa con otro grupo organizado. Al cabo de un poco más de 15 días, 

fue liberado el mayor de los plagiados de esta familia y ex funcionario de Matamoros, e 

iniciaron el contacto con los familiares para el pago del rescate de los que aún se 

encontraban secuestrados.  

A principios de agosto de 2011, la familia realizo el pago de cientos de miles de dólares 

que les fue solicitado, sin embargo, desde entonces jamás se tuvo información alguna 

del paradero de las víctimas, y los secuestradores nunca se pusieron nuevamente en 

contacto con los familiares. A la actualidad, el tormento al que se enfrentaron los 

familiares se encuentra vigente, la noticia se difundió con prontitud por todos los 

rincones de la ciudad y trascendió las fronteras no solo locales ni nacionales, sino se 

convirtió en un conflicto en materia internacional, sin que los medios de comunicación o 

autoridades locales, estatales o federales establecieran una versión oficial de los 

hechos. 

Durante el secuestro, fue plagiada una ciudadana Francesa junto a su marido, que se 

encontraban de visita en la ciudad, provenientes de Alemania, donde él se 
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desempeñaba como funcionario de la cultura de una importante ciudad. Para esta 

Francesa, el viaje a México se convirtió en una total pesadilla.  

Tras su liberación, y luego de varios días de negativas de apoyo por parte de los 

gobiernos Estatal y Federal en México, la antes mencionada decidió regresar a Europa 

para solicitar la intervención de la comunidad internacional para encontrar a su esposo 

y familiares. Esta situación la llevo a que, tras solicitudes previas y con presión al 

gobierno, el entonces Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, le otorgara a su conyugue 

la nacionalidad Francesa y de esta manera existiera una presión diplomática por parte 

del Gobierno Galo para esclarecer los hechos y darle una certeza jurídica a sus 

ciudadanos víctimas de la violencia en México.  

Por si esto no fuera poco, la ciudadana solicitó la intervención del gobierno Alemán, de 

donde ellos eran residentes, y en conjunto con la embajada Francesa, se llevó el caso 

ante la Corte Internacional de La Haya, para exigir que se responsabilice a quienes 

ejecutaron tal crueldad, así como a las autoridades de los tres niveles de gobierno en 

México, que se negaron a realizar investigaciones e iniciar procedimientos para resolver 

el secuestro efectuado. 

Hoy después de varios años, esta familia aún espera el retorno de sus familiares, y se 

encuentran en la búsqueda de apoyo y respuestas por parte del gobierno Mexicano. Por 

su parte, quien iniciara el proceso en Europa, que fue una de las víctimas de este 

inhumano hecho, no quita el dedo del renglón, y con apoyo de la sociedad Alemana y 

Francesa, y sus gobiernos, hace que el caso se encuentre vigente en las agendas 

comunes de estos países con el gobierno Mexicano. 

Contexto de los estudios de caso de Desaparición Forzada. 

Es una situación por demás agravante la que está viviendo México en materia de 

seguridad. El Estado Mexicano se encuentra actualmente en una crisis de 

Gobernabilidad que provoca grandes problemas de inseguridad y violencia.  

“La palabra violencia se aplica a una gran diversidad de fenómenos, y se le refiere a 

diferentes tipos de acontecimientos y de comportamientos individuales, grupales y 

colectivos, por ejemplo el suicidio, la delincuencia, el crimen, el narcotráfico, el 

terrorismo, la revuelta, la revolución, el linchamiento, el genocidio, la guerra, el 

hostigamiento y el acoso” Acosta, M. (2005).  
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Utilizando este contexto, es entendido que el Estado Mexicano, su llamada “Guerra” de 

enfrentamiento con el narcotráfico, donde “Hoy mismo suceden en este país actos que 

hacen presumir que las tácticas del poder no se han modificado y que, en otra proporción 

y con otros destinatarios, existe una orientación hacia la criminalización de la protesta y 

de los movimientos sociales organizados, con su consiguiente represión” Zazueta, H. 

(2009), iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y con subsecuencia en el actual de 

Enrique Peña Nieto deja claro que el Estado no garantiza seguridad a sus ciudadanos 

y es el principal violentador por omisión y por acción de todos los Derechos Humanos 

incluyendo acciones tan poco eficientes como el mandar al ejército a las calles, que 

representaba en general una violación ya a este derecho, como lo menciona el Convenio 

de Ginebra (1949): “la población civil y las personas civiles gozaran de protección 

general contra los peligros procedentes de operaciones militares”. 

En palabras de Rojas (2013), las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de acuerdo a los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos 

Humanos, en los términos que establezca la ley.  

Desde 2006 en México3 , el abuso de las balas en la guerra contra las drogas, las graves 

violaciones de los Derechos Humanos, incluyendo desapariciones y tortura por parte de 

militares, policías, y el mismo crimen organizado, así como una cúspide de violencia 

entre organizaciones criminales, ha contribuido directa o indirectamente al fenómeno de 

desplazamiento (Concha, M. (2015)). 

