
   México, D.F., a 20 de enero de 2016. 
 
 

Versión estenográfica del Foro “Desapariciones en 
México”.  Una mirada desde los derechos de la 
infancia”, presidido por la Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la República, celebrado en las 
Salas 2 y 5, Planta Baja, edificio Hemiciclo, hoy por la 
mañana. (10:00 horas). 

 
 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias:: Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes. 

 
La Comisión de Derechos Humanos y la Red por los Derechos de la Infancia en México, agradecen su 
presencia y les da la más cordial bienvenida al Foro “Desapariciones en México”, una Mirada Desde los 
Derechos de la Infancia. 
 
Antes de comenzar, saludamos a los integrantes del presídium que nos acompañan esta mañana. 
 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 
la República. (Aplausos) 
 
 
Licenciado Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador de la Comisión  Nacional de los Derechos Humanos. 
(Aplausos) 
 
Maestro Carlos Manzo Yjumlich, Director General de Coordinación Interinstitucional y de Política, de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. (Aplausos) 
 
Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México. (Aplausos) 
 
Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. 
(Aplausos) 
 
Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. 
(Aplausos) 
 
Esta mañana también saludamos y damos la bienvenida a los representantes del cuerpo diplomático 
acreditado en nuestro país, a las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, 
funcionarios y académicos que nos acompañan.   
 
Sean todas y todos ustedes bienvenidos. 
 
Para dar la bienvenida a este  Foro, escuchemos las palabras de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Muchas gracias. 
 
Para el Senado de la República es muy importante que en este espacio que hoy estamos presentando las 
diversas personalidades que me acompañan en este presídium, destacar con mucha puntualidad la 
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importancia de que la Ley General, la Ley Única que próximamente dictaminaremos en materia de 
desaparición forzada y desaparición entre particulares, tenga un enfoque desde la perspectiva de infancia. 
 
Cuando hablamos de la perspectiva de derechos humanos, estamos hablando de todos los derechos de 
todas las personas, sin discriminación por ninguna condición, ni por edad, ni por sexo, ni por la condición 
económica, social o la condición cultural, se dé  la situación en cualquier parte de la república, incluso 
cualquiera que sea la circunstancia migratoria de las personas que puedan estar sufriendo ese tipo de 
flagelos que afectan de manera grave a los derechos humanos de las personas. 
 
Por eso el día de hoy es muy importante que este foro que hoy instalamos, veamos este flagelo desde la 
perspectiva de la infancia.  Por eso agradezco mucho que como siempre, Juan Martín García, que dirige 
REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México, hoy nos acompañe y corresponsablemente 
estemos organizando este foro para que podamos dejar muy clara la preocupación de las organizaciones 
no gubernamentales, de la sociedad civil organizada respecto a la exigencia de visibilizar los problemas, 
los flagelos que sobreviven a veces en las peores condiciones, niñas y niños en nuestro país. 
 
También me parece muy importante que participe en este foro y sobre todo en esta  etapa de instalación, 
quien dirige desde la primer visitaduría de la Comisión nacional de los Derechos Humanos, los trabajos 
que tienen que ver con la atención desde este organismo constitucional autónomo, la visión, el enfoque 
desde la nación de cómo también ellos están trabajando para atender y para prevenir y sobre todo para 
dar todo lo que se necesita en la protección de los derechos humanos.  Por eso agradezco mucho la 
presencia del licenciado Ismael Eslava, Primer Visitador de la Comisión.  Muchas gracias. 
 
Y por supuesto, en representación de Nelly Montealegre, que dirige ahora la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y  Adolescentes, primera figura que constituimos en la Ley General de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , que tiene otras funciones de autoridad que 
poco a poco vamos a ir viendo las bondades de esta definición, pero que hoy no nos pudo acompañar.  
Hemos trabajado muy cerca de Nelly y me congratula mucho presentar a quien dirige la coordinación 
interinstitucional y de política, justamente desde esta Procuraduría, el maestro Carlos Manzo.  Bienvenido 
Carlos. 
 
¿Qué decir de UNICEF?  No hay ningún aspecto que tenga que ver con los derechos de la niñez, que no 
tengamos también un trabajo de coadyuvancia y de coordinación, como es el papel que tiene conferido en 
el convenio que el estado mexicano suscribió con Naciones Unidas y particularmente con el fondo de 
Naciones Unidas para ayuda a la infancia, que conocemos por sus siglas en inglés como UNICEF, que hoy 
también  nos acompañe con quien trabajamos mucho, Alison Sutton, Alison, muchas gracias por 
acompañarnos, viene en representación de la señora representante en México de UNICEF que hoy en 
estos momentos está trabajando con otras organizaciones en la frontera sur de nuestro país, está en 
Tapachula, por cierto lo destaco porque ahí, desde ahí empieza la problemática, empiezan a padecer la 
problemática que hoy nos va a ocupar con la desaparición de niñas y niños, pero también la situación que 
sobreviven como víctimas directas o como víctimas indirectas cuando algún familiar es desaparecido.  
Gracias, Alison por estar aquí. 
 
Y no menos importante, yo diría que prácticamente también la relación cotidiana con la oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos que hoy está representada por Jesús Peña 
Palacios, a quien le agradezco también, Jesús, que nos acompañe, no podríamos estar tratando este tema 
sin que esté aquí la presencia de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, porque justamente como yo decía al principio, precisamente se trata este tema de violaciones 
graves a los derechos humanos de la niñez, de la adolescencia, y necesitamos seguir trabajando 
atendiendo las recomendaciones que México, desde los distintos comités de Naciones Unidas, encargados 
de la verificación del cumplimiento, como estado parte de las distintas, de las diversas convenciones y 
tratados que hemos firmado, obviamente que es importante atender las que tienen que ver con la materia 
que hoy estamos discutiendo. 
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Juan Martín y yo tenemos mucho tiempo trabajando juntos.  Me congratula mucho tener estas coincidencias 
y sobre todo esta especie de presión que siempre, como debe de ser, desde las organizaciones de la 
sociedad civil, pero Juan Martín y sus organizaciones que están en REDIM, siempre atentas a exigir que 
desde el trabajo que realizamos lo hagamos debidamente, precisamente para cumplir, entre otros tratados, 
destaco por su relevancia, la convención sobre derechos de la niñez. 
 
Todos los compromisos que México tiene para el 37 por ciento de la población de nuestro país, que es 
menor de 18 años de edad, pero que por desgracia todavía se sigue visibilizando como un grupo vulnerable 
y no como sujetas y sujetos de derechos.  Y lo quiero remarcar porque parte de la situación que hoy vamos 
a discutir en las tres mesas de trabajo tienen que ver precisamente en la insistencia de que visibilicemos a 
niñas y a niños como sujetos de derechos. 
 
Hay una gran diferencia cualitativa respecto a verlos como hijos, hijas, los menores, que eso sí ya sería el 
extremo de la definición peyorativa y discriminatoria hacia niñas y niños, pero … 
 
 

 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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……….extremo de la definición peyorativa y discriminatoria hacia niñas y niños, pero juntando estos dos 
mundos, nuestros hijos, las niñas y niños que tienen derechos junto con el otro submundo de menores en 
donde se sufren distintas discriminaciones que conllevan precisamente a la violación de sus derechos 
humanos y que necesitamos seguir trabajando para que sean atendidos.  
 
Si nosotros no tomamos consideración, y hay que insistir, lo hemos insistido mucho, es atender de manera 
prioritaria a niños y niñas en cada etapa de desarrollo cognoscitivo, entonces estamos frustrando el 
proyecto de vida de esa persona, de esa niña, de ese niño. 
 
