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SE DICE QUE...

L

a desaparición forzada, como un acto violatorio de derechos humanos, es una
desafortunada y atroz conducta desplegada por el Estado o por personas o grupos
de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del propio
Estado, el cual tiene el deber de tutelar todos los derechos humanos de los individuos.

Por eso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) dedica
el número 1 de su paradigmática revista DH Magazine, en su nueva época, al estudio
y el análisis de esta figura jurídica que se ha vuelto un problema muy trascendente para
el Estado mexicano.
Sobresalen en este número cuatro importantes e interesantes artículos que describen
y analizan el fenómeno de la desaparición forzada, así como el papel de las comisiones
de derechos humanos y de las comisiones de búsqueda.

También se presenta la reseña de la película
Sin señas particulares, que muestra, desde el cine,
la desafortunada práctica de la desaparición
forzada.
En este volumen destacan, asimismo, las
noticias más actuales y relevantes de
las principales actividades realizadas por
la Codhem durante los primeros meses
del año, entre las cuales se distingue
la celebración del 29 aniversario de la
creación de este importante órgano
constitucional autónomo encargado de
la tutela de los derechos humanos en el
Estado de México.
Esperamos que disfruten mucho la lectura de
este número que aborda temas de interés
y relevancia para las y los mexiquenses.
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Derechos humanos en el
sistema penal acusatorio
Caravanas por la Justicia Cotidiana

Puestas en marcha el 23 de febrero de 2022 en Tequixquiac, dichas
comitivas acercaron diversos trámites y servicios a los habitantes de las
comunidades más alejadas de la entidad. En el arranque participaron
Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México; Ricardo Sodi
Cuéllar, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, y Rodrigo Espeleta, titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Como parte de esos beneficios, la Codhem ofrece atención especializada, personalizada y gratuita en materia de quejas y asesoría jurídica.

El pasado 24 de febrero se llevó a cabo el
conversatorio “Derechos humanos en
el sistema penal acusatorio”, impartido
por Francisco Jesús Serralde Gallegos,
actividad académica cuya finalidad fue
actualizar a visitadoras y visitadores
generales y adjuntos de la Codhem.

Convenio de colaboración
con el Centro de Estudios
Carbonell

Promoción del respeto a la dignidad
de las personas

La presidenta de la Codhem, Myrna García Morón, y la presidenta
municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, sostuvieron
una reunión el pasado 18 de febrero para acordar, diseñar y ejecutar acciones con el fin de promover el respeto a la dignidad de las
personas de ese ayuntamiento y garantizar el derecho humano a
una buena administración pública.
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En el marco del 29 aniversario de la
Codhem, el doctor Miguel Carbonell dictó
una conferencia magistral y también se
firmó un convenio de colaboración con el
Centro de Estudios Carbonell, A. C. En el
acto, realizado el 11 de febrero de 2022,
además de Miguel Carbonell y la titular de la
Codhem, Myrna García Morón, estuvieron
la diputada local Juana Bonilla, Baruch Delgado Carbajal, Miguel Ángel Osorno Zarco
y Fernando Flores Fernández, presidente
municipal de Metepec.
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ALMA BIBIANA VILLALVA CEBALLOS

VÍCT I M A

de mil maneras…
TODOS DEBERÍAN SABER QUE EXISTE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE DESAPARICIÓN
FORZADA Y DESAPARICIÓN ENTRE PARTICULARES. NO OBSTANTE, MUCHAS PERSONAS
CONOCEN SU EXISTENCIA SÓLO HASTA QUE UN FAMILIAR HA DESAPARECIDO.

T

odo empezó el lunes 22 de abril de 2019.
Aunque ya no sabemos si ese día todo comenzó
o realmente todo terminó, porque Edgar, el
hermanito menor al que llamamos Chapis, salió
de su casa y ya no regresó. Todo ha sido muy confuso y
es difícil entenderlo. La mamá de Edgar se pasó muchas
horas en la fiscalía para que el Ministerio Público iniciara
la carpeta de investigación, pero ¿qué resuelve iniciar
una carpeta en tantas horas si estas horas son las más
importantes para comenzar la búsqueda de quien ha
desaparecido?
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Hay unas células de búsqueda cuyos integrantes son
policías municipales. Ellos tienen la obligación de recopilar
la información del caso lo más pronto posible para llevar a
cabo la búsqueda inmediata. En el caso de Chapis no ocurrió así. Creo que desconocían el protocolo e ignoraban
la importancia de implementar la búsqueda desde la hora
cero. Lo mismo sucedió con los policías de investigación
adscritos a la fiscalía de desaparecidos. Ellos y el Ministerio Público son los encargados de activar e implementar
el protocolo homologado de investigación. Y tampoco lo
hicieron a tiempo.
Seguimos sin rumbo, y aunque sospechamos quién es el
probable responsable de la desaparición de Edgar, recibimos muchas llamadas, pues por error y desesperación hemos hecho públicos los números telefónicos de la familia
con el afán de conseguir cualquier informe que nos ayude
a localizar a Chapis. Recibimos llamadas en las que el
interlocutor simula que está golpeando a nuestro familiar
y nos conmina a que depositemos dinero en una cuenta
bancaria para liberarlo: conocen los nombres de algunos
integrantes de la familia y describen los tatuajes de Edgar,
entre otros datos que parecen pruebas fehacientes de que
sí lo tienen privado de la libertad y sólo es cuestión de darles el dinero para tenerlo de vuelta. No obstante, toda esa
información con la que nos han engañado es de dominio
público, pues sólo con acceder al perfil de Facebook de
Edgar se pueden conocer sus datos personales. Estamos
muy angustiados, confundidos, y hemos sido muy poco

