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Resumen:  

 

El objetivo de la presente publicación es brindar un panorama introductorio y actualizado de 

la desaparición forzada de personas en México que ocurre en un contexto de creciente 

inseguridad y violencia originada por la estrategia de combatir a los cárteles del narcotráfico 

utilizando primordialmente a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. De forma 

que al indagar la violencia que azota México en materia de desapariciones bien pudieran estar 

detrás empresas trasnacionales del petróleo en colusión con gobiernos corruptos. 

 

Palabras clave: Derecho Internacional; Desaparición forzada de personas; Seguridad pública. 

 

Abstract: 

El objetivo de la this publicación es toast un panorama introductory y updated her forzada 

desaparición personas en Mexico that ocurre en un context creciente inseguridad y violencia 

caused by her strategy of combatir a los carteles del drug trafficking using primarily a las 

Fuerzas Armadas en labors public seguridad. So ask al la violencia en Mexico that azota 

desapariciones of matter bien pudieran be behind trasnacionales companies del oil en colusión 

con corrupt gobiernos. 
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1. Contextualización 

 

1.1 Definición de Desaparición forzada: 

 

El artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas la describe como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que 

fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 

información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el 

paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las 

garantías procesales pertinentes”.
1
 

La desaparición forzada de personas es una figura penal que ha nacido y se ha 

regulado por el Derecho Internacional, formando, actualmente, parte del Derecho 

Internacional Penal y del Derecho Internacional de los derechos humanos. En consecuencia, 

conviene tener presente que cuando hablamos del crimen de desaparición forzada de personas 

estamos netamente en el terreno del Derecho Internacional Penal.
2
 

 

1.2. La desaparición forzada en el Contexto Regional 

 

1.2.1 Antecedentes 

 

Ya desde 1946, en su sentencia, el tribunal de Nuremberg reconoció que la política  de 

desapariciones forzadas ejecutada por el régimen nacional socialista alemán, por medio del 

decreto conocido como Nacht und Nebel (noche y niebla), constituía crímenes de guerra y de 

lesa humanidad, por tratarse de actos de gran crueldad en contra de la población civil que 

generó responsabilidad penal individual a pesar de una tipificación previa y expresa como tal.  

En España, en Argentina y en Colombia la práctica de la desaparición forzada fue sistemática 

y ampliamente documentada. 

 

                                                
1 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS (1994) Belém 

do Pará. Véase en: http://www.cidh.oas.org/Basicos/ Basicos7.htm 
2 AGUILAR CAVALLO, GONZALO: “La Desaparición Forzada De Personas: Naturaleza, Fuentes Y Jerarquía. 

Comentario a La Sentencia Del Tribunal Constitucional Relativo A La Convención Interamericana Sobre 

Desaparición Forzada De Personas”, Santiago de Chile, Estudios Constitucionales, vol. 7, núm. 2, 2009, pp. 429-

463, Centro de Estudios Constitucionales de Chile. 



  Miguel Ángel Jasso Espinosa 
               ISSN 2317-7764 

 

 
T e r C i ,  v . 0 6 ,  n . 0 1 , j a n . / j u n . 2 0 1 6  Página 173 

 

1.2.2 La desaparición forzada en Latinoamérica 

 

La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones a los 

derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, surgió en la 

década del 60
3
 y tuvo como característica principal la negativa u ocultamiento de información 

sobre el paradero de la víctima por parte de sus agentes.  

El inicio de la práctica tuvo lugar en Guatemala en 1962 y, en las décadas que se 

siguieron, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, 

Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. A partir de la década del 70 surgió la preocupación 

en la comunidad internacional por tipificar la desaparición 

forzada de personas en instrumentos internacionales como una forma de crear conciencia en 

los Estados de la gravedad de la práctica y de impedir su desarrollo. 

La adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas materializa dicha preocupación. Este instrumento 

internacional de carácter no convencional fue aprobado por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en su resolución Nº 47/133, de 18 de diciembre de 1992.
4
 

En nuestro contexto, La Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada De 

Personas, adoptada en la ciudad de Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 

vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, constituye un 

instrumento jurídico propio de los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos que contribuye a prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de 

personas en el Hemisferio y proporciona un aporte decisivo para la protección de los derechos 

humanos y el estado de derecho. Dicho aspecto es señalado en el propio preámbulo de la 

Convención y deja muy claro sus intentos. En el artículo primero se encuentra la normativa 

que establece el compromiso asumido por los Estados que suscribieron la Convención.  

De todos modos, la Convención no deja en claro las medidas ni la forma en que éstas 

se deben llevar a cabo. Lo que resulta de esto es que los Estados deben estar preparados para 

contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y eso sólo es 

posible en cuanto el Estado toma las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra 

índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención. Sin 

                                                
3 VÉLEZ FERNÁNDEZ, GIOVANNA, La desaparición forzada de las personas y su tipificación en el 

Código Penal Peruano (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004), p. 40. 
4 CAMACHO GÓMEZ, JUAN JOSÉ, “La desaparición forzada de personas: avances del derecho internacional”, 

en Revista Mexicana de Política Exterior, 66 (2007), p. 29.  
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embargo, no todos los aspectos podían quedar sin directivas y, por eso, la Convención 

estableció en el artículo 2 la definición de desaparición forzada.  