Y no hay manera de entender que esto se pueda lograr si no se concibe sustantivamente, y es el cambio 
del que debemos de seguir trabajando, de que ciertamente estas personas, ser menores de edad no puede 
ser de ninguna manera una justificación para no reconocerles como sujetas y sujetos de derechos. Y esto 
quiere decir, ni más ni menos que, efectivamente, la responsabilidad fundamental primaria es de sus 
familias, sus padres, sus  madres, la familia cercana es la primera responsable. 
 
Pero cuando hay fallas ahí, la responsabilidad es del Estado. Así dice el Cuarto Constitucional.  
 
Y en esa parte tenemos muchas fallas, muchas fallas; porque el Estado se desobliga, porque es un asunto 
de padres y madres cuando la responsabilidad, y  dices, es del Estado, proveer todo lo necesario para que 
padres y madres, familiares, tutores, custodios puedan atender debidamente y garantizar cada uno de los 
derechos de las niñas y de los niños de nuestro país. 
 
Dice alguien que son el futuro del país, pues no; son el presente del país; son el presente de nuestra nación, 
y por desgracia observamos que cada  vez crecen  más en evaluación que se hace por CONALEP, 
CONEVAL, por INEGI, por todas las instituciones encargadas de revisar, las universitarias, etcétera, por 
desgracia se ha quedado ya acuñada desde que el rector de la UNAM, el rector José Narro, en su momento, 
nos decía, en México hay millones de “ninis”, pues hoy observamos que esas cifras de “ninis”, que ni 
trabajan ni estudian están creciendo de manera dramática, trágica, pero también tenemos que señalar la 
irresponsabilidad de quienes no hemos hecho lo suficiente para contrarrestar, para prevenir, para cambiar 
esas cifras. 
 
Hoy vamos a hablar de uno de los flagelos terribles, y alguien diría no tiene nada que ver el tema con 
derechos de la niñez, la desaparición forzada de la que son víctimas niñas y niños, porque acompañan 
eventualmente a algún adulto que de repente lo desaparecen con sus hijas e hijos, estaban ahí 
circunstancialmente y son víctimas de la desaparición forzada, que es perpetrada por agentes del Estado, 
o por ausencia  del Estado, y por supuesto también la otra desaparición que estamos también planteando 
de manera puntual como un tipo de delito en la ley que estamos trabajando a partir del mandato 
constitucional de la desaparición entre particulares. Quién pensaría que ese tipo de situaciones las estemos 
padeciendo en  nuestro país como si estuviéramos en un país de guerra, bajo una dictadura con la 
desaparición forzada concebida en la época del nazismo, y después en las dictaduras centroamericanas, 
sudamericanas y algo que veíamos  muy lejos en México, por desgracia es una realidad que no podemos 
acostumbrarnos a ella, y desagraciadamente afecta a las niñas y a los niños. Hoy vamos a hablar de eso. 
 
De tal manera que me congratula mucho darles la bienvenida, y sin más ni  más gracias, Juan Martín, 
estaremos atentos finalmente cuando después de las conclusiones de la tercera mesa, nos digan cómo 
tenemos que rescatar cada una de sus propuestas y vindicarlas en el proceso de dictamen de las  leyes 
que próximamente estamos ya concretando su dictamen para cumplir con esta exigencia que nos han 
señalado de manera reiterada, contundente en las organizaciones de familiares de personas 
desaparecidas y que ciertamente ya lo hacemos muy tarde, hemos recibido familiares que tienen 7 años, 
8 años,  9 años, 10 años y es increíble, que en esos años están y sigan buscando a sus seres queridos, 
tocando puertas en todos estos años, y nadie les había hecho caso. 
 
Hoy tuvimos que reformar la Constitución para hacer una sola ley nacional, y vamos y estamos trabajando 
en la ley secundaria. Por  lo tanto, es muy pertinente lo que hoy van a discutir. 
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Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su presencia también. 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Muchas gracias, Senadora. 
 
El señor  Juan Martín Pérez García: Muchísimas gracias Senadora Angélica de la Peña, que como 
grandes aliados ya de muchos años en la lucha por los derechos de niñas, niños y adolescentes es un 
placer que nos reciban en este recinto del Senado de la República para precisamente atender esta mirada, 
este enfoque,  que además recordarán está mandatado desde el artículo Cuarto Constitucional, cuando 
establece que el Estado en todas sus actuaciones tiene que colocar el interés superior de niñas y niños 
como criterios, como elementos.  
 
Le damos la palabra al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ismael, quien nos 
dará un  mensaje.  
 
El licenciado Ismael Eslava Pérez: Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, 
saludo con mucho respeto a los integrantes de este presidium, a la señor Senadora Angélica de la Peña, 
independientemente de ser Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, 
quizá lo que más nos congratula es que sea una aliada, una persona convencida por la causa de los 
derechos humanos. 
 
Saludo también al maestro Carlos Manzo, Director General de Coordinación Interinstitucional de la 
Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas y Adolescentes con quien ya hemos tenido la 
oportunidad, en alguna otra ocasión de poder intercambiar algunos puntos de vista y poder iniciar con dicha 
procuraduría algunas acciones conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
A la señora Alison Sutton con quien he tenido la oportunidad de compartir en algunos otros foros, 
representante adjunta de UNICEF en México, también agradezco  mucho su presencia. 
 
Al señor Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas con quien 
reiteradamente hemos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre distintos aspectos 
relacionados con el tema de los derechos humanos. 
 
Y, desde luego a Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la  Infancia 
en México, una persona convencida no solamente en la causa de los derechos humanos, sino 
particularmente en el caso de los derechos de la niñez. 
 
Desde luego que también saludo a los distinguidos panelistas que van a participar en este foro, a los 
integrantes de  organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de los medios de comunicación.  
 
Señoras y señores: A nombre del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos saludo con 
especial solidaridad a las familias que sufren la desaparición de uno o varios de sus seres queridos, así 
como quienes están presentes el día de hoy, movimos por el interés fraterno y por la solidaridad hacia las 
familias. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado en diversas ocasiones que uno de los 
temas prioritarios que requiere inmediata atención es el relativo a la desaparición de personas, y dentro de 
esto, desde luego, la desaparición forzada de personas. 
 
Es uno de los grandes retos de nuestro tiempo que obliga a articular esfuerzos entre las víctimas, las 
organizaciones civiles, los organismos públicos, de derechos humanos, las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y la sociedad en general. 
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Este desafío se vuelve impostergable cuando se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes. 
Cuando se  habla de establecer medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo, así como la integración de políticas públicas y programas que atiendan de 
manera integral a nuestra niñez y adolescencia, privilegiando……… 
 
 

(Sigue 3ª. parte)
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…y programas que atiendan de manera integral a  nuestra niñez y adolescencia, privilegiando, como se ha 
señalado aquí, su interés superior. 
 
La desaparición de una niña, un niño o un adolescente. Además de significar violaciones múltiples  de 
derechos, constituye una forma extrema de violencia contra la niñez y la adolescencia. 
 
En mayo de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó algunas consideraciones ante el 
Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en donde enfatizó la necesidad 
de realizar ajustes institucionales para que el Estado mexicano establezca medidas de prevención y 
protección, para evitar la captación por parte de grupos de delincuencia organizada, de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Esta inquietud fue adoptada por el comité, al momento de realizar las observaciones al cuarto y quinto 
informes, consolidados de México y su Adéndum. 
 