objetivos en la búsqueda de nuestro familiar, lo cual nos
ha vuelto muy vulnerables a los intentos de extorsión.
Hace poco nos llamaron de la Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de México (Cobupem). ¿Pero qué es
esta comisión? ¿Qué hace? ¿En qué nos puede ayudar?
Otra vez las mismas preguntas… Y, al final de cuentas,
¿quién está buscando a Chapis? Pues sólo nosotros, su familia, sumergidos en terrenos desconocidos, en procesos
complicados y en un camino muy oscuro y desolado.
Hasta muy tarde nos enteramos que la Cobupem es la
encargada de implementar el protocolo homologado de
búsqueda.
Nosotros hemos investigado y buscado a Edgar. Por
eso sabemos que el sospechoso de su desaparición es
hermano de un colaborador del fiscal y padre de dos servidores públicos y, además, ex militar. ¡Con razón tantos
malos tratos de parte de esos servidores públicos y tanta
negligencia, omisiones y dilaciones! Ésta es otra manera
de ser víctimas…
Además, también fuimos timados por adivinos, brujos,
videntes, chamanes, espiritistas, constelaciones familiares
y grupos de oración. Todos aseguraban que Chapis estaba
vivo y que estaba sufriendo hambre y frío, pero con una
donación y el pago de sus “servicios” —rezos, brujería, hechizos, etcétera— podríamos hacer que regresara a casa.
Sí, lo sé, carecíamos de cualquier sentido común y objetividad, pero en nuestras circunstancias si nos decían que
cortándonos una mano podíamos tener de vuelta a Edgar,
la cortaríamos sin pensarlo. Esas personas sólo lucran
con el dolor.
Como víctimas teníamos derecho a un asesor jurídico por
parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Estado de México que nos ayudaría a agilizar las acciones
del Ministerio Público. La presencia de esta comisión nos
dio otra esperanza, pero, irónicamente, también fuimos
víctimas de su pésima intervención, pues nos topamos
con servidores públicos que con el pretexto de que
estaban rebasados de trabajo nos dejaron en estado de
indefensión.
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Seguimos solos...
También recurrimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Codhem) para que emitiera una recomendación y nos ayudara a hacer valer nuestros derechos fundamentales, los cuales violaba la fiscalía. Sin duda, su intervención nos ayudaría…
En principio el camino fue adverso, pero gracias a que la Codhem reconsideró su
postura y supo ponderar que tanto el sospechoso como la víctima son sujetos de
respeto a los derechos humanos, hoy nos queda claro que sin su intervención no
habríamos podido localizar a Chapis.
Pero afortunadamente ya existe una buena dirección que guiará de manera óptima
el desempeño de esta comisión. Sí, hasta entonces la realidad estaba superando
a la ficción: ya se había cumplido un año de la desaparición de Chapis, tiempo
durante el cual no dejamos de gritar, suplicar y marchar exigiendo justicia, pero
ciertos servidores públicos seguían protegiendo a los sospechosos de haberse
llevado a Edgar. La Cobupem al fin nos brindó su apoyo y analizó la información
que nosotros considerábamos importante. Entonces, cada vez veíamos más cerca
la posibilidad de conocer la verdad de los hechos. Y así, durante meses caminamos
por cerros, cuevas, baldíos y canales, y limpiamos pozos, exploramos ríos y drenajes y todo lo que nos pudiera dar una pista para encontrar a Chapis. En esas fechas
ya no nos sentíamos tan solos…
Por fin un equipo de abogados se hizo cargo de la carpeta de investigación de
Chapis. Yo le dije a la coordinadora de ese equipo: “Sólo lea la información y se
dará cuenta de que existen todos los elementos para girar las órdenes de aprehensión en contra de los responsables de la desaparición de Edgar”.
En esta complicada travesía tuvimos el apoyo incondicional de 11 000 corazones
buenos de la página Buscando a Edgar Villalva, que nos abrazó y nunca nos dejó
solos, así como también el invaluable soporte de la comisionada de Búsqueda, de
la fiscal de Género y de la coordinadora de Litigio. Así como ellas tienen la obligación de proporcionar ese apoyo, todos los demás comisionados y titulares de
las 17 autoridades y el consejo ciudadano que integran el Mecanismo Estatal
de Búsqueda de Personas del Estado de México, están para buscar y encontrar a
nuestros desaparecidos.

A 512 días de la
desaparición de
Chapis logramos
encontrar su cuerpo.
Qué dolor tan grande
nos produjo. Qué
terrible escena la
de sus hermanos
con el corazón
destrozado. Pero,
al mismo tiempo,
qué descanso para
sus almas cansadas
de sufrir.