Así dispone el referido artículo:  

Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición 

forzada la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere 

su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo 
cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 

procesales pertinentes. 
5
 

 

Por otra parte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

(CIDFP), la «Declaración sobre la protección de todas las personas en contra de la práctica de 

las desapariciones forzadas» y recientemente la Convención Internacional sobre la Protección 

de todas las Personas en contra de la Práctica de las Desapariciones Forzadas, han señalado 

como parte de su fundamento la existencia de obligaciones de los Estados y derechos de los 

individuos derivados previamente de instrumentos como la «Declaración universal de 

derechos humanos» (1948), la «Declaración americana de los derechos y deberes del hombre» 

(1948) y los Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (1969) los 

cuales son anteriores a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).  

Actualmente el marco normativo internacional ofrece instrumentos relativos a las 

desapariciones forzadas donde se reconoce la extrema gravedad de dicha conducta por ser 

contraria a la dignidad humana, por lo que es posible asegurar que existe un consenso regional 

e internacional  sobre el carácter de crimen internacional de la desaparición forzada de 

personas, ya que su comisión afecta bienes jurídicos considerados de naturaleza 

supranacional; es decir, valiosos o de interés para la comunidad internacional en su conjunto.  

Asimismo, la COIDH ha declarado que:  

(…) ante la particular gravedad de estos delitos y la naturaleza de los 

derechos lesionados, la prohibición de la desaparición forzada de personas y 
el correlativo deber de investigarlas y sancionar a sus responsables han 

alcanzado carácter de Derecho imperativo (jus cogens). Lo cual debe ser 

observado tanto por los Estados como por los individuos. Al ser una norma 
de jus cogens, su cumplimiento y, por tanto, la responsabilidad internacional 

por su comisión no dependen de la voluntad de las naciones.
6
 

 

                                                
5
 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html 

6 GUTIÉRREZ CONTRERAS, JUAN CARLOS (Coordinador): Noche y niebla, Por los caminos de la 

impunidad en México, un estudio sobre tortura, desaparición forzada y justicia militar, México, 

publicación digital de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. 

(CMDPDH), 2008. 
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En 1992, la Asamblea General de la ONU aprobó mediante la resolución 47/133 la 

«Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas», la 

cual entiende por desaparición forzada:  

Que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que 

éstas 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.
7
 

 

Asimismo, la ONU considera que las desapariciones forzadas afectan los valores más 

profundos y las libertades fundamentales de toda sociedad y, por lo tanto, establece que su 

práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.  

En 1994, la OEA adopta la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, la cual reafirma en su preámbulo que la práctica sistemática de la desaparición 

forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad y en su artículo 2 establece:  

Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o 
por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o 

la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 

paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 
legales y de las garantías procesales pertinentes. 

8
 

 

Con la adopción del «Estatuto de Roma», de manera complementaria a la jurisdicción 

de los Estados, se encargará de juzgar a individuos señalados como presuntos responsables de 

los delitos más graves de trascendencia internacional. La desaparición forzada de personas es 

contemplada bajo el artículo 7 de dicho ordenamiento como una de las conductas que 

«cuando se cometa como parte de una ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque» será considerada crimen de lesa humanidad; en 

este sentido, el estatuto da una definición de lo que entiende por desaparición forzada: 

Por «desaparición forzada de personas» se entenderá la aprehensión, la 

detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización 

política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa 

a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o 
el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo 

de la ley por un período prolongado.
9
 

 

                                                
7 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, véase en: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx  
8 Véase en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html 
9 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Véase en: 

<http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf >. 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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Mientras que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas (CIPTPDF) de 2006 la define como:  

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. Esta convención, en su artículo 1, 

reconoce como un nuevo derecho humano el derecho a no ser sometido a 

desaparición forzada.
10

 
 

 En este contexto, Colombia ha estado expuesta, desde hace más de dos siglos, a 

múltiples formas de violencia, que se presentan como mecanismos para remover las 

diferencias políticas, económicas y sociales. Entre ellas, el conflicto armado y la desaparición 

forzada se han presentado de manera continua, sistemática y con variada intensidad, afectando 

especialmente a los sectores sociales más vulnerables, y generando con ello diversas 

transformaciones sociales. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos, cerca de 52.700 individuos colombianos han sido víctimas de este flagelo en los 

últimos 30 años.
11

 El drama no solamente cobija a los sujetos desaparecidos, sino, y de 

manera especialmente trágica, a sus familiares y allegados; de manera que los niños, niñas y 

jóvenes que han vivido la desaparición forzada de un miembro de su familia de origen (padre, 

madre, hermanos o hermanas) se enfrentan a pérdidas no asimiladas psicológicamente, 

marginación social, vulneración de sus derechos, procesos de revictimización, desatención 

por parte del Estado y hasta de su propia familia, entre otras condiciones adversas.  