En ese ajuste institucional propuesto, las acciones que se implementen deben tener como objetivo 
primordial y, aquí se ha señalado, visibilizar la problemática en la materia, y a partir de ello, generar un 
marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y 
reparación del daño a las víctimas  directas e indirectas  de la desaparición forzada de personas y de la 
desaparición de personas cometidas por particulares. 
 
En el que se prevea, desde luego, la creación de un Sistema Nacional para la búsqueda de Personas 
Desaparecidas. Responsable del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas. 
 
La profesionalización y capacitación de los servidores públicos, encargados de la investigación de los casos 
de la búsqueda y del procesamiento de la información, así como de un banco de información genética que 
favorezca la identificación de las personas desaparecidas. 
 
Todo ello, desde luego, como se ha reconocido en distintos foros, con el acompañamiento y tomando en 
consideración las reflexiones oportunas y legitimas de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Cuando se trate de niñez y adolescencia, la Ley General en la Materia que se apruebe, debe dar y mantener 
prioridad en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes. 
 
El tipo penal de desaparición forzada que se redacte, cometido por la autoridad o por particulares con la 
aquiescencia de está o la desaparición de particulares, podría considerarse como una modalidad que 
agrave la punibilidad, cuando el sujeto pasivo del delito sea menor de 18 años. 
 
No cabe duda que en el proyecto de ley que está por discutirse, debe de existir un apartado dedicado a la 
niñez, a las víctimas  directas e indirectas de este lamentable problema social que se presenta en el país. 
 
Pero al mismo tiempo, se debe disponer la creación de áreas y protocolos especializados en el caso de 
desaparición de niñas, niñas y adolescentes. 
 
No sólo para la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de la información, sino además en 
la sistematización de los datos obtenidos que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que 
inciden en la Comisión del Delito de Desaparición contra Niños, Niñas y Adolescentes, y sus consecuencias 
en cada región del país. 
 
Sería conveniente que la ley que se expida en un apartado de niñez y adolescencia, obligue a las 
autoridades a generar datos desagregados sobre las víctimas  de estos delitos. 
 
Esta ley que está por discutirse, deberá también transversalizarse con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en lo concerniente a las atribuciones del Sistema Nacional de Protección. 
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Las secretarias ejecutivas, las procuradurías de protección, los sistemas DIF; así como las normas que 
rigen los centros de asistencia social. 
 
Las medidas de protección especial, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
De esta manera, la información diferenciada que se recabe en el Registro Nacional de Datos de Personas 
Desaparecidas, será útil para la elaboración del Plan Integral de Restitución de Derechos, en los términos 
establecidos por la Ley General de Víctimas. 
 
Este foro, por tanto, se convierte en un espacio idóneo para el intercambio de aportaciones, experiencias 
e ideas para la construcción de un proyecto de ley que favorezca la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes, considerando el ambiente de violencia que se vive en algunas regiones de nuestro país y en 
las que, indudablemente, es urgente la atención del problema social que nos ocupa. 
 
Con ese ánimo, deseo que las conclusiones que se obtengan, permitan incorporar en la ley que se apruebe, 
el piso mínimo de protección de los derechos de este sector de la población para lo que el Organismo 
Nacional de Protección de los Derechos Humanos, será siempre un aliado en el trabajo que se realice. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Moderador Juan Martín Pérez García: Muchísimas gracias, al licenciado, perdón, maestro ya 
trabajamos aquí, el maestro Ismael Eslava, Primer Visitador. 
 
Le damos la palabra ahora a Carlos Manzo en representación de la Procuradora Federal de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
El Mtro. Carlos Manzo Yjumlich: Que tal, muy buenos días a todas y a todos. 
 
Senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos. 
 
Licenciado Ismael Eslava. Ya tenemos el gusto de conocernos y empezar a trabajar de manera coordinada 
algunas cuestiones que estamos viendo para la celebración de un convenio. 
 
Alison Sutton. De igualmente estamos trabajando con UNICEF para definir ciertos protocolos, modelos de 
atención, lineamientos, etcétera. 
 
Jesús Peña Palacios. Representante Adjunto del Alto Comisionado. Bienvenido. 
 
Señora Esperanza, mama de Evelyn. Sea usted muy bienvenida, en su mayor solidaridad con usted. 
 
Con Martín Pérez. Gracias por la invitación. 
 
Quiero mandarles un mensaje de la Procuradora Federal y Protección, que también está en Tapachula, 
precisamente, ahorita están viendo precisamente en una zona fronteriza con UNICEF. 
 
El mensaje es el siguiente: La desaparición forzada de personas o desaparición de personas es un delito 
que afecta de manera frontal a la sociedad, destruye el tejido social y fomenta la vinculación de otras 
conductas delictivas. Además genera incertidumbre en las familias. 
 
Es por ello, que en la Procuraduría Federal de Protección, estamos a favor de todas aquellas iniciativas 
que tengan injerencia en la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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Ya que la Comisión de una conducta delictiva, como lo es la desaparición forzada de personas o 
desaparición de personas, involucra de manera directa o indirectamente, a niñas, niños y adolescentes. 
 
Actualmente estamos trabajando diversos acompañamientos de colaboración con la CNDH, con el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con UNICEF 
México, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras autoridades federales y estatales. 
 
De manera coordinada estamos sumando esfuerzos, precisamente para proteger y restituir aquellas niñas, 
niños y adolescentes. Ya que anteriormente es un hecho sin precedentes el tener una Procuraduría Federal 
de Protección. 
 
Anteriormente había procuradurías, los estados que eran de protección a la familia, de la defensa de la 
familia, y habitualmente estamos ya cambiando como que la parte  ascedencialista por una proteccionista, 
porque como efectivamente lo comentaba la Senadora, ya los niños no son objetos de derechos, son 
titulares de derechos, y precisamente estamos dando ese enfoque de manera coordinada con las 
procuradurías de los estados. 
 
La visión de la Procuraduría Federal. 
 

 
(Sigue 4ª parte)
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…son titulares de derechos, y precisamente estamos dando ese enfoque de manera coordinada con las 
Procuradurías de los Estados. 
 
La visión de la Procuraduría Federal de Protección es clara en el sentido de involucrar a los sectores 
público, privado y social, ya que el impulso de una ley general o nacional siempre será bienvenida por el 
matiz que las caracterizan, es decir, involucran a los tres niveles de Gobierno que en este caso debemos 
trabajar de manera coordinada la concurrencia que también es un aspecto importante. 
 
Fortalecer esta concurrencia y la participación de los sectores mencionados anteriormente, son el eje 
fundamental para poder actuar de manera adecuada en el quehacer público. 
 
Es por lo anterior que como Procuraduría -y el mensaje que manda la Procuradora es de manera puntual- 
nos sumaremos a todas aquellas iniciativas que beneficien el interés superior de la niñez y que tengan 
como objetivo primordial el beneficio desinteresado de la familia y la sociedad. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Moderador: Muchísimas gracias, Carlos Manzo. 
 
Damos la palabra ahora a Alison Sutton, representante adjunta, a quien le agradecemos muchísimo esté 
en este foro. 
 
Como saben, UNICEF es una entidad de Naciones Unidas que da asesoría y acompañamiento técnico a 
los Estados, y en el caso mexicano tenemos literalmente un caso único en la región, con un gran aporte de 
UNICEF para muchos de los temas de agenda. 
 
Muchísimas, Alison, por estar acá. 
 
Alison Sutton: Muy buenos días. 
 