A 512 días de la desaparición de Chapis logramos encontrar su cuerpo. Qué dolor tan
grande nos produjo. Qué terrible escena la de sus hermanos con el corazón destrozado. Pero, al mismo tiempo, qué descanso para sus almas cansadas de sufrir.
Vámonos a casa, Chapis, que ya sabemos la verdad, pero tenemos que luchar por
la justicia…
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RELEVANCIAS

VALENTINA PERALTA PUGA

LOS FUERTES
LAZOS DE DOLOR
LOS DERECHOS HUMANOS NO SON UN TEMA DE
CONOCIMIENTO PÚBLICO PARA LA MAYORÍA DE LA
POBLACIÓN, QUE MENOS SABE QUÉ SON NI PARA QUÉ
SIRVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS.

L

as personas que empiezan a tener relación con el
mundo de los derechos humanos lo hacen como
víctimas de delitos graves en su mayoría, ya sea
porque su asesor jurídico les informa acerca de
sus derechos y sobre la conveniencia de iniciar una
queja ante algún órgano o porque el probable
responsable argumenta jurídicamente la
violación a sus derechos humanos.

Sin embargo, desde hace casi 11
años en México se generó una
onda expansiva de vinculación
y organización colectiva de familiares de víctimas, principalmente
de homicidio y desaparición, que a su
vez ha propiciado un cambio respecto de
la relación con los derechos humanos, en gran
medida porque las familias nos hemos vinculado
a nivel nacional y eso nos ha permitido tener una visión
global de la justicia en México y capacitarnos organizadamente
en grupos de trabajo o colectivos, para recibir cursos de instituciones,
comisiones de derechos humanos y organismos internacionales.
Lo que sucedió para motivar este cambio inició en marzo de 2011 derivado del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Fue un acierto realizar las distintas convocatorias dirigidas a toda la
población para que se sumaran a las actividades de exigencia y protesta hacia el gobierno del presidente
Felipe Calderón Hinojosa. Atendiendo al llamado, las familias acudieron a la Marcha del Silencio, la cual les dio
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RELEVANCIAS

la oportunidad a los familiares de víctimas y ciudadanos en
general, provenientes de distintos estados, de congregarse
por miles y convivir cotidianamente durante días y noches,
alimentándose juntos y durmiendo en el mismo lugar,
situación que derivó en la cercanía humana, la confidencia
íntima y el consuelo compartido, experiencia durante la
cual se tejieron lazos indisolubles con el dolor hermano.
Después de esta marcha se realizó otra acción que nuevamente tejió lazos muy fuertes entre las víctimas; esto es,
caravanas para recorrer en autobuses gran parte del país
e integrar a las víctimas y a los aliados que solicitaban sumarse espontáneamente durante los recorridos realizados
en 2011.
Cada autobús se convirtió en una familia de decenas de
personas que juntas cantábamos, reíamos, llorábamos; cada
persona contaba su tragedia y recibía el consuelo de los demás; dormíamos donde nos daban posada, comíamos lo que
la población de cada lugar al que arribábamos nos donaba,
en su mayoría tortas, tamales y tacos. Nos bañábamos a jicarazos con agua fría sobre la tierra; realizábamos tres mítines
por día, y terminábamos agotados dormidos juntos en el piso.
Nuestros cuerpos caían agotados pero nuestra esperanza y
nuestro entusiasmo crecían cada día. Nos fortalecíamos al
encontrarnos con seres que comprendían la desgracia del
prójimo porque era igual a la suya, hombres de distintos estados con aspecto duro, citadinos o de rancho. Criados bajo las
reglas del machismo se les veía abrazados como hermanos
siameses, fundidos por el llanto, cimbrados por los estertores
del desahogo contenido por mucho tiempo; sus lágrimas
se mezclaban entre palabras de consuelo que sellarían la
confianza y la fraternidad para siempre.
Así aprendimos que los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado mexicano y que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y las comisiones locales tienen
la obligación de atender a la población, recibir sus quejas y
brindar diversos servicios que incluyen capacitación, información, asesoría, investigación, difusión y prevención, entre
otros. Así es como la sociedad mexicana has evolucionado

en grupos empoderados y organizados para
exigir verdad, justicia, no repetición, reparación integral y prevención.

Nuestros cuerpos caían agotados
pero nuestra esperanza y nuestro
entusiasmo crecían cada día.