 El concepto “falsos positivos” nació en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, para incentivar la productividad letal de los soldados: cuando estos secuestraban, por 

ejemplo, a un indigente, y lo asesinaban y después lo disfrazaban de guerrillero dizque “caído  

en combate”, recibían en premio un cheque de 2000 dólares o alguna otra forma de 

compensación. Uno de los creadores de tal perversidad –junto con el general Camilo Ospina, 

que entonces era ministro de Defensa–, fue el general Oscar Naranjo Trujillo, a la sazón jefe 

de la policía colombiana.
12

 

 

 

                                                
10 GUTIÉRREZ CONTRERAS, JUAN CARLOS (Coordinador): Noche y niebla, Por los caminos de la 

impunidad en México, un estudio sobre tortura, desaparición forzada y justicia militar, México, 

publicación digital de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. 

(CMDPDH), 2008. 
11 Véase en el diario colombiano, El Tiempo, 21 de Junio, 2011). 
12 MASTROGIOVANNI, FEDERICO: Ni vivos ni muertos, México, coedición Grijalbo-Proceso, 2015. 
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1.3. La desaparición forzada en el Contexto nacional 

 

En los últimos siete años, la desaparición de personas en México ocurre en el contexto 

de creciente inseguridad y violencia que acompañó a la política del gobierno de Felipe 

Calderón y también la del actual régimen; entorno debido a la estrategia de combatir a los 

cárteles del narcotráfico utilizando primordialmente a las fuerzas armadas en labores de 

seguridad pública. 

La desaparición de miles de personas en el contexto del combate militarizado a la 

delincuencia ha actualizado en la agenda nacional un problema que parecía asunto del pasado. 

Hasta el final del sexenio de Vicente Fox, en 2006, este tema hacía referencia específicamente 

a la desaparición forzada –por motivos políticos, de al menos 1 200 personas durante la 

llamada Guerra sucia (1965-1982) –. Pero en 2011, la Caravana del Consuelo y la Caravana al 

Sur, emprendidas por el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, mostraron que 

miles de personas seguían desapareciendo en decenas de entidades en los últimos años, tanto 

a manos de la delincuencia como de policías, militares, o simplemente de desconocidos, sin 

que las autoridades hicieran algo por evitar la recurrencia de este crimen. Aunque se habla de 

decenas de miles de casos, no todos encuadran en la definición de desaparición forzada –con 

participación, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado–, ya que buena parte de los casos 

recientes son atribuidos a la delincuencia organizada, aunque sin evidencias, pues son pocas 

las denuncias y más escasas todavía las averiguaciones que realizan las procuradurías. 

Además, la inclusión del delito de desaparición en los códigos penales sólo ha ocurrido 

recientemente y en algunas entidades del país, por lo que las denuncias quedan asentadas 

como secuestro, aunque una de las diferencias con la desaparición es que en ésta última no 

hay petición de rescate. Las diferentes ediciones de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 

(ENSI) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE), indican que a pesar de que millones de personas se consideran víctimas de algún 

delito, en la mayor parte de los casos no se presenta denuncia. 

Otras fuentes de información dan indicios de la alta prevalencia de la desaparición de 

personas como: la base de datos del Sistema del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, que en febrero de 2013 

contenía 26 121 registros de casos ocurridos entre 2006 y 2012;
 13

 y el informe de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, presentado a senadores en noviembre de 2012, donde indica 

                                                
13 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/ es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED 
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que en esa fecha tenía registros de 15 921 cadáveres no identificados, así como 1 421 

cadáveres inhumados en fosas clandestinas (CNDH, 2012). Otro dato que ayuda a 

dimensionar la recurrencia de las desapariciones es el publicado en octubre de 2012 por el 

diario Milenio, que realizó un recuento de cuerpos no identificados inhumados por las 

autoridades en fosas comunes; mediante 479 solicitudes de acceso a la información dirigida a 

los servicios forenses estatales y gobiernos municipales, Milenio contabilizó al menos 24 101 

personas cuyos cuerpos fueron enterrados en el anonimato, registrados como NN –Ningún 

Nombre–, en lo que iba del sexenio del presidente Calderón (Michel, 2012). La elevada cifra 

negra, las denuncias ante los ministerios públicos, los cuerpos encontrados en fosas 

clandestinas y los cadáveres inhumados como NN en fosas comunes son algunos indicios de 

que las víctimas de desaparición se cuentan por miles en México. 

Un Estado que permite que agentes privados desaparezcan a miles de ciudadanos 

impunemente, o que incluso llega a participar en la realización de esos delitos, se convierte en 

un Estado predatorio, incapaz de proporcionar los bienes colectivos necesarios para el 

desarrollo y bienestar de la sociedad, y permite que las mafias –o éstas en complicidad con 

agentes estatales y económicos– destruyan vidas y patrimonios de miles de personas con 

absoluta impunidad, implantando el miedo y favoreciendo la desestructuración de la vida 

social. Los actuales niveles de violencia criminal exacerbada y patológica que se manifiestan 

en miles de ejecutados, en cuerpos decapitados y descuartizados, mostrados a los ojos de 

todos, y de decenas de miles de desaparecidos, no pueden explicarse sino por una profunda 

debilidad de las instituciones estatales que se fue construyendo a largo de décadas, en las que 

han prevalecido En este contexto impera la impunidad, las instituciones y los recursos del país 