En nombre de UNICEF aplaudo la iniciativa de este foro para traer a la agenda pública el fenómeno 
preocupante de desapariciones en México, con énfasis en su impacto en los derechos de la infancia, y que 
se realiza en el Senado de la República en un momento en que las Comisiones de Justicia, de Gobernación, 
de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, están analizando y preparando su dictamen sobre la 
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas. 
 
Felicitamos y reconocemos a los organizadores, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y a la 
Red de los Derechos de la Infancia en México, REDIM, por su organización, y saludo a los participantes en 
esta mea y también a los panelistas y participantes del foro de todos los días, en especial a los miembros 
de los familiares que nos acompañan. 
 
Cuando analizamos los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desparecidas en 
México, de SEGOB, entendemos que no distingue entre los casos de desaparición forzada, desaparición 
entre particulares y extravío, y es necesario tomar en cuenta lo que este foro hace. 
 
Como lo mencionado por el Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité de 
Derechos de la Infancia en sus conclusiones a México en 2015, subrayó su preocupación sobre violaciones 
graves de derechos humanos, afectando a niñas, niños y adolescentes, como muertes violentas, 
asesinatos y desapariciones de niños y niñas, y sus padres y madres, y recomendó acciones legislativas y 
de carácter de política pública para la prevención y reparación del mismo. 
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Mi colega Leonardo Mier participará en el panel tres sobre propuestas para garantizar y restituir derechos 
de niñas y niños, víctimas directas e indirectas de desaparición. 
 
En esta inauguración yo quiero comentar tres puntos: 
 
Uno, las iniciativas como ésta no sólo reconocen la situación preocupación de personas desaparecidas en 
el país, sino el permanente e histórico dolor y reclamo de los familiares de miles de personas desaparecidas 
en el país, quienes merecen todas las medidas necesarias para conocer el paradero y reencontrarse con 
sus seres queridos. 
 
En este sentido, la desaparición y la desaparición forzada de adultos tienen un grave impacto en el 
desarrollo de un sector importante de los niños, niñas y adolescentes en el país, para lo cual es necesario 
desarrollar políticas y mecanismos de apoyo, por ejemplo, para el acceso a derechos, a la continuación de 
la educación, acceso a salud, a salud mental, con iniciativas de apoyo psicosocial en casos de desaparición 
y muerte de padres y madres, y también el acceso a la seguridad social. 
 
Es este primero el tema de acceso a políticas para los niños y niñas, hijos de desaparecidos. 
 
El segundo punto es que la proporción de niños y niñas que se encuentran actualmente en el Registro de 
Personas Desparecidas, del registro oficial de SEGOB, merece un esfuerzo especial y elaboración de 
mecanismos de búsqueda que sea sensible a las situaciones específicas que elevan a la desaparición de 
niños y niñas. 
 
Hemos escuchado de Carlos Manzo, de la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas, y entendemos 
que el nuevo Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que ahora está en fase 
estructuración y con mucho detallamiento de protocolos, redoblará esfuerzos para asegurar acciones 
coordinadas y eficaces de respuesta al fenómeno. 
 
Y el tercer punto es que con la constatación de que entre la población por debajo de 18 años que se 
encuentra en el registro oficial, la mayor proporción de desaparición y extravío afecta a los adolescentes 
de 12 a 17 años, y que a partir de los 12 años la incidencia de casos entre niñas y adolescentes llega a ser 
1.8 veces más niñas que niños, y que cuando se hacen estudios, estamos hablando de niñas en torno a 
los 14 años en la media. 
 
Entonces, con esta información y los análisis que con certeza Juan Martín va a explicar a más detalle, en 
que estamos hablando de un impacto en niñas y adolescentes muy fuertemente, es imprescindible que el 
nuevo Sistema de Protección Integral con todos sus integrantes, de Educación y hasta Justicia, de 
Hacienda hasta Transporte y Comunicaciones, se moviliza para primero entender y después formular 
políticas integrales de prevención de todos los fenómenos involucrados, incluyendo posibles fenómenos 
de trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual o laboral. 
 
Concluyo informando que UNICEF ofrece su compromiso y apoyo técnico para acompañamiento de este 
tema en el país, especialmente saludando la participación de familiares en este evento, quienes con su 
experiencia y su dolor asegurarán la pertinencia de las recomendaciones para acciones concretas de 
prevención, búsqueda y reparación. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Moderador: Muchísimas gracias, Alison, por estas primeras reflexiones. Por supuesto más tarde con 
Leonardo profundizaremos más., 
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Damos la palabra ahora a Jesús Peña, representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas. 
 
Gracias, Jesús, por estar acá. 
 
Jesús Peña Palacios: Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. 
 
Por supuesto un cálido saludo a la Senadora Angélica de la Peña y a Juan Martín, quienes tuvieron a bien 
organizar este foro e invitar a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en un 
momento importante porque estamos, como saben, en el marco del proceso de liberación para adoptar una 
Ley General sobre la Desaparición de Personas. 
 
Y por supuesto un cálido saludo a quienes me acompañan en este presídium, a los integrantes de las 
organizaciones civiles, funcionarios, académicos, miembros del Cuerpo Diplomático, representantes de los 
medios de comunicación, pero sobre todo y particularmente nuestra solidaridad con las víctimas de 
desapariciones, con quien hoy tenemos y nos acompaña a la mesa Esperanza Legorreta, así como con 
todas esas familias mexicanas que en estos momentos no conocen el paradero de un ser querido cuyo 
dolos les aflige día a día. 
 
Para ellos nuestro más cálido saludo. 
 
Los estándares internacionales sobre derechos humanos establecen que el Estado tiene la obligación de 
brindar una especial protección a niñas, niños y adolescentes, dada su condición de especial vulnerabilidad. 
 
Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su condición exige una protección 
especial que debe ser entendida como un derecho adicional… 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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… derechos humanos, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un 
derecho adicional y complementaria a los demás derechos que reconocen a toda persona.  
 
Esto lleva una protección especial a este sector de la población frente a la desaparición de personas, 
teniendo en cuenta la multiplicidad de violaciones a los derechos humanos que supone el fenómeno de las 
desapariciones.  
 
Como lo ha señalado el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o 
involuntarias, la desaparición forzada de niñas y niños constituye una exacerbación de la vulneración de 
los múltiples derechos protegidos por el derecho internacional, así como una forma de violencia extrema 
contra las niñas y los niños.  
 
Con estas premisas nos lleva a poner una especial atención sobre este tema, dado el contexto por el que 
atraviesa México, lo decía ya mi colega Alison, lo decía, creo que también, Juan Martín, pero si u no toma 
los datos que están en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un 30 por 
ciento de las personas cuyo paradero se desconoce en México entre el año 2006 y 2014, tienen menos de 
18 años, lo que da una cifra de más de 6 mil niños, niñas y adolescentes, cuyo paradero se desconoce.  
 
Por ello es tan pertinente este foro a fin de recordar una serie de obligaciones que tiene el Estado frente a 
la desaparición de niñas, niños y adolescentes.  
 
Tomando en consideración que muchos de estos casos de desapariciones fueron cometidos por personas 
vinculadas con el crimen organizado, es importante recordar que el Estado no sólo tiene la obligación de 
impedir que sus agentes participen directa o indirectamente la desaparición de niñas, niños y adolescentes, 
sino también el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales de protección frente a la 
desaparición cometida por particulares, protección que lleva a una serie de obligaciones especiales en 
consideración de la situación en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes.  
 