En los casos de desaparición, cada día y
cada noche es un tormento regresar con las
manos vacías. Las familias se van agotando
y es muy importante agruparse con otras
personas que están padeciendo la misma
situación. Cuando se integran en un colectivo
de víctimas, recobran el entusiasmo; adquieren nueva energía para impulsar acciones
de investigación y de búsqueda; aprenden a
incidir en las políticas públicas; ganan seguridad para hablar y para argumentar ante las
autoridades de todos los niveles de gobierno;
adquieren conocimientos técnicos; reciben
capacitación mediante cursos de toda índole
relacionados con la justicia, el autocuidado,
la transformación positiva de conflictos, y
aprenden el valor de la unidad, la solidaridad
y el trabajo colectivo.
Reconocemos este cariño que nos une como
un gran tesoro, pero tenemos claro que nuestro compromiso principal es con las víctimas
directas de desaparición, las cuales están en
algún lugar en espera de que las rescatemos
y logremos que vuelvan a casa con o sin vida.
Las personas sin vida y sin identidad tienen
derecho a ser identificadas y las personas desaparecidas tienen derecho a ser
buscadas.
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CARLOS MANUEL GARNICA ENCARNACIÓN

El origen de las comisiones

DE B ÚSQU ED A DE PERSONAS
SEGÚN LOS FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, LA DESAPARICIÓN ES PEOR
DESTINO QUE LA MUERTE. CUANDO FALLECE UN SER QUERIDO, EL DOLOR ES INMENSO,
PERO LA CERTEZA DE SABER QUÉ LE SUCEDIÓ Y DÓNDE SE ENCUENTRA LE PERMITE
COMENZAR CON UN PROCESO DE DUELO QUE, CONFORME PASA EL TIEMPO,
VA GENERANDO ACEPTACIÓN O RESIGNACIÓN POR LO SUCEDIDO. POR LO TANTO,
POCO A POCO LAS PERSONAS COMIENZAN A RECONSTRUIR SU PROYECTO DE VIDA.
tanto en el exterior como en el interior de su núcleo
familiar, comiencen a fragmentarse, sin mencionar
que en muchas ocasiones son culpabilizados por
lo acontecido o estigmatizados por la sociedad,
sus amistades, las autoridades y hasta por otros
miembros de su familia.

E

n la desaparición forzada ocurre lo contrario:
el paso del tiempo se vuelve el más cruel
enemigo. Conforme transcurren los días
la incertidumbre y el miedo a que le haya
ocurrido algo malo a su ser querido no disminuyen;
más bien se incrementan. Además, los familiares de
la persona desaparecida tienden a abandonar sus
proyectos de vida, y no suelen reconstruirlos, pues
vuelcan todos sus pensamientos, sus esfuerzos y
sus recursos a la búsqueda de esa persona. Esto
también implica que sus relaciones personales,
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Sobre la desaparición forzada la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido
que tiene un carácter pluriofensivo. Es decir, atenta
y viola múltiples derechos humanos. Podríamos
reflexionar sobre cada uno de esos derechos humanos, pero quizá la pregunta fundamental sería: ¿qué
derecho humano no se viola mediante una desaparición forzada? La respuesta no resulta sencilla; sin
embargo, nos permite comprender de mejor manera
el criterio de la CoIDH.
La desaparición de personas es una práctica
deleznable, pues la principal finalidad de quienes la
realizan es procurarse impunidad, bajo la premisa
de que “si no hay cuerpo, no hay delito”. Esto era
una realidad en nuestro país, pues en los casos en
que no se contaba con mayor información sobre la
ausencia de una persona, simplemente no existían
instancias a las cuales pudiéramos acudir a solicitar
ayuda, ya que la respuesta constante era que “no
había delito”.

En otras palabras, el grado de invisibilidad de la problemática se sostenía en el siguiente razonamiento:
si no hay delito, no hay calidad de víctima; si no hay
calidad de víctima, no hay derechos, y si no hay
derechos, no hay obligaciones para las autoridades
de iniciar una investigación y, mucho menos, de
buscar a la persona.

Lo que realmente esperan las familias de las comisiones de búsqueda es conformar
alianzas que les abran caminos que han estado cerrados por mucho tiempo y que las
ayuden a que trascendamos hombro con hombro hacia una atención más eficiente.

Pese a que la desaparición forzada de personas se
ha presentado en nuestro país durante décadas,
no fue sino hasta finales de 2017 cuando hubo un
verdadero avance respecto de su combate, a través
de la publicación de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas (lgd).
No obstante, la lgd no surgió por iniciativa del Estado
mexicano. La ley se la debemos a los familiares de
personas desaparecidas, a los colectivos que han
conformado y a las organizaciones de la sociedad
civil que los han acompañado durante la búsqueda de
sus seres queridos. Son esas personas las que exigieron y visibilizaron el profundo sufrimiento por el que
han pasado desde que desconocen la suerte o el paradero de su familiar, además del poco o nulo apoyo
recibido por parte de las autoridades y de la ausencia
de órganos dedicados ex profeso a la búsqueda de
las personas, así como de la falta de mecanismos de
coordinación en materia de búsqueda, localización e
identificación de personas que atiendan debidamente
la problemática en todas sus dimensiones.
La lgd cuenta con múltiples objetos, entre ellos, la
creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas (cnb) y comisiones locales de búsqueda
de personas (clb) en cada entidad federativa.