son entregados a intereses privados legales e ilegales, todo esto en el marco de una ausencia 

de políticas públicas de desarrollo social y político, dejando a la mayoría de la población 

abandonada a su suerte. Ante esta situación, a partir de los primeros años de este siglo xxi, en 

diferentes entidades del país han emergido nuevos colectivos que denuncian los efectos 

sociales de la escalada de violencia criminal y su combate militarizado que inició desde los 

años 90. En particular, cada vez son más destacadas la voz y las acciones de los grupos de 

familiares de víctimas de desapariciones que demandan al Estado reconocer la existencia de 

este problema y actuar no sólo para sancionar a los responsables, sino para encontrar a 

quienes han sido privados de la libertad, y reparar el daño infligido a las víctimas directas e 

indirectas. El surgimiento de estos grupos y sus denuncias ocurren en un contexto distinto al 

de la llamada Guerra sucia, cuando también se conformaron agrupaciones de familiares para 

reclamar la presentación con vida de quienes fueron desaparecidos como parte de la estrategia 
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represiva del Estado contra quienes consideraba opositores. Desde el año 2001, la 

conformación de los nuevos colectivos de ciudadanos que denuncian públicamente la 

desaparición de sus seres queridos sigue la geografía de la violencia atribuida a los cárteles 

del narcotráfico y del combate militarizado por parte del Estado: Baja California, Sinaloa, 

Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca. 

Estos colectivos han llevado a las plazas y a las calles sus reclamos y su dolorosa indignación, 

porque están convencidos de que no se trata de un asunto íntimo que pueda resolverse en el 

ámbito de lo privado y mediante el trato individualizado con el Estado, sino que tiene que ser 

ventilado en el espacio público, porque es un problema que lastima a la sociedad y requiere la 

atención del gobierno, y pone en entredicho los discursos y las instituciones que pregonan 

democracia y derechos humanos, y evidencia la negligencia del gobierno y, en algunos casos, 

hasta la complicidad de sus agentes. Los familiares de algunas de las víctimas se han 

organizado como actores colectivos y han conformado asociaciones que denuncian 

públicamente la situación, así como la falta de atención gubernamental que cierra las vías de 

acceso a la justicia, y han emprendido diversas acciones para impactar en los marcos legales y 

en la relación institucional con las autoridades, a fin de lograr el reconocimiento a la 

vulneración de sus derechos y el acceso a la justicia.  

Aunque en México el movimiento por los derechos humanos tiene un desarrollo de más 

de 30 años, y la desaparición de personas en el marco de la llamada Guerra sucia forma parte 

de la agenda de varias organizaciones sociales, también desde hace tres décadas, las víctimas 

de desaparición –forzada o no– registradas en el actual contexto de inseguridad y violencia, 

conformado a partir de los años 90, no habían sido reivindicadas sino hasta que se 

conformaron los nuevos colectivos de familiares de personas desaparecidas, cuyas acciones se 

revisan en este texto. Son estos colectivos los que impulsan lo que puede considerarse ya un 

movimiento social de víctimas. La defensa de los derechos humanos en México es impulsada 

por “redes complejas de ONGS globales que colaboran con las ONGS locales y los 

movimientos populares de víctimas y ciudadanos”. Sin embargo, en el caso de la desaparición 

de personas, antes de llegar a la conformación de estas redes complejas, han sido algunos 

familiares de las víctimas quienes han iniciado solos la lucha por visibilizar el problema y 

exigir justicia; una vez que decidieron hablar y actuar en el espacio público, han conformado 

colectivos de familiares que emprenden acciones organizadas, y sólo algunos de estos 

colectivos han conseguido algún apoyo de organizaciones civiles de derechos humanos, crear 

o integrarse a redes más amplias de actores solidarios con esta causa y exigir cuentas a los 

gobiernos sobre su responsabilidad de garantizar los derechos civiles. 
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La lucha contra la desaparición forzada de personas ha formado parte de la agenda de 

organizaciones civiles desde hace más de 30 años, primero de colectivos de familiares de 

personas desaparecidas y, después, de organismos de derechos humanos. Pero es en los 

últimos 10 años que los colectivos de familiares se han multiplicado y que el problema ha 

cobrado una mayor atención por parte de asociaciones de derechos humanos, y para algunas 

es su tema prioritario. Las desapariciones registradas en los años 60 y 70 en el marco de la 

llamada Guerra sucia suscitaron la creación de organizaciones de familiares de víctimas, 

como el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados por Motivos 

Políticos, que surge en Monterrey, y que al poco tiempo adquirió carácter nacional y se 

convirtió en el Comité Eureka. También, a finales de los años 70 y en la década siguiente, 

surgieron el Comité Independiente de Chihuahua Pro Defensa de Presos, Perseguidos y 

Detenidos Desaparecidos, que luego cambió su nombre por Comité Independiente de 

Chihuahua Pro Defensa de los Derechos Humanos; la Unión de Padres con Hijos 

Desaparecidos en Sinaloa; el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua; la 

Fundación Diego Lucero en Michoacán; el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de 