Lo anterior es importante que la Ley General sobre Desaparición de Personas tenga una perspectiva de 
derechos de la infancia, retomando los estándares internacionales sobre la materia y tomando en 
consideración los diversos sentidos en los que la desaparición afecta a las niñas, niños y adolescentes, así 
el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Personas Forzadas e Involuntarias ha establecido que 
nos encontraríamos hasta tres distintos escenarios en los que se puede producir la afectación.  
 
Un primer escenario es cuando la propia niña, niño y adolescente es una víctima de desaparición, la 
extrema gravedad de esta conducta obliga al Estado no sólo a establecer agravantes a la pena por el delito 
de desaparición, como ya lo indicaba el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 
maestro Ismael Eslava, sino que además debe de llevar a cabo una investigación rápida y efectiva a fin de 
dar con el paradero de la víctima.  
 
Sobre este punto concreto, el grupo de trabajo de Naciones Unidas ha señalado que es indispensable que 
el Estado cuente con instituciones capaces de llevar a cabo acciones de búsqueda efectiva de niñas y 
niños, pudiendo complementar la función de las autoridades competentes encargadas de las 
investigaciones penales, sin que ello implique sustituirlas.  
 
El grupo de trabajo señala que a causa de la dependencia de los niños con respecto a los adultos, de los 
efectos de la separación de la familia, de la vulnerabilidad potencial de los niños y de las amenazas de su 
desarrollo y de su vida que supone la desaparición, los estados deben investigar con mayor celeridad los 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición.  
 
Finalmente, este contexto obliga al Estado a implementar una serie de medidas de prevención, cuya base 
debe estar establecida en la legislación.  
Un segundo escenario se presenta cuando el niño o la niña nace durante el cautiverio de su madre, lo cual 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha traducido en una vulneración de los derechos a la 
identidad, a la personalidad y a la familia de la niña o del niño, esto obliga que el Estado legisle sobre el 
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delito de apropiación de infantes, así como otros delitos implicados en la serie de complicidades que se 
generan entorno a esta apropiación.  
 
Y el tercer escenario en el que podemos encontrar se presenta cuando la niña, el niño o el adolescente es 
familiar o persona dependiente de una víctima directa de desaparición, este necesario resulta 
particularmente gravoso para las niñas, niños y adolescentes, ya que como acertadamente ha dicho el 
grupo de trabajo de Naciones Unidas, no sólo se ven afectados en su integridad psíquica por no conocer 
el paradero de su ser querido, y en su derecho a una familia, sino que también son vulnerados sus derechos 
económicos, sociales o culturales, derivado de la misma afectación al entorno familiar.  
 
Este escenario obliga al Estado a establecer en la ley mecanismos efectivos de participación de las niñas, 
niños y adolescentes en proceso de búsqueda, adaptados obviamente a su sensibilidad, edad, género y 
nivel de madurez, a establecer mecanismos efectivos de ayuda y asistencia para víctimas menores de 
edad con familiares desaparecidos, así como a legislar sobre la declaración de ausencia por desaparición 
a fin de garantizar su efectiva implementación.  
 
Por último, la legislación sobre desaparición de personas debe prever disposiciones o reparación integral, 
especialmente aplicables a víctimas de desaparición y que complementen lo ya establecido en la legislación 
en materia de víctimas.  
 
Esta regulación deberá contar con una perspectiva psicosocial aplicada a casos de afectaciones a niñas, 
niños y adolescentes, a fin de que se puedan tomar en consideración las secuelas de la desaparición tal y 
como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
Lo anterior son sólo algunos aspectos que deben estar contemplados en la Ley General de Desaparición 
de Personas al ser discutida en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, a fin de garantizar 
la perspectiva de derechos de la infancia en esta importante ley.  
 
La Oficina del Alto Comisionado insta a que las ideas vertidas a raíz de este foro se sumen a las consultas 
que ya se han venido realizando con colectivos de familiares, de personas desaparecidas y las que se 
hagan en un futuro, a fin de contar con una ley capaz de hacer frente a la desaparición de personas en 
México.  
 
Creo que hay que saludar los esfuerzos que se han hecho ya para ir dotando a esta ley de los aportes que 
pueden hacer los familiares de las víctimas, pero seguiremos siempre animando a que se dé voz a todos 
los familiares de víctimas de desapariciones, por supuesto también a las niñas, niños y adolescentes, y 
desde la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, 
reiteraremos nuestra disponibilidad para seguir acompañando este proceso y lograr lo que todas y todos 
deseamos, y es que haya una ley que permita abordar el problema de la desaparición de personas en 
México.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
EL SR. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA: Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a darle la palabra ahora a la 
señora Esperanza Legorreta, madre de Evelyn, quien por supuesto desde el dolor y la indignación, sigue 
buscando a su hija, y tendrá una intervención posterior en una de las mesas.  
 
Muchísimas gracias, señora Esperanza por acompañarnos.  
 
La escuchamos.  
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LA SRA. ESPERANZA LEGORRETA LÓPEZ: Gracias. Buenos días. Me llamo Esperanza Legorreta 
López, he venido aquí porque desde el 2014 me robaron a mi niña, Evelyn Fabiola, de 9 años, y  hasta 
ahorita no la encuentro.  
 
Quisiera pedirles un gran favor que me ayuden a buscarla, porque ya la he buscado tanto y no la he 
encontrado, hasta ahorita no he tenido respuestas.  
 
Les suplico que, por favor, me ayuden a difundir o a buscarla, o que me den un consejo en dónde más la 
busco, porque ya no aguanto más estar sin ella.  
 
Gracias.  
 
EL SR. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA: Señora Esperanza, le acompañamos en esto, y estamos, como 
sabe, buscando con más organizaciones, y este espacio institucional buscará dar una respuesta también 
a ello, le acompañamos en su dolor y en su búsqueda.  
 
Gracias por estas palabras.  
 
Quisiera, para ir cerrando este presídium, reiterar el agradecimiento a la Senadora Angélica de la Peña, a 
este recinto del Senado de la República, que quisiera recordar tenemos de manera reciente un hecho 
histórico para el país, y fue la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que se gestó y se 
fue construyendo y mejorando en este recinto.  
 
Recordarán ustedes que el 1° de septiembre del 2014, el Presidente de la República envía, con carácter 
de preferente, una iniciativa de ley, y el Senado tuvo a bien abrir consultas, recuperar el trabajo y andado 
por varios años, y tuvimos un proyecto que ha sido reconocido a nivel internacional, especialmente por el 
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, como uno de los proyectos, digamos, de mayor 
desarrollo y avance en la región, y que nos permite una nueva institucionalidad.  
 
En esta perspectiva, este foro tiene precisamente esta intención, que este Senado de la República que ha 
tenido el equilibrio de poderes con el Ejecutivo, pueda también enriquecer el proyecto enviado por el 
Ejecutivo en materia de desaparición y, particularmente, desde la mirada de niñas, niños y adolescentes.  
 
Quiero agradecer también a la Comisión Nacional de…..  
 
 

(Sigue 6ª parte)
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…y particularmente desde la mirada de niños, niñas y adolescentes. 
 
Quiero agradecer también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al oficial del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a UNICEF, a la señora Esperanza, a la 
Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y a ustedes que nos acompañan aquí. 
 
La Comisión Nacional, siempre mencioné, de los Derechos Humanos, los medios de comunicación y 
organizaciones y familiares que podamos tener este espacio de diálogo, este foro va a ser un poco largo, 
les invitamos a respirar, contar hasta 43 y recordar que nos falta, por eso es que vamos a tener paciencia 
para discutir y generar aquí reflexiones que, como la Senadora y nuestros acompañantes han señalado, 
van a ser consideradas en los distintos foros y debates. 
 