La cnb y las clb son los órganos que determinan, ejecutan y dan seguimiento a las acciones de búsqueda
de personas desaparecidas, en coordinación con
las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Su
objeto, conforme a la lgd y a las leyes de la materia
locales, es impulsar los esfuerzos de vinculación,
operación, gestión, evaluación y seguimiento de
las acciones entre autoridades que participan en la
búsqueda, localización e identificación de personas.
Pero más allá de una abstracción jurídica, su verdadero objeto es ser las aliadas cercanas de las familias. Eso es lo que realmente esperan las familias
de las comisiones de búsqueda: conformar alianzas
que les abran caminos que han estado cerrados por
mucho tiempo y que las ayuden a que trascendamos hombro con hombro hacia una atención más
eficiente, pero también más empática, más sensible…
más humana.
En un país con más de 96 000 personas desaparecidas, las comisiones de búsqueda de personas hemos
asumido un gran reto. En la Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado de México (Cobupem)
estamos conscientes de ello, pero también sabemos
que, con una adecuada coordinación institucional,
y, sobre todo, de las manos de las familias, no
podemos perder el rumbo. Porque buscando… nos
habremos de encontrar.
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L A COD HEM REALI Z A
R EI NG EN IERÍA SUSTA NT I VA
para consolidar la cultura
de los derechos humanos

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO (CODHEM) CUMPLIÓ
29 AÑOS DE SERVICIO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE VIOLACIONES A LA DIGNIDAD
HUMANA DE QUIENES VIVEN Y TRANSITAN POR LA ENTIDAD, Y CON EL PROPÓSITO
DE CONSOLIDAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS ACTUALMENTE
LLEVA A CABO UNA REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y SUSTANTIVA BASADA
EN LA PREVENCIÓN, LA EFICACIA Y EL FORTALECIMIENTO DE SU ACTUACIÓN.

E

n la ceremonia en que se
conmemoró el 29 aniversario
de la Codhem su presidenta,
Myrna Araceli García Morón,
afirmó que en la defensa de los derechos se finca el desarrollo integral de
las personas, de manera individual o
colectiva.
La Casa de las Libertades y la Dignidad ha afinado sus cualidades como
radar y bitácora de monitoreo de los
hechos relacionados con las vulneraciones a la dignidad humana, ha
instruido en cuanto a sus derechos y ha realizado gestiones objetivas para que las autoridades administrativas
garanticen y protejan los derechos humanos consagrados en la Constitución federal y en los tratados internacionales aplicables, sostuvo la funcionaria.
“La Codhem es agente de cambio cuando defiende los derechos humanos y busca incidir en la sociedad a través
de estudios y análisis de fenómenos y exigencias sociales y culturales, mediante pronunciamientos, recomendaciones y criterios generales en temas que impulsen la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas, así
como la paz y la democracia efectiva”, subrayó.
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La Codhem abordará
temas como los
feminicidios y el
reconocimiento de
la identidad de la
comunidad LGBTTTQI+
y de los matrimonios
igualitarios

No obstante, a casi 30 años de haber entrado en funciones, la tarea del organismo defensor no es una
labor acabada, porque aún persisten las omisiones,
las deficiencias, las resistencias, las negligencias y
el desconocimiento del sistema, de las autoridades
y de otras condiciones que no permiten consolidar
una firme cultura de respeto y aprecio de los derechos humanos.
Por lo anterior, la maestra Myrna Araceli García
Morón ha emprendido la reingeniería de la labor
sustantiva de la Codhem, para identificar situaciones
o hechos reiterados que afecten la dignidad humana
y, en consecuencia, emitir recomendaciones que
deriven en políticas públicas de prevención y para
ofrecer mayor eficacia, con procesos más dinámicos, inmediatos y abreviados, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
Con esas acciones se busca lograr el fortalecimiento interno de la Comisión, al desarrollar cualidades
y habilidades del personal para que brinde una
atención más empática, así como el fortalecimiento externo con la legitimación social, al conocer,
acercarse y atender los reclamos de la ciudadanía y
hacer señalamientos puntuales.
Ante las demandas y las necesidades sociales
actuales, la presidenta de la Codhem aseguró que
el organismo que dirige abordará temas como los
feminicidios y el reconocimiento de la identidad
de la comunidad LGBTTTQI+ y de los matrimonios
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igualitarios; el derecho a contar con una buena
administración pública, a vivir en un ambiente libre
de corrupción, al uso racional y proporcional de
la fuerza, a las tecnologías de la información y la
comunicación, al agua, a la protección de los grupos
vulnerables, a la desnormalización de la tortura en
espacios públicos, y al problema del cambio climático y la seguridad alimentaria; asimismo, abonará
a la construcción de una sociedad con perspectiva
de género.
A casi tres décadas de haberse creado, la Codhem
continúa su labor de promoción, difusión, protección
y defensa de los derechos humanos, porque éstos
están presentes en la vida cotidiana de todas las
personas, desde la educación, la salud, la alimentación y el acceso a la justicia, hasta el derecho a una
buena administración pública, a vivir en un mundo
libre de corrupción y a la felicidad.