Presos, Perseguidos y Detenidos Desaparecidos por razones políticas (CNI), que a finales de 

los años 90 cambia su denominación por Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); la 

Asociación Civil Nacidos en la Tempestad (sitio web http://nacidosenlatempestad.blogspot. 

mx/) y también la organización Hijos  por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido  y el 

Silencio (hijos) (sitio web http://www. hijosmexico.org) (Ayala, 2011; CMDPDH, et al., 

2011). En la actualidad, todas estas organizaciones continúan trabajando para encontrar a los 

desaparecidos durante la Guerra sucia, y reclaman el derecho a la verdad y la reparación.
14

 

 

1.4. Interpretaciones de ONGs e instituciones defensoras de los Derechos Humanos en 

Relación a la Desaparición Forzada en México 

 

En el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de 2011, se afirma que: 

“En el contexto de violencia que se vive en México, la desaparición forzada 

es un patrón recurrente, dada la poca voluntad de las autoridades para 

reconocer el problema, y su incapacidad para investigarlo y sancionarlo 

debidamente”. Para este mecanismo internacional de protección a los 
derechos humanos, “miles de personas han desaparecido a consecuencia de 

                                                
14 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67630574007 
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las incursiones de los cárteles de la droga, que mantienen continuos 

enfrentamientos entre sí por el control de territorios y las rutas del 

narcotráfico, pero también por efectivos del Ejército y la Marina, que han 

sido igualmente señalados como culpables de este delito”.
15

 

 

En este Informe del Grupo de Trabajo se menciona que existe un denominador común a 

todos los casos de desaparición forzada en que las víctimas –en muchos de los casos– son 

detenidas arbitrariamente por militares o policías.  

 

“Regularmente este tipo de detenciones no son registradas por las fuerzas 

militares que las llevan a cabo, y las personas no son puestas inmediatamente 

a disposición del Ministerio Público, como manda la ley.  
En aquellos casos en que los familiares acuden a las autoridades militares 

para conocer sobre el paradero de la persona detenida –añaden–, les es 

negado cualquier tipo de información, a pesar de que en algunos de ellos 
existan denuncias ante autoridades competentes. 

En muchos casos –agregan–, los funcionarios públicos intimidan a las 

familias sugiriendo que debe haber alguna causa por la que sus familiares 

fueron desaparecidos, tal como el involucramiento con bandas de 
delincuencia organizada. 

Este tipo de tratamiento –se afirma finalmente– es seguido por una 

negativa a investigar en donde incluso en muchas ocasiones el propio 
Ministerio Público llega a recomendar que no se presenten denuncias 

formales.
16

 

 

Entre las causas estructurales que propician la multiplicación de este delito el GTDFI 

señala:  

Las inconsistencias en su definición jurídica, en relación con la Declaración de la 

ONU sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y otros 

instrumentos internacionales relevantes, así como el hecho de que la gran mayoría de los 

estados no lo hayan tipificado como un delito autónomo; la falta de una ley general que regule 

todos los aspectos de la desaparición forzada; la ausencia de una coordinación vertical y 

horizontal entre las autoridades federales, estatales y municipales para perseguirlo y 

sancionarlo; la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública; en su 

momento histórico también fue el fuero militar en los casos en que estuvieron involucrados 

miembros de las fuerzas armadas; la falta de un marco regulatorio y de protocolos sobre el 

uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad; los conceptos de "cuasi-flagrancia" y 

"flagrancia equiparada", que permiten a cualquier persona detener a otra varias horas e 

incluso días, después de la comisión de un delito; la figura del "arraigo", cuando una persona 

                                                
15 Véase en: http://bit.ly/1RAW1q5  
16 Véase en: http://bit.ly/1RAW1q5 

http://bit.ly/1RAW1q5
http://bit.ly/1RAW1q5
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es investigada por delitos graves o bajo la sospecha de estar vinculada al crimen organizado, y 

las insuficiencias en la integración y empleo del registro de detención de personas. 

Por su parte el profesor Pietro Ameglio, historiador y miembro del Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad, explica el fenómeno de las desapariciones de la siguiente forma:  

 El desaparecido es una construcción social en un modelo de la guerra y 

del terror. No es una cosa casual que de golpe en algunos países, como en 

México, por accidente ya no se encuentran las personas. No, es una 

construcción totalmente racional y metódica, muy importante como base 

para no creer que es un accidente de la guerra; es una vuelta de tuerca en 

todo el proceso bélico con un nivel de sadismo, de perversión, de terror, 

de dolor brutal. Según Ameglio, existe una diferencia muy importante entre 
el terror y el miedo. 

El miedo es una situación positiva, humana, que te agudiza las 

defensas. Es como la basura que huele a podrido. Qué bueno que huela mal 
porque es algo diferente en mi alrededor que hace que yo suba mis antenas, 

mi seguridad. En cambio el terror te paraliza, no te deja pensar. Bajo el terror 

uno hace todo lo que no tiene que hacer y permite que avance el proceso de 

la guerra, del encierro. La frase más común en México ahora es “ya no 
puedo salir de mi casa”. Entonces se libera la calle, se libera el territorio (a 

los agentes) del delito y los que controlan el territorio pueden actuar con 

impunidad total. 
 