Anuncio también que tendremos otro foro con niñas, niños y adolescentes para que puedan ellos explicar 
su vivencia directa, personal, lo estamos haciendo aquí ahora desde los defensores, las defensoras, pero 
tenemos que escucharles a ellos y a ellas.  
 
Quisiera destacar 3 puntos para, digamos, reiterar este agradecimiento y la importancia de ello. Tenemos 
una crisis humanitaria ya señalada por los organismos internacionales, creo que en general todas y todos 
coincidimos, hay muchos diagnósticos y lamentablemente lo que Amnistía Internacional ha definido como 
una epidemia en nuestro país, que son las desapariciones de personas. 
 
Tenemos un dado oficial, un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas en que ha venido 
cambiando, hay que decirlo tristemente no es sólido metodológicamente, tiene muchas fragilidades, pero 
es lo que tenemos de manera oficial y con eso estamos trabajando. 
 
Hicimos un análisis que hemos compartido con muchas y muchos de ustedes, con datos hacia el 2014, del 
2006 al 2014, y nos permite constatar y confirmar que el tema de la desaparición de personas no es un 
asunto de adultos como pudiéramos pensar en el sentido común, sino que tiene un fuerte impacto en la 
vida de niños, niñas y adolescentes. 
 
Particularmente vemos con preocupación que estos cerca de 23 mil casos o registros en este dato oficial, 
6 mil 700 aproximadamente son de personas menores de 18 años de edad. Notamos especialmente que 
en los dos últimos, que a partir de 2012 a 2014 creció en 200 por ciento la desaparición de mujeres 
adolescentes. 
 
En el caso de adolescentes de 15 a 17 años de edad 7 de cada 10 desaparecidas son mujeres 
adolescentes. La desaparición es un crimen de lesa humanidad. Por supuesto cuando hay participación 
del Estado, pero el Estado también está obligado cuando hay desaparición involuntaria que en la búsqueda 
inmediata, y particularmente en la protección especial de niños, niñas y adolescentes poder desarrollar 
acciones específicas. 
 
Hemos ya conversado con distintas autoridades a lo largo de los últimos meses en el proceso de debate, 
la importancia, y voy a retomar aquí palabras de Alicia Vargas, la Presidenta de la Red por los Derechos 
de la Infancia en México, que nos preocupa muchísimo que en la Ley de Desapariciones, enviada por el 
Ejecutivo, están desaparecidos los niños, las niñas y los adolescentes, y es un contrasentido. 
 
Tenemos que buscar y hacer evidente que estén ahí presentes, no solamente porque es una realidad que 
el 30 por ciento, hablamos de números aproximados, 6 mil 700, y yo les invitaría, porque suele pasar que 
en los datos en ocasiones despersonalizan. Piensen, y perdón por esta invitación tan dura, piensen en sus 
hijos, en sus hijas, que por 6 horas, 7 horas no tienen contacto con ellos, no contestan el celular, no saben 
si están bien o qué tienen. 
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Sólo por este momento piénsenlo y sientan el dolor extendido por años, por décadas que  madres de 
familia, padres de familia y el impacto que esto tiene en los hermanos, en los adolescentes, es decir, la 
respuesta del Estado no ha estado a la altura de esta problemática. 
 
Queremos entonces, en consecuencia, hacer el llamado a que el nuevo proyecto que se está debatiendo, 
enviado por el Ejecutivo tanto de la Cámara de Diputados, como en el Senado, y que tendrán actividades 
en el marco del proceso legislativo, incorpore expresamente un capítulo sobre el impacto en la niñez y la 
adolescencia, y especialmente el desarrollo de un protocolo de búsqueda distinto. 
 
No basta con lo que tenemos ahora, la Alerta AMBER o el Protocolo Alba o cualquier otra experiencia 
positiva que se tenga a nivel local. Necesitamos un protocolo que no lo deje a discrecionalidad ni a sentido 
común o a prejuicios de las y los funcionarios, de ahí que a lo largo del día estaremos aportando elemento, 
no solamente la pertinencia, sino de la urgencia de hacer esto. 
 
Y por último recordarles, y que tengamos presente que además el Comité de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, en las observaciones que realizó al Estado mexicano el pasado 10 de junio, se manifiesta 
preocupado por el alto número de desaparición de niños, niñas y adolescentes, y demanda al Estado 
mexicano que en el proyecto de ley, ya anunciado a este comité por el Estado mexicano que se discutiría, 
incorpore de manera específica el enfoque de derechos de la niñez. 
 
De tal manera que al cumplimentar esta observación el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, 
estaríamos avanzando en dar respuestas iniciales a esta epidemia, como se ha señalado por Amnistía 
Internacional. 
 
Hemos aprendido, lo sabemos, que las leyes no cambian la realidad, pero las leyes un marco sobre las 
cuales podemos construir política pública, podemos desarrollar aprendizaje institucional, y la red por los 
derechos de la infancia en México ha aprendido que la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo 
precisamente al Estado mexicano en sus capacidades, y creemos que en este Senado hemos encontrado, 
tenemos la evidencia, respuesta a nuestras preocupaciones. 
 
Y cierro nuevamente agradeciendo a la Senadora Angélica de la Peña este espacio porque no solamente 
es la oportunidad de dialogar, sino particularmente el compromiso como alguien de defensores de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes para que este proyecto de ley sea mejorado desde esta 
perspectiva. 
 
Les agradecemos muchísimo hasta aquí, vamos a tener, de acuerdo a nuestro programa, un espacio de 
COFFEE BREAK y después les invito a que se queden y que puedan escuchar a uno de los expertos 
independientes del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de Naciones Unidas, Ariel Dulitzky, 
quien lamentablemente no pudo acompañarnos presencialmente porque inicia clases en la Universidad de 
Texas, pero tenemos un videomensaje para compartir con ustedes que es muy interesante. 
 
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por ahora. Le paso el micrófono a la Senadora para que nos 
ayude a hacer el cierre de este presídium, y vamos al COFFEE BREAK. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Solamente, apropósito de que me pasa el micrófono aquí Juan 
Martín, recordar que vamos a dictaminar la iniciativa al Ejecutivo, pero también otras que están ya. 
 
O sea, hay en comisiones 3 proyectos: uno asignado por mí, otro asignado por el Senador Fayad y otro 
asignado por el Senador Roberto Gil, y uno más de las organizaciones que nos lo entregaron. Entonces 
además de dictaminar la del Ejecutivo tenemos que dictaminar las otras cuatro. 
 
Entonces lo menciono porque luego también nos invisibilizan en el trabajo que realizamos o que realizó las 
organizaciones y que entregan al Senado de la República y que signamos distintas Senadoras y Senadores 
para que entre al curso de discusión en las comisiones que tienen que dictaminar. 
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No es un tema menor, también termino diciendo que estamos poniéndonos de acuerdo las comisiones que 
tengamos que dictaminar, la Cámara de origen de este dictamen será el  Senado y tenemos que realizar 
foros regionales para darle voz a familiares de personas desaparecidas, y estamos puntualizando cuáles 
pueden ser estas zonas regionales para que podamos legitimar también el trabajo, que estemos 
próximamente ya sentados en la mesa, dictaminar, acompañar también con expertos y expertas de la 
sociedad civil que nos ha pedido, quieren estar cerca de este dictamen. 
 
Lo cual asegura que los mecanismos que se decida, que queden inscritos en la ley necesariamente tienen 
que tener también la voz de quienes a lo largo de todos estos años, como yo dije al principio en mi 
intervención, también se han convertido en expertos ministerios públicos buscando a sus seres queridos. 
 