Esta situación provocó que, fenómenos como los Desplazamientos internos4 se hicieran 

cada vez más evidentes, como en el caso arriba mencionado, y como la gran mayoría 

                                                           
3 En diciembre de 2006, el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006- 2012) 
puso en marcha una estrategia de enfrentamiento abierto al crimen organizado llamada guerra 
contra el narcotráfico. Esta política instaló de facto el control militar sobre la seguridad pública 
del país a través del despliegue de miles de efectivos militares a lo largo del territorio nacional y 
la sustitución de múltiples titulares de instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, 
por militares en activo o en retiro. CMDPDH (2015). 
4 La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2005), definió al desplazamiento forzado como: 
“personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 
hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos 
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera Estatal Internacionalmente 
reconocida”. 
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de los habitantes de las ciudades del norte de nuestro país, y en específico las de 

Tamaulipas, recurrieran a cambios de residencia ya sea a sus lugares de origen o al 

vecino país del norte para poder encontrar un nuevo horizonte donde su seguridad no 

estuvieran en duda5, que algunas veces desencadenaba en la Desaparición de uno o 

varios miembros de una misma familia.  

Desaparición Forzada en México 

La desaparición forzada en México se ha dado en diferentes espacios y momentos. 

Desde la década de los 60´s, pasando por la “Guerra sucia” 6 y llegando a la actualidad, 

donde se ha hecho más evidente, incluso al ojo internacional, tras el inicio de la “guerra 

contra el narcotráfico”, emprendida en el sexenio anterior por Felipe Calderón y que aún 

no concluye7. La realidad que vive México, es una deplorable muestra de la falta de 

interés socio-político por poder cambiar la situación. Según el reporte de 

Recomendaciones a México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos Sr. Zeid Ra´Ad Al Hussein emitido en 2016, estadísticas oficiales 

muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; gran 

mayoría de ellos quedan sin ser investigados y resueltos, por lo que la ciudadanía, no 

                                                           
5 Según CNN México (2011), México está entre los cinco países con mayor número de 
desplazados por violencia en América Latina durante 2010: al menos 120,000, sin que el 
gobierno federal emprenda acciones para protegerlos. 
6 Según Morales, J. (2010), El periodo que en México es conocido como de “guerra sucia” y que 
abarca década y media (desde fines de los sesentas a principios de los ochentas), es llamado 
así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de 
contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la 
seguridad del país implicaron al Ejército Mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al 
derecho. Actos en que “lo sucio” de la “guerra sucia” implica “crímenes de lesa humanidad”. Las 
instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación 
popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se 
realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores 
de la población y a combatientes prisioneros, sin reconocerlos como prisioneros de guerra, ni 
darles el trato como tales. Los integrantes de los grupos nacionales que optaron por modificar 
las condiciones políticas del país, recurriendo a las armas, fueron también considerados como 
objetivo de aniquilamiento y destrucción. Las operaciones militares y los operativos policiacos 
con los que eran perseguidos, no pretendían detener, someter, y poner a disposición de autoridad 
competente a los presuntos delincuentes; sino que estaban diseñados para capturar, someter, 
torturar, desaparecer temporal o definitivamente a los detenidos y, en muchos casos, ejecutarlos 
extrajudicialmente. 
7 En la administración de Felipe Calderón, año con año se incrementaron las  desapariciones. Si 

en 2007 hubo mil 235 desapariciones formalmente registradas, ya eran 2 mil 18 al año siguiente. 
Subieron a 3 mil 476 en 2009 y a 4 mil 883 en 2010, hasta  marcar una cifra récord espantable 
de 7 mil 286 solamente en 2011 (Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas). 
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es de extrañar, se siente insegura y desprotegida. Esto sumado a que, actos de tortura, 

Desapariciones y ejecuciones extrajudiciales son llevadas a cabo presuntamente por las 

fuerzas de seguridad Federales, Estatales y Municipales, incluyendo a la policía y 

algunas células del Ejercito, vuelven complicada la idea de seguridad para los 

Mexicanos.  

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (2016),  

“El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de 

dinero que movilizan estos grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y 

en algunas regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a 

meras palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es 

potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez 

fraguado es difícil de eliminar”.  

Además de esto, fuentes de comunicación, los mismos relatores de la ONU, y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dejan entrevisto que 

nuestro país y aún más las cúpulas gubernamentales se encuentran en total negación 

e intolerancia ante la crítica pública nacional e internacional. Ya lo menciona el en su 

informe: “Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en 

reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México”.  

Explica además en sus recomendaciones que la comunidad internacional y en 

específico la ONU buscan de manera determinada ayudar a México, y que ignorar lo 

que está sucediendo en el país no es opción para su oficina, sin embargo, esta no es la 

visión que mantienen los políticos Mexicanos, y aunque para la población es más que 

evidente y urgente un cambio en la dinámica de los representantes del Estado y un 

enfoque más enérgico que cumpla con la responsabilidad de proteger a los ciudadanos 

y las ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio, es 

solamente una praxis discursiva de quienes marcan el rumbo de este país.  Para los 

ciudadanos de a pie, ya ningún discurso demagógico, ni promesas de campaña, ni 

intentos de creación de leyes laxas, satisfacen esa necesidad de protección y seguridad 

que es obligación del Estado Mexicano garantizar. 
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Ra´Ad Al Hussein (2016) lo deja claro: “El fracaso de la policía, del sistema de justicia 

para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los 

sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes 

no sólo es lamentable, es profundamente trágico”. 