Ameglio insiste:  

El desaparecido es producto de una construcción social, es decir, una obra 

colectiva, fruto de una estrategia donde no es sólo el crimen organizado sino 

todos sus múltiples aliados que van desde la clase política, la clase 
empresarial, las fuerzas con armas, todos son parte de esta construcción del 

desaparecido. En este sentido lo que interesa es que crezca este fenómeno. 

Un modo en que crece es con la distracción gubernamental y de las 

autoridades, la dilación y el uso de palabras o términos con los que se 
criminaliza a estos cuerpos [humanos no localizados], donde se busca llevar 

la atención a otras partes. 

Esto sí es una construcción, no es una casualidad. 

 

Por su parte, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, refiere que el organismo a su 

cargo tiene más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, mismos que se 

encuentran en etapa de integración para determinar a los responsables: agentes del Estado, 

delincuentes o estos últimos “actuando con la anuencia o complacencia de servidores 

públicos”. 

  Por lo pronto, la CNDH conoce de 408 casos que datan de 2007 a la fecha y que 

comprenden a 660 víctimas, en los que hay una “línea clara de involucramiento de 

autoridades federales”. Las entidades con más incidencia son Tamaulipas, Chihuahua, 

Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Durango. 

  Plascencia Villanueva explica que esto es reflejo del aumento exponencial de las 

violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Por 
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ejemplo, mientras en 2006 obraban en los archivos del organismo autónomo cinco o seis 

quejas por tortura o tratos crueles e inhumanos, en 2011 la cifra se disparó a 2 mil. Lo mismo 

ocurrió con las desapariciones forzadas, puesto que en 2006 “se contaban con los dedos”, 

asegura. 

  A decir del ombudsman, en el origen de este incremento está “la decisión de 

involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin estar preparadas, sin 

estar facultadas constitucionalmente, sin tener un marco jurídico adecuado para ello”.  

También está la carencia de controles adecuados de supervisión de los servidores 

públicos autorizados para ejercer la fuerza del Estado, particularmente de los policías; el 

aumento en los niveles de impunidad, que invita a los delincuentes a seguir con sus conductas 

contrarias a la sociedad y a los “malos” servidores públicos a actuar al margen de la ley; así 

como la falta de comunicación y coordinación entre las instituciones públicas. 

  Ejemplo de lo anterior es el ataque de policías federales a una camioneta con placas de 

la embajada estadunidense, en la que viajaban agentes de aquel país y un capitán de la 

Secretaría de Marina, ocurrido en Tres Marías, Morelos. 

 

1.5. Las Consecuencias De La Desaparición De Personas en México 

 

Federico Mastrogiovanni escribió el libro intitulado Ni vivos ni muertos sobre las 

desapariciones forzadas en México
17

. De acuerdo con este autor, en México se nos quiere 

hacer creer que dichos eventos aparentemente son una mera casualidad y como si fueran 

eventos individuales. Pero de acuerdo con Mastrogiovanni, “tienen el elemento común de ser 

casos relativos a víctimas donde se ha demostrado que había una intervención del Estado”. 

Ni vivos ni muertos, es una frase que utilizara el ex dictador argentino Jorge Rafael 

Videla
18

 con la que definía a las “víctimas de desaparición forzada” de su país en el año 

de1979. Con dicha frase definía “la condición de esas personas (desaparecidas) y la 

percepción de sus familiares”. En 1979, en una conferencia de prensa, Rafael Videla contestó 

a un periodista que le cuestionaba acerca de los desaparecidos en Argentina: 

«Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, 

mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no 

tiene entidad. No está muerto ni vivo...Está desaparecido». 

 

                                                
17

 MASTROGIOVANNI, FEDERICO: Ni vivos ni muertos, México, coedición de Grijalbo – Proceso, 2015. 
18 JORGE RAFAEL VIDELA ocupó la presidencia de Argentina entre 1976 y 1981, durante la dictadura 

autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. 
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Después de una investigación realizada en muchos lugares de México, mediante 

entrevistas a familiares de desaparecidos, expertos en temas de violencia y narcotráfico, 

historiadores, politólogos, activistas, periodistas, funcionarios públicos, víctimas mismas de 

desaparición, hemos llegado a una posible explicación, que tiene sentido sólo asumiendo 

una mirada más amplia, una mirada geopolítica. 

Antes que todo hay que preguntarse cuál es la importancia estratégica de México. Qué 

es lo que justifica tanta violencia y explica una estrategia del terror tan descarada y 

despiadada por parte del Estado. La producción y el tráfico de drogas (como la marihuana y la 

amapola que se siembran en México o la cocaína que llega de Colombia) sólo representan una 

parte de la importancia estratégica del país. Una parte que mantiene ocupados a muchos 

analistas y comunicadores que ven en esta cortina de humo llamada “droga” la razón de todo 

tipo de violencia. México, en la zona de la Cuenca de Burgos, que comprende los estados de 

Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el norte de Veracruz, tiene en su subsuelo la cuarta 

reserva mundial de gas de pizarra, esquisto o lutitas, más conocido por su nombre en inglés: 

shale gas. 