Es verdaderamente lamentable que las cosas pasen así, entonces es un momento muy importante para el 
país atender también las recomendaciones que desde Naciones Unidas, que desde la Organización de 
Estados Americanos le han hecho a nuestro país para el cumplimiento de las convenciones que hemos 
aprobado y que estamos comprometidos a tomar también en consideración en este dictamen. 
 
Pues es cuanto, y pasamos a la celebración de la primera mesa después de un COFFEE BREAK que 
tenemos aquí atrás. 
 
Muchas gracias a ustedes por su atención, por su participación, y estamos atentos al desarrollo de las tres 
mesas. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Moderador: Con este mensaje de la Senadora Angélica de la Peña despedimos al presídium con un 
fuerte aplauso. 
 
 
 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 
 

Sigue Mesa UNO 
 
 

(Sigue 7ª. Parte)
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MESA UNO 

 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias:  En este marco iniciamos la primera mesa 
de este Foro, con el tema Desaparición de Niñas Niños y Adolescentes en México: Causas y 
Consecuencias.  
 
Esta mesa tiene como objetivo presentar un marco general de la situación de las desapariciones en México.  
 
La primera ponencia de esta mesa lleva por “No sólo son datos, Niñas, Niños y Adolescentes 
Desaparecidos”, y será   presentada por Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México REDIM.  
 
Juan Martín Pérez García es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Desde 2010, ha sido Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM.  
 
Cuenta con una experiencia amplia en la defensa de los derechos humanos, especialmente derechos de 
la infancia y poblaciones callejeras.  
 
En su trayectoria destaca su participación en la integración de varios órganos consultivos de la 
Administración Pública.  
 
A nivel internacional, es integrante del Comité Coordinador y el Consejo de Administración de la Red 
Internacional de Trabajadores de Calle, que articula profesionales de 47 países.  
 
Es miembro de la Red Internacional de Emprendedores Sociales ASHOCA y fundador de Comenta Diálogo 
de Saberes, donde trabaja como consultor internacional.  
 
Ha publicado diversos libros, revistas y periódicos en Perú, España y Francia.  
 
Juan Martín Pérez García, tiene la palabra.  
 
 
El Ciudadano Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia 
en México: Muchísimas gracias.  
 
Nuevamente gracias por acompañarnos en este foro y, bueno, para nosotros tiene, como lo he comentado 
anteriormente, mucha relevancia  que suceda esto en el recinto del Senado de la República como parte de  
la Cámara de origen de lo que será la próxima Ley General sobre Personas desaparecidas.  
 
Quisiera, en esta perspectiva, compartirles con más  detalle, algunos de los datos que tenemos en el 
análisis que hemos realizado ya por varios meses en torno al registro nacional de datos de personas 
extraviadas o desaparecidas que, como saben ustedes, está a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  
 
Y bueno, quisiera en esta primera reflexión, compartirles que cuando estamos hablando de desaparición 
de personas, como saben, es un crimen de lesa humanidad, porque trastoca al menos tres elementos 
básicos en la perspectiva de los derechos humanos.  
 
El primero, tiene que ver con la dignidad de la persona, alguien que es víctima de desaparición,   no 
solamente se ve privado, digamos del ejercicio de todos sus derechos, sino que tiene un impacto en el 
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entorno inmediato, es decir, su familia, su comunidad, la sociedad y, precisamente tendríamos todas y 
todos, que sentirnos increpados, cuestionados, indignados por este acontecimiento.  
 
Un segundo elemento, digamos que tiene desaparición, por supuesto, corresponde al dominio, al ejercicio 
del poder sobre el cuerpo de otras personas, el cuerpo y la vida, como tal.  
 
Y hago énfasis en ello, porque cuando estamos hablando  de desaparición, en realidad es una puerta que 
puede tener distintos caminos cuando al lograr abrirla sabemos qué sucedió.  
 
Es decir, de las cosas que hemos identificado en perspectiva, particularmente con  niñas, niños y 
adolescentes es que, en el caso de desaparición de mujeres adolescentes que estamos llamando alerta, 
ahora les comparto alguno datos sobre ello, hay una relación directa con el crimen organizado para ser 
utilizadas como esclavas sexuales, es decir, víctimas de trata con fines de explotación sexual.  
 
Sin embargo, hemos venido ya alertando hace mucho tiempo, años expresamente que otros de los efectos 
y posibilidades que al localizar adolescentes varones, después de haber sido anunciada su desaparición 
hemos podido identificar en casos concretos el uso por parte del crimen organizado para uso de armas, 
uso exclusivo del Ejército, tráfico de drogas, hay casos, por ejemplo en la sierra de Durango que se han  
documentado de adolescentes esclavizados para el levantamiento de drogas, quizás ustedes recuerden 
este caso pragmático de Edgar el Ponchis, en el estado de Morelos, que fue criminalizado  y con una 
campaña bastante lamentable, impulsada por el Ejército, se llevó al extremo  de considerarlo como el 
sucesor de Beltrán Leyva, y cuando se le encuentra es un adolescentes de 14 años, que si ustedes 
recuerdan, me trae a la memoria la imagen, es un chico con una fragilidad física que sería imposible pensar 
tan sólo en lo que se le atribuyó de 200 homicidios e incluso recordarán que directamente fue señalado  
como el responsable de cortar unos cuerpos en la autopista  de Cuernavaca o la autopista del Sol.  
 
Lo que quiero decirles es que nadie escuchó cuando fue detenido y presentado legalmente por el Ejército 
ante los medios de comunicación, que fue levantado en su primer  y está todavía disponible este material 
en You Tube, el niño lo que plantea es: “Fui levantado y era drogado para cometer los delitos”, y en su 
autorresponsabilidad reconoce participar en cuatro hechos.  
 
El Ponchis fue víctima de desaparición  y estaba siendo, digamos reclutado de manera forzada por los 
grupos criminales, fue detenido, posteriormente  el llamado Negro Radilla y está siendo procesado por 
delitos de crimen organizado, pero no por reclutamiento forzado, porque nuestra ley, nuestros códigos  no 
tienen considerado este tipo penal, que además ya ha sido solicitado por el Comité de Derechos del Niño 
en Naciones Unidas en marzo de 2011 al Estado Mexicano y que tenemos este pendiente.  
 
Otra de las cosas que hemos encontrado  o explorado es que en el caso de niñas y niños pequeños que 
desaparecen con sus familias, como recordarán, los casos en Tamaulipas o Coahuila donde poblados 
enteros  o grupos de familias amplias han sido desaparecidos, pues obviamente en muchos de estos casos  
sucede el homicidio.  
 
Pero, sin embargo, el hecho mismo de la desaparición como crimen de lesa humanidad, tendría que 
llevarnos a pensar en el caso mexicano más allá de los datos que son fríos, que después cuando hablamos 
ya de miles, termina siendo no personalizado, es decir, como si no nos tocara a nadie de nosotros o de 
nuestro entorno.  
 
Quizás por ello es que tenemos, no solamente la indignación global con el caso de Ayotzinapa y estos 43 
estudiantes  que tienen rostro, que tienen una historia, que tienen un entorno familiar, y que debemos de 
seguir  recurriendo a ello como un caso paradigmático, porque nos permite entender que así como estamos 
hablando de  43 víctimas de desaparición, estamos hablando oficialmente de 23 mil, recordarán, el primer 
dato oficial que se dio por la Subsecretaria en su momento, de derechos humanos, “Elía” Limón de 27 mil 
vasos, pero la base de datos es tan frágil, que se está moviendo, no tiene muchos elementos y en este 
apartado, para ir un poco entrando con datos  que están disponibles para ustedes de manera digital, les 
voy compartiendo.  
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Aquí hay que, primero agradecer y destacar el trabajo inicial que hizo  José Merino y Jessica “Sarquín” a 
través de DATA4, quienes se metieron a procesar y a  limpiar la base de datos.  
 