En nuestro país, en la actualidad, únicamente se tiene conocimiento de siete sentencias 

emitidas en el ámbito federal por motivo de Desaparición forzada8, cifra aportada por el 

Estado mismo a organismos internacionales, y que provoca un gran desaliento a 

quienes nos interesamos en el tema. Amnistía Internacional (2016) en su Informe anual 

2016 para México, habla de aproximadamente 29,917 personas con paradero 

“desconocido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos9 (2016), en su Informe 

anual 2016 habla ya de  32,236 registros. Según datos del Registro Nacional de Datos 

de Personas Extraviadas o Desaparecidas RNPED10 (2016) en su Informe anual 2015 

presentado en Agosto de 2016 que se efectúa de acuerdo con la información aportada 

por las instancias competentes en las entidades federativas, al 31 de diciembre de 2015, 

el total de personas desaparecidas o no localizadas del fuero común11 fue de 26,898. 

La información remitida por la PGR reporta 989 registros de personas desaparecidas o 

no localizadas del fuero federal12 con corte al 31 de diciembre de 2015.   

Según el mismo RNPED y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

SESNSP (2016): 

                                                           
8 Según Roldan, N. (2013), Entre 2006 y 2013 la Procuraduría General de la República y las 
procuradurías de los estados iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición 
forzada; de ellas, sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria (2%), de las que cuatro fueron 
responsables elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida por 
Genaro García Luna. Así lo reporta el Estado Mexicano en su informe como parte de la revisión 
que hará el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU este 2 y 3 de febrero. 
9 La CNDH realiza una Base de datos de Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes: En 
esta base de datos se registran los antecedentes de personas que se encuentran en esa calidad 
y que fueron proporcionados, previas gestiones que realiza la CNDH, por los titulares de los 
órganos de procuración de justicia de las 32 entidades federativas, desde el año 2007 y hasta 
2015. 
10 El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) es una 
base de datos electrónica que concentra la información sobre personas cuyo paradero se 
desconoce (es decir, permanecen como desaparecidas o no localizadas), obtenidos a partir de 
las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. 
11 De acuerdo con la autoridad ministerial que recibió la denuncia de desaparición, los registros 
del RNPED se clasifican en fuero común y fuero federal para distintos años. En el caso del fuero 
común, la información corresponde a los registros reportados por las autoridades estatales en 
diferentes años. 
12 El fuero federal comprende las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General 

de la República a partir de 2014. 
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“Cabe aclarar que el hecho de que una persona aparezca registrada en el RNPED en 

calidad de desaparecida o no localizada, no necesariamente obedece a una 

investigación iniciada por desaparición forzada y que incluso en los casos de 

averiguaciones previas iniciadas por una posible desaparición forzada, ello no confirma 

que el delito se haya cometido, sino que existe la presunción del posible delito y, en 

consecuencia, se cuenta con una línea de investigación al respecto”. 

De estos datos mencionados, el tratamiento de Desaparición Forzada se le da 

únicamente a un mínimo porcentaje, aun a pesar de contar con indicios de ello. Según 

el Periódico El País (2016), “desde el 2008 han ocurrido 136 casos en México, al igual 

que en la república árabe de Siria”, dicho número es de los que son tipificados finalmente 

como Desaparición Forzada. No es tampoco de extrañar que, existen grandes y 

múltiples falacias en las investigaciones sobre desapariciones, y que los números 

pueden o son solamente estadísticas para efecto informativo. Pero en realidad, muchos 

de los casos ni siquiera suelen salir a la luz pública ni social. La impunidad que vive 

nuestro país, la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado 

o su temor a represalias, y en los casos donde si hay denuncia, la respuesta pobre y 

deficiente, complican aún más el conocimiento de nuestra realidad actual.  

(CIDH, 2015): 

“Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son 

ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres 

queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, 

identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde”. 

Según la ONU (1992)13 , Entiéndase como desaparición forzada: 

“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que 

sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con 

la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 

desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. 

                                                           
13  Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de 
diciembre de 1992. 
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La Asamblea General de la ONU (1993) establece además que debe aclararse y admitir 

que no todo secuestro, no toda privación de la libertad, no toda captura ilegal, no toda 

ausencia del ámbito familiar, se convierten en detención desaparición forzada. Para 

clasificar casos como Desaparición Forzada ha de presumirse, por medio de indicios 

firmes, o a través de la comprobación plena de la participación y autoría en el hecho de 

algún servidor público o de policías que estén cumpliendo sus funciones en cualquiera 

de los tres niveles –municipal, estatal o federal- o ha de probarse que el delito fue 

perpetrado por miembros activos de las fuerzas armadas: Ejército, Marina o Fuerza 

Aérea. Además es importante puntualizar que una Desaparición Forzada también puede 

ser cometida “por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del 

gobierno o con su apoyo directo o indirecto, con su autorización o su asentimiento”. 