Este importantísimo recurso natural es un verdadero tesoro que está a disposición de 

quien pueda extraerlo, porque todavía no ha sido explotado. La cuarta reserva mundial de 

shale gas está en un territorio controlado totalmente por los Zetas, un grupo paramilitar que se 

constituyó a partir de cuerpos especiales del ejército mexicano, gente que venía del Grupo 

Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP), así 

como del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE), entre otros.
19

 

Entonces resulta que el grupo delictivo más violento, mejor entrenado, más peligroso, 

probablemente más poderoso del país, es el dueño absoluto de las zonas más importantes en 

términos geoestratégicos y de recursos naturales de todo México. En la Cuenca de Burgos 

están presentes las mayores reservas de gas y petróleo shale, y la zona está bajo el control 

directo de un grupo criminal como los Zetas, pero, inexplicablemente, el Estado mexicano no 

ha podido hacer nada contra ellos durante años. 

La estrategia de muchas empresas trasnacionales del petróleo consiste en apoyar a 

gobiernos autoritarios en países ricos en recursos energéticos. Los gobiernos deben 

comprometerse a dejar que en las zonas más importantes para los recursos se genere o se 

difunda un alto nivel de violencia, de terror, con un gran número de asesinatos y 

                                                
19

 MASTROGIOVANNI, FEDERICO: Ni vivos ni muertos, op. cit. p. 36. 
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desapariciones; esto, para agilizar el desplazamiento forzado de las poblaciones que viven en 

las zonas donde se encuentran los recursos energéticos. 

En las zonas de conflicto donde hay violencia y petróleo, la desaparición forzada de 

personas es una de las estrategias más efectivas para sembrar terror en la población. Junto con 

el asesinato masivo, la tortura o las decapitaciones, es uno de los elementos más seguros para 

que la gente deje sus hogares y sus ciudades en oleadas de desplazamiento masivo. 

Eso es precisamente lo que ha pasado durante los últimos años en muchas regiones de 

México. Muchas regiones ricas en recursos energéticos, en agua, o en minerales, como los 

estados de San Luis Potosí, Michoacán, Chihuahua y otros. Durante los años de terror, en los 

que la violencia es aparentemente casual, los actores que se encargan de controlar el territorio, 

asistidos por las fuerzas de policía, el ejército o las instituciones del Estado, en la confusión y 

en la incertidumbre generalizada, pueden “eliminar” también a personas que pertenecen a 

movimientos sociales, líderes comunitarios que se oponen a los megaproyectos, activistas que 

organizan al pueblo contra la explotación de su tierra y periodistas incómodos. Muchas de 

estas víctimas se vuelven parte del número de saldos “casuales” o “accidentales” de la 

“violencia”. Sus muertes o sus desapariciones pasan desapercibidas en el clima de terror 

generalizado. Se pierde de vista su papel en la lucha social, diluido entre tantas muertes, tanta 

violencia. Se desarticula el tejido social así como la organización de resistencia.
20

 

Después de los años de terror y desplazamiento forzado, siempre según la experiencia 

de las empresas trasnacionales dedicadas a la explotación de recursos minerales o energéticos, 

llega un momento de paz aparente, en el que baja el nivel de violencia, o por lo menos baja en 

los medios de comunicación y en la percepción colectiva. En los territorios de interés 

estratégico entran formalmente el ejército o las fuerzas de policía y ocupan “legítimamente” 

los territorios que antes eran escenarios de violencia. Luego se crean las condiciones para que 

las empresas se instalen y empiecen a explotar, por medio de concesiones, las tierras que el 

Estado les entrega. De tal modo se adueñan, de facto, de territorios que pertenecen al pueblo. 

Existen muchos grupos de poder, nacionales e internacionales, que definen la agenda 

política de los partidos, haciendo valer intereses contradictorios y rebasando la representación 

democrática para imponer políticas públicas que se aprovechan de la violencia creciente en el 

país. En la práctica todos los partidos se alinean con la agenda de las empresas trasnacionales. 

Los nuevos proyectos de Pemex, que se realizarán también Gracias a la tecnología de las 

compañías globales de los energéticos, buscan explotar de una forma más consistente los 

                                                
20 Op. cit. p. 39. 
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recursos de shale gas y shale oil del noreste del país. La explotación del gas shale en la 

Cuenca de Burgos es una de las prioridades de Pemex, que aprovechará la inversión en 

tecnología e infraestructura de las trasnacionales extranjeras que están listas para empezar a 

trabajar en territorio mexicano. 

Mientras el Estado mexicano busca tecnologías de punta para optimizar la extracción 

de recursos estratégicos en beneficio de sus socios extranjeros, no muestra el mismo interés 

por descubrir técnicas de investigación para poner fin a la desaparición forzada. Tal vez por 

ello, el fenómeno de la desaparición forzada en México ha tomado dimensiones enormes. Ya 

no se trata de pocos casos que “se salieron de las manos” de las instituciones. Estamos 

enfrentando una estrategia del terror que tiene características y vinculaciones todavía por 

conocerse, implicaciones y responsabilidades que van de los funcionarios más marginales 

hasta policías, militares, gobernadores de estados, secretarios de gobierno y probablemente la 

misma cúpula del Poder Ejecutivo. Tomará años poder superar esta fractura entre las 

instituciones y la ciudadanía, esta guerra silenciosa contra el pueblo de México, llevada a 

cabo por sus mismas instituciones. El baño de sangre sólo llegará a su fin cuando se logre que 

el Estado reconozca sus responsabilidades frente a las víctimas e inicie un proceso de 

limpieza y de lucha contra la corrupción realmente efectivo, cosa que hoy parece todavía muy 

lejana. 