Construir un mundo con
igualdad, con paz y con
todos los valores que
generen dignidad a las
personas es una tarea
dinámica cotidiana.
Myrna Araceli García Morón

EN CLARO

MARÍA SOL BERENICE SALGADO AMBROS

LAS VÍCTIMAS

DE DESAPARICIÓN EN MÉXICO
que tal vez derivó del hecho de que en muchos países, hasta
noviembre de 2017, la desaparición no se encontraba tipificada
per se; sólo se contaba con la descripción limitada del ilícito
de desaparición forzada, la cual en México requería necesariamente comprobar la calidad específica del sujeto activo de ser
servidor público, por lo que existía la apariencia de no obligatoriedad de investigarla y atenderla con el mismo rigor de un
delito propiamente dicho y, menos aun, de considerar víctima ni
al ausente ni a sus familiares.

E

l concepto de víctima ha evolucionado
a lo largo de la historia de las ciencias
penales, trasmutando de un sitio oscuro y
secundario en la trama criminal, a un espacio casi homologado al del delincuente, otrora
el primer actor de la trama criminal y centro de
atención de las instituciones y de los operadores
de procuración y administración de justicia; no
obstante, en el tema de la desaparición forzada
aún es más ambiguo el reconocimiento de una
persona como poseedora de la calidad de víctima, tanto por las instituciones públicas de seguridad, justicia y asistencia social como por la
sociedad. Demora de debido reconocimiento

La desaparición, en todo el mundo, no es un fenómeno
reciente o de moda. En el caso de México se hizo más evidente
en épocas de guerra: durante el periodo prehispánico, la Conquista, la Independencia y, por supuesto, durante la Revolución
mexicana, dejando patente que a grados altos de violencia la
desaparición se incrementa y se convierte en un síntoma claro
de descomposición social, detonada por diversas causas, en
su mayoría sociales, políticas e incluso ideológicas. De su
análisis y diagnóstico parcial, en las desapariciones múltiples
por detenciones u homicidios, con toda la intención y el dolo
de los causantes de resultar impunes de sus crímenes, según
el principio de nulum crimen sine lege, al no encontrar a la
víctima, resulta difícil y en ocasiones imposible configurar los
elementos del delito y, por lo tanto, enjuiciar o condenar a
los responsables. En la etapa contemporánea, el pasaje público y masivo de este tenor más recordado y documentado es
el que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres
Culturas, Tlatelolco, en la Ciudad de México, cuando cientos
de jóvenes, universitarios en su mayoría, fueron asesinados
en un ánimo gubernamental de acallar sus protestas y sus
manifestaciones contra la invasión de las fuerzas armadas
en Ciudad Universitaria. A pesar de las declaraciones y las
denuncias públicas de las familias, al día de hoy se desconoce
el paradero de varios de ellos, además de que nunca fueron
enjuiciadas las autoridades responsables, quienes actuaron
con exceso y abuso de la fuerza represiva.
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Pocos años después, durante la denominada guerra sucia de
1970 y 1980, se produjeron cientos de desapariciones que, en
su momento, no fueron denunciadas, y si lo fueron, no se investigaron, toda vez que entonces se consideraba a las víctimas
como enemigos de la conservación del Estado de derecho, por
su postura política pública contraria al gobierno. El caso más
ilustrativo e internacionalmente conocido, mas no el único, fue
el del profesor Rosendo Radilla Pacheco, quien desapareció el
25 de agosto de 1974, después de ser detenido por militares en
el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Desde entonces se
desconoce su paradero, lo cual fue condenado en la sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el 23 de noviembre de 2009, en contra del Estado mexicano,
con lo que desde entonces se reconoce el carácter de víctimas
a los familiares y no sólo al desaparecido, colocando en el
tintero jurídico los derechos fundamentales de las víctimas de
desaparición, considerado ya un delito continuado, sobre el que
no operan las reglas de la prescripción y se impone al Estado la
obligación, respecto a las víctimas de desaparición, de buscarlas por todos los medios hasta encontrarlas.

Se ha reportado un total de 96 832
personas que permanecen sin ser localizadas
Durante la década de 1990 y principios del siglo xxi, en nuestro
país siguió prevaleciendo una actuación discriminatoria y de
omisión por parte de la autoridad investigadora en los casos de
desaparición; un retrato claro del deficiente reconocimiento
de los derechos de las víctimas, entendidas como tales, en amplio sensu, no sólo las personas desaparecidas sino también
sus familiares y su círculo cercano. Eso mismo también ha
sido mostrado de manera ejemplar a nivel mundial, de nueva
cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
con la sentencia emitida en el caso González y otras (“Campo
Algodonero”) vs. México el 16 de noviembre de 2009 que,
bajo el rubro 6 relativo al derecho a la integridad personal de
los familiares de las víctimas, observó y condenó tanto por
la emisión de juicios de valor a los familiares por parte del
personal ministerial sobre las desaparecidas, como por la tardía
investigación sobre los paraderos de las víctimas, mismas que
fueron localizadas posteriormente sin vida, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, ocho años antes de la sentencia, el 6 de noviembre
de 2001. Entre los hechos vertidos en el documento, uno de los
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sustentos de la queja consistió en la declaración de las familias, cuando hacen referencia
a que, al acudir ante el Ministerio Público a
denunciar las ausencias de las occisas, recibieron comentarios discriminatorios y sexistas
sobre la vida y los hábitos de esas mujeres, a
las que culparon por su propia desaparición,
siendo que el motivo real por el cual no llegaron
a sus hogares fue porque las asesinaron, como
posteriormente les fue notificado.
Por su parte, el caso Iguala expuso ante los organismos internacionales la necesidad de reavivar y trazar medios e instancias especiales
de investigación de los casos de desaparición
y violencia, no como casos aislados en México,
pues según el Registro Nacional de Datos de
Personas Desaparecidas y No Localizadas,
al 17 de enero de 2022, se ha reportado un
total de 96 832 personas que permanecen sin
ser localizadas, cifra que demuestra que nos
encontramos ante un problema de seguridad,
procuración y administración de justicia.
Las personas desaparecidas son las víctimas
directas, pero si hiciéramos un ejercicio para
el registro de sus familias y de todas aquellas
personas físicas que tienen una relación con la
víctima directa, posiblemente la cifra llegaría a
las 200 000 víctimas.
El Estado mexicano debe, con todas las instancias e instituciones con que cuenta, promover
y apresurar la adecuada, completa y efectiva
implementación de la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, que sirve para dotar
de marco legal y de actuación a las fiscalías y
a las comisiones para la persecución e investigación formal de ese delito, con la posibilidad
fáctica de buscar y localizar a los desaparecidos, lo que se sumaría a la posibilidad de hacer
una efectiva reparación del daño a las víctimas,
pero, sobre todo, de frenar la repetición.