Tomando como parteaguas este contexto se entiende que la Desaparición Forzada 

representa además una violación al derecho universal por el desconocimiento del 

paradero de la persona y además su suerte de vida o muerte, su privación de la libertad 

y en algunos casos la privación de la vida, tomando como contexto del artículo 6 del 

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP (2015), que menciona: “El 

derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará  protegido por 

la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”; Además, y cito la declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (2015): “Derecho a la vida, a la 

libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Todo ser humano tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, donde remarca que además de 

proteger la vida en su concepción central, también se debe garantizar la seguridad e 

integridad de la persona. 

Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de 

julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la 

ONU el 20 de diciembre de 2006, establecen que “cuando como parte de un ataque 

generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una 

«desaparición forzada» ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por 

tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener 

reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos” (ONU, 

2002). 
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En la página oficial del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 

30 de agosto, podemos encontrar un conjunto de principios que deben ser aplicados por 

todos los Estados ONU (1992), y que permiten entender que se producen 

desapariciones forzadas siempre que: 

«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten 

privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier 

sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del 

Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que 

luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que 

están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.» 

Reveles (2016), menciona que la Desaparición Forzada, como delito de lesa humanidad 

que jamás prescribe, es cometido en forma continua, permanente en el tiempo mientras 

no se conozca el paradero de la víctima, la Desaparición Forzada de personas reúne 

todas las agravantes: Además del cautiverio forzado en contra de seres humanos, una 

deliberada ausencia de información, causa a sus familias una gran incertidumbre,  afecta 

a su entorno social, reta a la justicia y a la capacidad investigativa de los gobiernos; viola 

múltiples derechos a los afectados y sus familias, derechos como libre tránsito, libertad 

simple y llana, integridad física y psicológica de los afectados; niega la posibilidad del 

duelo cuando pasan muchos años y algunos casos llegan a culminar en cobarde 

arrebato de la vida de personas inermes y sometidas en sitios clandestinos. Es, de 

hecho, una especie de muerte en vida la de los  familiares de las víctimas. Con ser tan 

cruel, perversa e inhumana la desaparición de personas, no es una violación a la ley 

que ocurra de manera esporádica. 

(Uribe, S. 2012). 

“Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano” 

escribe Sandra Uribe en su obra “Antígona González”; “Nombrarlos a todos para decir: 

este cuerpo podría ser el mío. El cuerpo de uno de los míos. Para no olvidar que todos 

los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y 

busco entre los muertos el cadáver de mi hermano”. 

Cito este fragmento de tan dolida y realista obra literaria para resaltar la perdida de 

aquellos seres. Como lo menciona Uribe y muchos otros artículos, la Desaparición no 

solo es la perdida de la persona y el desconocimiento de su paradero, esta circunstancia 
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nos lleva más allá de una sola acción, nunca se tiene en cuenta que ellos son hijos, 

esposos, padres, tíos, abuelos, hermanos, esos hermanos que la obra “Antígona 

González” busca darles nombre y un rostro, una identidad. Y es que no solo es el 

aspecto de reclamo político y social, es la falta de apoyo y el trance emocional que tienen 

que padecer miles y miles de víctimas “colaterales” de la desaparición forzada. Lo 

menciono así porque en realidad la familia en eso se convierte, en víctimas, donde 

padecen falta de apoyos económicos, jurídicos, sociales, psicológicos, todos esos 

apoyos que hacen falta para poder ir enfrentando y asimilando la perdida como tal. Y es 

que si bien no existe una muerte como tal, el proceso interno se vive como algo similar, 

con la variante de que el duelo nunca puede terminar y el ciclo nunca se puede cerrar 

viviendo en la incertidumbre del que pasará.  

La Desaparición de personas en nuestro país es algo ya que se encuentra impregnado 

en la realidad de la sociedad, y sin voluntad política, este suceso se seguirá repitiendo 

por lo largo de los años. No hay soluciones reales y tangentes para los Desaparecidos 

y sus familiares, y no hay siquiera una realidad escuálida de lo que verdaderamente 

pasa en nuestro país, donde las cifras se alteran y/o modifican14 según conveniencia de 

la imagen de las estructuras gubernamentales de nuestro país, y donde a principios de 

2013, Lía Limón, entonces Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación hablaba de 27 523 desaparecidos en el país. Casi dieciocho meses 

después, a finales de 2014, fue desmentida por el Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, que dio una minimizada cifra de 8 000 personas.                        

Reveles (2015) lo menciona con total claridad:  

“El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el 23 de mayo de 2014, redujo 

mágicamente la cifra de desaparecidos a solamente ocho mil. Dijo que era el resultado 

de haber revisado los datos con los agentes del ministerio público de todo el país y haber 

depurado las listas. No pasó ni un mes y, el 16 de junio de 2014, el propio Osorio Chong 

rectificó los datos y aseguró que había otra lista de ocho mil, para duplicar la que dio en 

mayo, resultado de nuevas desapariciones”.  