Federico Mastrogiovanni comenta que en los años de la guerra sucia –en México 

durante la década de los 70– había un “esquema más claro y se podían identificar mejor las 

víctimas de las desapariciones, en este contexto se habla de un gobierno represor, similar al de 

las dictaduras en Sudamérica “donde había muchos intereses y actores nacionales y 

trasnacionales para los que es funcional crear un clima de terror en el país para poder tener un 

control de ciertas zonas del país para poder en este caso explotar recursos naturales, ese es el 

eje central”. 

El Estado entra como “el ente que debería de proteger a la población, y en el mejor de 

los casos por omisión, deja que esto siga pasando y no da las respuestas adecuadas”, aseveró 

Mastrogiovanni. 

En la  intervención de una autoridad “como explican los tratados internacionales, como 

definen la desaparición forzada. La intervención puede ser por omisión, no es necesario que 

un policía o militar desaparezcan físicamente a una persona, basta la presencia o la omisión 

del Estado, de un Ministerio Público, funcionario, cualquier elemento del Estado de cualquier 

nivel para hablar de desaparición forzada”, acotó. 
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Para Mastrogiovanni, en México existe un incremento de desapariciones forzadas 

concretamente en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, es decir, donde está 

la Cuenca de Burgos, u otros estados donde hay recursos de minería, de hierro, de oro, de 

plata, de agua. En estas regiones muy ricas en materias primas aún no explotadas y de un alto 

valor comercial es donde se han dado los incrementos muy grandes de desapariciones 

forzadas. Según Mastrogiovanni “basta ver cuáles son las consecuencias de las desapariciones 

forzadas: un territorio donde hay un índice de desaparición muy alto, la sociedad está 

paralizada por el terror, por lo que es más fácil controlar, la gente no se puede organizar por el 

terror”. El autor refiere la cifra de 27 mil (desaparecidos). 

La desaparición de personas en México es la forma más horrible de terror, porque 

inmoviliza a los familiares, porque se ignora del paradero de los seres queridos, y porque 

genera miedo en quienes se enteran que alguien desaparece. 

La hipótesis de Mastrogiovanni es que las desapariciones de personas en México deben 

tipificarse en muchos casos como desapariciones forzadas, ya que intervienen fuerzas del 

Estado. 

Para Mastrogiovanni a las empresas trasnacionales de explotación de energía también 

les interesan los desplazamientos de grandes poblaciones, sobre todo si se tiene 

geoestratégicamente definido el alto potencial de una región rica en recursos minerales y en 

donde el principal estorbo para sus fines de explotación es la población. 

“A estas empresas les conviene engendrar el caos y el terror entre la población. Así han 

operado en Asia, en África. Si a ello le suman el apoyo de gobiernos corruptos, no encuentran 

oposición para quitarle la tierra a la gente. En México, en La Cuenca de Burgos es una de las 

más grandes reservas mundiales de gas que no se ha explotado todavía y eso obviamente le 

apetece a muchos actores trasnacionales”. Y da la “casualidad” que esa zona es uno de los 

lugares de México más afectados por el fenómeno de la “desaparición forzada”. En la Cuenca 

de Burgos, consecuencia de la violencia, la gente se va.  

Para Mastrogiovanni la gente se ha ido de la Cuenca de Burgos (Monterrey, 

Tamaulipas, Coahuila) y ha dejado sus tierras, sin saber que no eran víctimas al azar, sino que 

fueron escogidos premeditadamente: por la ambición de las empresas trasnacionales de la 

energía. 

Crispados de terror, los ciudadanos se vuelven más vulnerables. Y los que no se 

quisieron ir simplemente son “levantados”. 
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2. Comentario final 

 

En la última década, la desaparición de personas en México ocurre en un contexto de 

creciente inseguridad y violencia originada por la estrategia de combatir a los cárteles del 

narcotráfico utilizando primordialmente a las fuerzas armadas en labores de seguridad 

pública.  

Organizaciones de la sociedad civil demuestran que miles de personas han 

desaparecido en diversas entidades de México, tanto a manos de la delincuencia como de 

policías, militares, o simplemente de desconocidos, sin que las autoridades hagan algo por 

evitar la recurrencia de este crimen. Al iniciar el año de 2016, la cifra oficial es de 26 mil 

desaparecidos.  

Pero autores como Federico Mastrogiovanni, plantean que la cifra real es mayor. 

Mastrogiovanni, afirma que México es un país con grandes reservas energéticas que empresas 

trasnacionales ambicionan vorazmente.  

De forma que al indagar la violencia que azota México en materia de desapariciones 

bien pudieran estar detrás empresas trasnacionales del petróleo en colusión con gobiernos 

corruptos. 
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