E X

P R O F E S O

A CTUACIÓN IN MED I ATA ,
fundamental para localizar
a las personas desaparecidas
LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE FAMILIARES Y AUTORIDADES ES FUNDAMENTAL PARA
LOCALIZAR A LAS PERSONAS DESAPARECIDAS, POR LO CUAL EL CONSEJO ESTATAL
CIUDADANO DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE MÉXICO (CECIBEM) DIFUNDE INFORMACIÓN,
SUPERVISA LAS ACCIONES DE AUTORIDADES Y EMITE RECOMENDACIONES PARA
ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y PROTEGER A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.

L

a Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) colabora con instancias dedicadas a la búsqueda de personas
desaparecidas o no localizadas a través de
la publicación de información, fotografías y fichas
de búsqueda en su página web, proporcionadas por
sus homólogas de otras entidades, el Cecibem y el
Poder Judicial mexiquense.

La coordinadora del Consejo, Laura Curiel Armenta,
así como los consejeros Diana Gutiérrez Cerqueda y Enrique González Méndez, explicaron que el
Cecibem es un órgano de consulta previsto en la Ley
en Materia de Desaparición Forzada de Personas
y Desaparición Cometida por Particulares para el
Estado Libre y Soberano de México.
El Cecibem trabaja de manera coordinada con la
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de
México (Cobupem) y con el Mecanismo Estatal
de Coordinación en Materia de Prevención, Investigación y Búsqueda de Personas, con el propósito de
promover acciones tecnológicas y humanas, políticas públicas, recomendaciones y mesas de trabajo
para la búsqueda y la localización de personas.
Revictimización
Laura Curiel Armenta reconoció que muchas familias de personas desaparecidas deben pasar por un

camino de violaciones a sus derechos humanos,
como el que transitan los propios desaparecidos, por lo cual es necesario concientizar a las
personas servidoras públicas que colaboran en las
instancias defensoras de esos derechos.
La primera violación de los derechos de las víctimas por parte de las autoridades del Ministerio
Público es la revictimización, cuando argumentan,
para no actuar debidamente, que la persona
desaparecida “se fue con su novio”, en el caso de
las mujeres, o cuando mienten, al prometer que
avisarán sobre los avances de una investigación,
pero no lo hacen.
La funcionaria del Cecibem destacó que las primeras horas son esenciales para localizar a una persona que ha sido reportada como desaparecida,
por lo cual debe desplegarse inmediatamente una
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célula de búsqueda utilizando todas las herramientas
tecnológicas al alcance —como el rastreo georreferencial
del teléfono para conocer la ubicación de la víctima—
pues es posible que se trate de un secuestro.

la Policía de Investigación de la Fiscalía General de
Justicia estatal y la Cobupem, así como del “Protocolo
de búsqueda de personas desaparecidas”, para proceder con eficacia.

Curiel Armenta solicitó a la ciudadanía que comparta
las fichas de búsqueda en la vía pública o en las redes
sociales, ya que por estos medios se puede obtener
información importante para la investigación y localizar a
la persona desaparecida. Asimismo, pidió a las instituciones su apoyo al Mecanismo Estatal de Coordinación en
Materia de Prevención, Investigación y Búsqueda de Personas y trabajar junto con las familias de las víctimas.

Difundir los derechos de las víctimas
La consejera Diana Gutiérrez Cerqueda, por su parte,
precisó que “desaparecer” a una persona constituye
un delito que debe ser combatido con rigor por la sociedad y por las autoridades, en este último caso mediante
la instauración de políticas públicas que beneficien
tanto a las personas desaparecidas como
a sus familias.