                                                           
14 “Cumplía un año de operar la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuando 

García Cervantes dijo: [siempre] existe la tentación de decir “hemos encontrado a tantos miles 
de personas”. Si yo quisiera presumir [le dijo a los periodistas Daniela Rea y Paris Martínez] inflo 
la cifra sumando todos los hallazgos realizados por el sistema Ámber. Para hacerlo, sólo sería 
necesario confundir a las víctimas de desaparición forzada con las personas que están 
extraviadas o aquellas que se fueron de casa de manera voluntaria”. Reveles (2015). 
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Nuestro país cuenta con múltiples Legislaciones Internacionales firmadas en materia de 

Desaparición Forzada y que me gustaría mencionar: Declaración sobre la Protección de 

todas las personas contra las Desapariciones Forzadas15, la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de personas16, Convención Interamericana sobre 

desaparición forzada de personas, publicada en el DOF en Mayo del 2002, así como la 

Convención internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la asamblea general 

de las Naciones Unidas firmada por México el 6 de febrero de 2007 en París, Francia. 

Como anteriormente lo mencionaba, es una representación tangible que la Desaparición 

Forzada representa una violación sistemática a los Derechos Humanos, aún más un 

incumplimiento real (y en mi particular opinión moral y político) a los tratados 

internacionales que México gráficamente ha firmado (Convención internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Convención 

Interamericana sobre desaparición forzada de personas; por mencionar algunas) que 

incluso degrada la integridad humana “Considerando que la desaparición forzada de 

personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter 

inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos”17. Todo este contexto solamente nos 

muestra que las cortes internacionales, los organismos que protegen los Derechos 

Humanos y Organizaciones No Gubernamentales, son las que en esencia buscan lo 

que hasta ahora el Estado Mexicano ha sido incapaz de cumplir, y que efectivamente 

esto solo muestra que nuestra cúpula gubernativa solo busca firmar estos tratados sin 

alguna firme intención de cumplirlos a cabalidad. En materia Nacional, la creación de 

leyes sancionadoras en materia de Desaparición Forzada es un tema poco relevante 

para nuestro poder legislativo, que ha hecho poco por adaptar los tratados 

internacionales a las leyes y jurisprudencias mexicanas, y además de buscar el respaldo 

y cumplimiento de los derechos de los desaparecidos, crear un aparato legal de respaldo 

a familiares de desaparecidos “Otro reto será la unión de voluntades en el legislativo 

                                                           
15  Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables en 

México, realizado por la SCJN en materia de derechos internacionales de los derechos humanos, 
(2015), pp.809-836. 
16 Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los 

Sistemas Universal e Interamericano, (2015), PP. 87-88 
17 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D12.pdf 
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para analizar, procesar y aprobar la Ley, en tiempo y forma. Para ello, es indispensable 

contar con el firme compromiso de todas las fuerzas políticas, al tiempo que 

establezcamos plazos concretos para evitar que las palabras se las lleve el viento” CNN, 

(2015), que en aras de encontrar respuestas, se topan con negativas de apoyos, con 

una falta de apoyo en todos los ámbitos de vida (económico, jurídico, psicológico), 

considerando además, que en la mayoría de los casos, las personas desaparecidas son 

los jefes de familia, proveedores y sostén económico de la familia que lo enfrenta, que 

perjudican sustancialmente el entorno social en el que se encuentran y se vuelve una 

consecuencia a las familias que aparte aún tienen que lidiar con el dolor de la 

incertidumbre y con unas leyes que en lo absoluto reparan el daño y garantizan apoyo 

y acompañamiento del Estado a los afectados, como la promulgada en 2013 Ley 

General de Victimas y la aún en proceso de promulgación desde hace varios años Ley 

General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 

Particulares, que aún se encuentra en estudio por el Legislativo Federal.  

Morbiato (2017), establece que frente a la inoperancia, la colusión o la falta de voluntad 

política del Estado, tanto los comités que conforman las caravanas, como el movimiento 

que exige justicia por los normalistas, han articulado una serie de estrategias que 

funcionan como prácticas de resistencia y emancipación frente a la dominación de las 

políticas del miedo y sus sub relatos de silencio, violencia e impunidad.                                   

En concreto, a pesar de los cambios Administrativos, de los intentos fallidos de 

creaciones de leyes, como la Ley General contra las Desapariciones Forzadas18 (que 

aún se encuentra en la congeladora del senado por “revisiones en lo particular” o por 

falta de voluntad política, cual sea la visión que se tenga), no se está llegando al 

problema medular, y sigue causando cientos de víctimas y gran cantidad de dolor: las 

Desapariciones en nuestro país se siguen dando, y cada día aumenta el número de 

víctimas y la búsqueda de justicia que nunca llega.  

                                                           
18 La llamada Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y 

el Sistema Nacional de Búsqueda, no pasó en este periodo como esperaban las familias de las 
víctimas integradas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDMX) y la 
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que fueron sometidas a una presión 
inusitada para revisar las observaciones al dictamen que hizo el Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Gobernación, seis días antes del cierre del periodo de sesiones del Congreso de 
la Unión. Entrampados en los tiempos legislativos, colectivos de familias de desaparecidos y 
organizaciones de derechos humanos terminaron por aceptar “con reservas” un proyecto de ley 
elaborado por el Senado que no responde del todo a sus demandas y que se quedó atorado en 
la Cámara de Diputados el 28 de abril. Proceso (2017). 
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Violación Sistemática a los Derechos Humanos 

La Asociación de Familiares de Desaparecidos, ASFADDES(2003)19, plantea que la 

desaparición forzada marca un antes y un después en la vida de los familiares, quienes 

a pesar de haber pasado muchos años desde de evento continúan manifestando un 

sufrimiento igual o incluso peor que el inicial, debido a la perdida de esperanzas, 

decepción ante los organismos del estado, la justicia, los problemas económicos que 

acarrean una continua búsqueda e incluso la persecución que los convierte en exiliados 

en su propia tierra provocando una pérdida de la sensación de seguridad y tranquilidad 

y una crisis vital individual y familiar cuyas consecuencias en la salud mental son 

significativas.  

Efectivamente, son tantas las consecuencias que conllevan las desapariciones forzadas 

que no sabría por dónde empezar. Es una secuencia de hecho que va desde la falta de 

atención legal-jurídica, la desinformación de a dónde acudir para presentar una 

denuncia y después de ello tener que tolerar insinuaciones tan dolorosas como:                              

–seguramente ya está muerto- o –es que su familiar probablemente estaba involucrado 

en actos ilícitos que provocaron su desaparición-, hasta el hecho de quedar en el limbo 

de patrimonio y economía, donde la mayoría de los desaparecidos son proveedores de 

familia y que sus bienes y propiedades no puedan ser reclamadas por no existir una 

figura jurídica de “desaparecido” que satisfaga los requerimientos de los bancos, 

aseguradoras, hipotecarias, etc.  

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (2009), la desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos 

humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados 

en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros importantes instrumentos 

internacionales de derecho humanitario.  En una desaparición pueden violarse también 

los derechos civiles o políticos, establece que las victimas al haberlas separado del 

                                                           
19 ASFADDES es una organización no gubernamental, creada en el año 1982, que dedica sus 

esfuerzos a la lucha contra la impunidad y por la erradicación de la práctica de la Desaparición 
Forzada en Colombia. Promueve mecanismos jurídicos y políticos para la sanción a los 
responsables materiales e intelectuales y la reparación ética, moral e integral de las familias y de 
la sociedad por parte del Estado Colombiano como garante constitucional de los derechos 
humanos. 
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ámbito protector de la ley y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran, de 

hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.  

Además, remarca como algunos de los derechos humanos que las desapariciones 

forzadas violan tras este hecho: El derecho a la vida20, en caso de muerte de la persona 

desaparecida; El derecho a la libertad y seguridad de la persona21; El derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica; El derecho a no ser sometido a torturas ni a 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;; El derecho a una identidad; El 

derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; El derecho a un recurso 

efectivo, con reparación e indemnización; El derecho a conocer la verdad sobre las 

circunstancias de la desaparición. Las desapariciones también suponen en general una 

violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las 

víctimas, así como sus familias, como El derecho a la protección y a la asistencia a la 

familia; El derecho a un nivel de vida adecuado; El derecho a la salud y El derecho a la 

Educación.  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(2009): 

“El Grupo de Trabajo se interesa también por la protección de los familiares de las 

personas desaparecidas, sus abogados, los testigos de las desapariciones o sus 

familias, los miembros de organizaciones de familiares y otras organizaciones no 

gubernamentales, defensores de los derechos humanos o personas que se preocupen 

por las desapariciones. En los casos de persecución, intimidación o represalias contra 

estas personas, el Grupo de Trabajo hace un llamamiento al gobierno en cuestión para 

que tome todas las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de 

las personas afectadas e investigue el caso cabalmente con objeto de poner fin a la 

intimidación o a las represalias.  Para proteger a los parientes, testigos y otras personas 

                                                           
20 El derecho a la vida es el primer Derecho Humano, sin este Derecho la titularidad de todos los 

demás queda sistemáticamente anulada; se entiende entonces que una persona “desaparecida” 
pierde en cierta manera la titularidad del derecho humano a la vida porque se pierde el rastro de 
su paradero y se desconoce con certeza cuál es su situación física actual, por lo que se mantiene 
fuera de la protección jurídica del Estado. 
21  El derecho a la seguridad personal se ha considerado tradicionalmente como un derecho que 

presupone la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y 
otras similares que, adoptadas arbitraria o ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda 
persona a organizar en cualquier momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual 
y social con arreglo a sus propias opciones y convicciones, viéndose perturbado entonces por 
toda medida que sea restrictiva de la libertad o que pueda ponerla en peligro. 
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afectadas por una desaparición a menudo es necesaria una intervención rápida. En 

consecuencia, las quejas sobre presuntos actos de intimidación, persecución o 

represalia se transmiten directamente a los correspondientes ministros de Relaciones 

Exteriores por la vía más directa y rápida. El Grupo de Trabajo ha autorizado a su 

Presidente a transmitir tal información entre períodos de sesiones”  

Para las familias, amigos y gente cercana, que se vuelve victima “colateral” de la 

desaparición forzada viven una situación dolorosamente complicada que puede llegar a 

convertirse en un verdadero viacrucis para quien lo padece, más difícil para las familias, 

que inmersos en la incertidumbre, tienen que sobrellevar el difícil proceso subsecuente 

de la desaparición.  