¿Qué hacer?
El consejero Enrique González Méndez dijo que cuando
se sospeche que un hijo o una hija, un esposo o una esposa, o cualquier otro familiar ha desaparecido, se deben
agotar todas las posibilidades para dar con su paradero:
preguntar a parientes, amigos y conocidos y acudir al
Ministerio Público para denunciar e iniciar una carpeta
de investigación. De acuerdo con la ley, es obligación del
Ministerio Público informar que el denunciante tiene
derecho a que se le asigne un asesor legal para que lo
oriente sobre qué hacer, con el fin de que la búsqueda
tenga éxito.

El Consejo, junto con la Fiscalía General de Justicia estatal, impulsa 10 pasos primordiales para la búsqueda
de personas. Además de difundir que tienen derecho,
como víctimas, entre otras cosas, a contar con un asesor jurídico y un psicólogo, y, sobre todo, a que las 72
horas después de la desaparición no deben constituir
una barrera para buscar a una persona, sino que las
células de búsqueda y la Cobupem deben actuar de
manera inmediata y con perspectiva de género.

Esa autoridad también debe girar los oficios correspondientes y allegarse el apoyo de instancias oficiales como

Por último, Gutiérrez Cerqueda aseguró que es
fundamental que la sociedad civil comparta las fichas
de búsqueda y sea solidaria con las familias de los
desaparecidos, porque viven una situación difícil que
puede ocurrirle a cualquiera.

“Tenemos que levantar la voz, porque queremos saber la verdad y
conocer dónde están nuestros familiares y tener acceso a la justicia.”
Laura Curiel Armenta

“El Cecibem trabaja con las familias, para las familias y desde las
familias. Trabajemos juntos para el bien común.”
Diana Gutiérrez Cerqueda

“La prioridad del Cecibem es la protección de los familiares de las
víctimas.”
Enrique González Méndez
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¿Sabías que…

... el Consejo Estatal
Ciudadano de Búsqueda
del Estado de México
está integrado por tres
actores: las familias de las
personas desaparecidas,
los expertos en temas
forenses y derechos humanos,
y las organizaciones
de la sociedad civil?
Contacto:
cecibem20@gmail.com
Teléfono: 55-2844-5894

CINE Y DERECHO S HU MA NOS
CARLOS FELIPE VALDÉS ANDRADE

SIN SEÑAS
PARTICULARES
Dirección: Fernanda Valadez
Año: 2020
Género: Drama
Duración: 105 minutos
Idioma: Español

E

n la película Sin señas particulares, dirigida
por Fernanda Valadez, se evidencia que las
nulas políticas públicas en Guanajuato para
que los jóvenes obtengan una fuente laboral
o una formación académica propiciaron que dos adolescentes decidieran ir en busca del sueño americano
para prosperar y tener éxito, con el fin de insertarse
en la movilidad social que les permitiese mejorar su
calidad de vida.
Sin embargo, durante su trayecto a Arizona, se encuentran con un ambiente de violencia, crueldad, inseguridad y autogobierno auspiciado por los integrantes
del crimen organizado —carentes de ideales, principios
y sentido común—, quienes, envalentonados porque
portan un arma de fuego, someten a las personas que
viven o transitan por la región con la finalidad de infundirles terror para alcanzar sus objetivos; en el peor
de los casos, quitándoles la vida.
Durante su aventura, los protagonistas son identificados por estos depredadores de la paz social y el orden
público, quienes los sojuzgan con lujo de violencia
física, colocando en una encrucijada a Jesús, uno de
los jóvenes que salieron de su estado natal en busca
de una mejor calidad de vida, y presionándolo psicológicamente al grado de que debe tomar la decisión de
atentar contra la vida de Rigo, su compañero y amigo
de infancia, a cambio de su propia supervivencia.
Con el transcurso de los días, Magdalena y Chuya,
madres de los adolescentes, experimentan un presentimiento estremecedor derivado de la incertidumbre

de no recibir
comunicación telefónica
de sus hijos.
Entonces acuden
a las autoridades
encargadas de la procuración de justicia, con la intención de conseguir la ayuda que les permita conocer
el paradero de los jóvenes. No obstante, se topan con el
burocratismo y la negligencia de las personas servidoras públicas, quienes, ante la súplica desesperada de
las mujeres, deciden mostrarles un álbum fotográfico
de los cuerpos sin vida que han sido hallados por las
autoridades federales.
Chuya experimenta el máximo dolor que puede sufrir
una madre al reconocer en las fotografías el cadáver
de su hijo Rigo y a la postre la vemos inmersa en su
proceso de duelo y resignación, mientras Magdalena
sigue sumida en la angustia por no tener noticias de su
hijo Jesús.
Al darse cuenta de que no puede seguir viviendo sin
saber cuál ha sido la suerte de su vástago, comienza
su particular odisea buscándolo en zonas pletóricas
de violencia y desolación. En esa empresa conoce a
Miguel, un chico que recientemente ha sido deportado
y que la invita a pernoctar en la casa de su progenitora.
Providencialmente, por ellos se entera de que su hijo
no ha muerto, pero que de cualquier modo le ha sido
arrebatado por las organizaciones delincuenciales que
lo han obligado a formar parte de sus redes.
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