La ONU (2009), lo remarca como: 

“La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, 

ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué 

condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también 

están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de 

indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor”.  

Aún más complicado, el hecho de que en su mayoría, las personas desaparecidas son 

hombres y cabeza de familia, lo que vuelve una verdadera pesadilla el sobrellevar 

económicamente los compromisos que continúan vigentes aun con la “desaparición” o 

“desprotección” jurídica de este, lo que se convierte en una serie de complicaciones 

legales para la familia y merma aún más la herida, que de por si no termina de cerrarse. 

“La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias 

materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén 

económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de 

cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues 

agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que 

afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va 

a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva 

situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir 

pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a 

menudo la marginación económica y social” ONU (2009).  
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Y que decir acerca de lo complicado que se vuelve el cobro de pensiones, de 

cancelaciones de deudas en el banco o cobro de seguros de vida, debido a que 

legalmente no existe una “inexistencia” es decir, no hay una muerte y con ello una acta 

de defunción que compruebe fidedignamente la extinción del ente jurídico, lo que 

provoca aún más la desprotección para su familia, que tiene que penar entre la 

incertidumbre del paradero y estado de su familiar y aun agregado con todas las 

repercusiones sociales y legales que quedan después de esto. 

Muchas veces, todo esto termina en un doloroso “carpetazo” al asunto, otorgado 

siempre por las autoridades de investigación, demostrando con ello la incapacidad de 

dar certeza de acción a los familiares de las víctimas, y que pensar de una reparación 

del daño, que se traduce en unas cuantas palmaditas en la espalda y nada más. Las 

autoridades y los mismos demandantes se encuentran conscientes de que ellos también 

están amenazados o pueden serlo, y saben que pueden correr con la misma suerte y 

que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro mayor. 

Retomando el ejemplo de los casos que en los primeros apartados se describen, 

podemos ver con certeza la ejemplificación de las violaciones que se han mencionado. 

En el caso 1, el ejemplo sirve para dar cuenta que, se violó desde el Derecho a la vida, 

porque tras 6 años del hecho, aun no se ha podido establecer una línea de investigación 

que esclarezca la suerte del paradero de la persona. Este caso en específico esta 

remarcado por características particulares, debido a que, en el mismo periodo de fechas, 

se llevó a cabo una de las masacres más dolorosas y evidentes de las que se han tenido 

registró desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Por tal suerte, se 

podría entender que, en el peor de los escenarios, dentro de las fosas clandestinas 

ubicadas en San Fernando, Tamaulipas, se puede encontrar el cuerpo de la persona 

mencionada. Sin embargo, la forma en que se ejecutaron los procedimientos de 

reconocimiento de cuerpos en estas fosas ha mermado la posibilidad de encontrar un 

rastro del paradero del mencionado. Sistemáticamente se puede ver que la violación al 

Derecho al libre tránsito, a la libertad personal, el derecho a la integridad y al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, es totalmente evidente.  

En el caso de la violación a los familiares, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha reiterado que los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos 

humanos tienen el derecho a conocer la verdad sobre estas violaciones. Este derecho 
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a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, constituye un medio 

importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa 

que el Estado debe satisfacer.  Además, el Derecho de acceso a la justicia, a la 

integridad personal de las familias y el derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica se vuelven palpables. La familia de este caso, se vio enfrentada a la violación 

sistemática de sus Derechos, desde el hecho de que, al interponer la denuncia 

correspondiente fue tratada con despotismo, y con la frase –no es la única persona que 

pasa por eso-, pasando por la negativa de los bancos y aseguradoras de emitir los pagos 

correspondientes y/o liberación de cuentas, debido a la inexistente muerte del titular, 

hasta la falta de apoyo por parte del Estado para recibir atención especializada en 

materia Psicológica y jurídica, para ejecutar procesos de sucesión testamentaria. La 

familia se vio totalmente desprotegida, y por información de ellos mismos, de no ser 

porque se encontraban trabajando todos los integrantes en el momento de la 

desaparición del pilar de la familia, quizá no hubieran corrido con la misma suerte. 

Aquella suerte que deja desamparadas a cientos o quizá miles de familias que pasan 

por la misma situación, sin ningún soporte económico que los respalde, tratándose de 

jornaleros o gente de campo la que corre con esta misma suerte. 

En el caso 2, quizá un poco más complejo, debido a la cantidad de víctimas de que se 

trata el hecho, se puede contemplar más evidente la violación sistemática a sus 

derechos humanos. En el caso de las personas que fueron secuestradas y liberadas, el 

derecho a la libertad personal, a la integridad, y al reconocimiento de la personalidad 

jurídica durante y después del secuestro. Tras la liberación, no fue posible ni encontrar 

a los culpables ni garantizar una reparación del daño ni garantizar mayor seguridad a la 

familia. En este mismo tenor, únicamente fueron liberados 12 de los 18 plagiados, los 

otros seis, todos hombres, continuaron desaparecidos, 5 de ellos hasta el día de hoy no 

han sido liberados, como se explicó  previamente. En este caso, la situación hace 

tangible que los Derechos como el Derecho a la verdad, a acceder a la justicia, a la 

integridad personal de la familia así como al reconocimiento de la personalidad jurídica 

fue violentado de manera casi inédita. En el caso de este último, se incluye además la 

complejidad de que durante el plagio fueron secuestradas y desaparecidas personas 

con nacionalidad Francesa, de nacimiento y naturalización respectivamente. La 

complejidad radica en que este asunto se volvió materia de interés internacional y un 

conflicto entre Francia y México, que aun marca agenda dentro de los temas bilaterales. 
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Sin embargo, la justicia mexicana se ha mantenido en que toda la información solicitada 

por la justicia Francesa para el avance de las investigaciones por parte de jueces de 

aquella nación se encuentra clasificada y no puede ser compartida por motivos de 

seguridad nacional. Falta de voluntad política y policiaca, seguridad nacional o conflicto 

internacional que pueda dañar las relaciones entre ambas naciones, lo cierto es que se 

deja evidente que ni la victima de secuestro ni la victima de desaparición dentro de 

nuestro país han recibido una mínima parte de justicia, y que es necesario que el 

gobierno mexicano marque pauta para que las investigaciones del caso 2 avancen, si 

es que su interés es demostrar que si bien se violentaron sistemáticamente todos los 

Derechos Humanos enlistados y que son materia internacional, también existe una 

voluntad de coadyuvar a encontrar a las víctimas, garantizar la protección de sus 

derechos y en su caso, realizar una gratificante reparación del daño, 

independientemente de si representa o no un peligro a las relaciones bilaterales entre 

el gobierno Galo y el Mexicano. 

Conclusiones 

La Desaparición Forzada como fenómeno de la realidad actual Mexicana deja al 

descubierto el peor rostro de la Nación: el normalizar. Junto con la cifra indeterminada 

y extraoficial de Desaparecidos, que se actualiza todos los días, y modifica a criterio del 

analista o de las necesidades de las cúpulas, se va permeando el pensar que el 

fenómeno es algo normal y debe extenderse como parte de la actualidad en nuestro 

país.  

Pero se deja de lado algo más evidente, la perfecta, evidente e inocultable violación a 

los Derechos Humanos de la sociedad Mexicana, de los miles de Desaparecidos y de 

los Cientos de Miles de familiares que lejos de obtener cobijo por el Estado, se enfrentan 

a la agonía de vivir la perdida de sus familiares, y de la garantía de sus Derechos y 

estabilidad. La voluntad de los políticos y de quienes trazan el camino del país, lejos 

está de ser encaminada a erradicar el problema. Leyes que poco garantizan protección 

y reparación de daños, normativas que más lejos no pueden estar de ser aprobadas, 

células institucionales permeadas por el crimen organizado, y discursos con enfoques 

positivistas de que en este país no pasa nada son la realidad de nuestros días. La 

sociedad civil, los grupos de familias de las personas que un día salieron de casa y no 

regresaron, los allegados de aquellos que simplemente fueron levantados de sus 
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hogares y nunca devueltos, esos son quienes, frente a la falta de cumplimiento del 

Estado y sus Instancias, están tratando de organizarse, con el único objeto de exigir y 

conseguir justicia, y alguna respuesta a sus dudas que nunca cesaran. 

Las familias de los miles de desaparecidos en estos dos sexenios, no buscan una 

palmadita en la espalda y un “disculpe usted”, buscan respuestas a interrogantes e 

incertidumbres, el reconocimiento de la incapacidad de ejecución del aparato 

gubernativo. No una compensación económica, porque el cariño, la vida y el tiempo que 

les fue arrebatado para convivir con sus familiares ese no tiene precio, pero si buscan 

certeza, obtener una respuesta lo más fidedigna de lo que realmente pasó y al menos 

tener la oportunidad de despedir a aquel ser querido, eso, para ellos es la verdadera 

reparación del daño.  

Ya no se trata únicamente de la falsa idea de que quien padece la Desaparición es el 

Migrante, o en su caso aquel que pertenecía a las células del crimen organizado, la 

situación se ha convertido en tal, que se puede tratar de un Empresario respetable y 

trabajador, de un Músico, de un Ingeniero, Maestra o Arquitecto, que simplemente, o 

pasó por el lugar y momento indebido, o fue desafortunadamente confundido por el 

crimen organizado. La intención del presente es eso, mostrar la otra cara de la situación, 

la cara de aquellos afectados, aquellos buenos ciudadanos, que por la incapacidad del 

Estado de garantizarles protección y seguridad, pasaron a formar parte de las cifras que 

le duelen a este país. El dolor ajeno al que nadie esta exento de padecer algún día, la 

búsqueda del esclarecimiento de la verdad y la justicia, la violación sistemática a los 

derechos humanos y la urgencia de un cambio que se base necesidades sociales por 

encima de las particulares, son y seguirán siendo, materia de análisis en la realidad 

Mexicana. 
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