Hay que destacar, reitero, ese trabajo técnico, sin el cual sería muy difícil poder acceder y realizar algunos  
cruces o análisis de tendencia.  
 
Les sugiero que puedan mirar algunas de las publicaciones de José Merino y Jessica en la revista Nexos, 
hay varios bastante interesantes, que podrían ayudar a comprender más el potencial que puede tener un 
sistema de información  de calidad, este sin duda es el que tenemos y tiene muchas fallas, pero  nos ayuda 
a entender algunos elementos.  
 
Lo primero que observamos, como preocupación, la invisibilidad de niñas, niños y adolescentes en este 
registro que  da 6 mil 725 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que han sido reportados 
como desaparecidos.  
 
Esto representa en términos porcentuales el 30 por ciento  de estas personas desaparecidas entre 2006 y 
2014.  
 
Aunque, obviamente cuando se hace el análisis por entidad federativa, en la por persona estadística 
cambia, entidades pequeñas como Campeche representaría por ejemplo el 64 por ciento de las personas 
desaparecidas del total o,  por ejemplo, Tabasco, igual otra entidad podría representar al 60 por ciento de 
los casos.  
 
Otra de las  cosas que identificamos es que alrededor de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que 
desaparecieron, es decir el 49 por ciento. . .  
 
 

(Sigue 8ª parte)
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…de las cosas que identificamos, es que alrededor de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que 
desaparecieron, es decir, el 49 por ciento eran mujeres. Y esta proporción cambia también de acuerdo al 
análisis de las entidades federativas.  
 
Por ejemplo, en Oaxaca, representarían el 82 por ciento de las desapariciones, es decir, mujeres 
adolescentes, como tal.  
 
Las entidades donde se concentra mayor número de personas desaparecidas, de 0 a 17 años, entre 2006 
y 2014, son Tamaulipas, con 1914 casos; el Estado de México, con 562 casos, y Guanajuato, con 419 
casos.  
 
Las entidades donde se concentra el mayor número de niñas y mujeres adolescentes desaparecidas, son 
Tamaulipas, con 609 casos; Estado de México, con 396, y Guanajuato, con 263. 
 
Hay que destacar que las entidades federativas que siguen, por ejemplo, en esta secuencia, están también 
el Distrito Federal, y que uno no se podría imaginar que el Distrito Federal pudiera tener una presencia 
amplia de desapariciones.  
 
En el caso, y aquí entraría un poquito a la complejidad, en el caso de niñas, niños y adolescentes, y que 
se ha convertido precisamente en uno de los principales motivos por los cuales no se hace la búsqueda de 
manera apropiada, y es que hay un error de pensamiento sólo explicar esto, en el estado mexicano, me 
refiero a sus instituciones, y hay que incluirnos todas y todos también, es que consideramos a los niños y 
niñas como responsabilidad de las familias, y eso implica que el que no estén con sus familias es su 
responsabilidad, y no asumimos que es responsabilidad del Estado. Eso significa, en sentido común, que 
quien tiene que buscarlos, y como sucede en la vida cotidiana, son las propias familias.  
 
Como se ha localizado a muchos de los cuerpos o restos humanos de niños, niñas y adolescentes 
desaparecidos, ha sido por las búsquedas que realizan las propias familias.  
 
Ese error de pensamiento está muy colocado, y lleva a prácticas nocivas en la función pública, 
particularmente en los ministerios públicos, que sin que esto esté escrito en ninguna ley, recordarán que 
hasta hace muy poquito tiempo se tenían que esperar 72 horas para poder realizar la búsqueda de un niño, 
de una niña desaparecido o extraviado.  
 
Hace realmente poquito, no más de 3, 4 años que se logró modificar esto, porque no existe ningún marco 
de ley. Habrá sido una normativa interna o administrativa, pero vean cómo una decisión administrativa 
representa un impacto negativo en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.  
 
Segundo problema, en términos de los prejuicios de los funcionarios y funcionarias. Si esta mujer 
adolescente tiene el cabello pintado, como hay muchas testimoniales, la respuesta grosera y ofensiva de 
los funcionarios es: “Búsquela con el novio”, “Búsquela en los hoteles cercanos de su casa”.  
 
Sí hay posibilidad o presunción de que algún familiar haya sustraído al niño o a la niña, ya no investigan 
porque, entonces, se considera que es un tema de conflicto y de pleito entre parejas.  
 
Es decir, estos elementos que están en el sentido común de considerar a los niños como propiedad familiar 
y como responsabilidad de la familia, se convierte, reitero, en uno de los grandes problemas para que 
podamos tener, no solamente búsquedas profesionales, sino incluso, iniciar la búsqueda de niños, niñas y 
adolescentes.  
 
Las organizaciones que trabajan e investigan el tema de trata han documentado y señalado, a nivel 
internacional, que las 3 primeras horas, después de la desaparición, son claves.  
 
Les invito a que recuerden el caso reciente, hace como 3 años, de una niña en el Estado de México, en 
Texcoco, que fue robada por una persona presuntamente de origen centroamericano, y en 24 horas estaba 
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en El Salvador. Se emitió Alerta Amber, y esta niña, de acuerdo, cuando fue detenida la persona, este 
varón salvadoreño que la tenía a la niña, declaró que había sido llevada a El Salvador vía terrestre.  
 
Es decir, pese a la Alerta Amber, hubo trayectos largos en el territorio nacional, cruzó las autoridades 
migratorias y fue entregada por una mujer, a la que esta persona que se la había robado se la dejó 
encargada, y esta mujer, cuando apareceré la Alerta Amber en un programa de televisión, identifica a la 
niña y le entrega a las autoridades salvadoreñas.  
 
De tal suerte que, son muy pocos casos, donde de manera inmediata se puede actuar, y como destaco, 
tiene esto siempre beneficio de la víctima, la posibilidad de ser localizada.  
 
Como no sucede esto de manera inmediata, tenemos, entonces, un poco probabilidad de localizar a niñas, 
niños y adolescentes cuando sucede este tema de desaparición.  
 
En el caso de CAPEA, se han hecho algunos estudios periodísticos, quisiera referir uno de hace 2 años 
que realizó el Periódico El Universal, y de acuerdo a la petición de información, las autoridades de CAPEA 
reportaron que localizaban en general 70 por ciento de las denuncias de extravío de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Sin embargo, el 30 por ciento no eran localizadas, ni vivas ni muertas, me refiero a niñas, niños y 
adolescentes. Eso significaría, sólo en un pequeño ejercicio, que cada año, de los reportes de extravío de 
desaparición de niñas, niños y adolescentes, en el Distrito Federal, estaríamos teniendo un rezago, 
digamos, del 30 por ciento de los cuales no sabríamos su paradero.  
 
No hay datos que permitan concentrar lo que las distintas procuradurías tendrían, y les invito que anoten, 
quien ha estado siguiendo el caso, que varios años, en la estadística criminal que emitía la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, aparecerían los datos de CAPEA.  
 
A partir de que comenzó a verse este tema como preocupación y verse politizado, desapareció de las 
estadísticas criminales públicas, y ahora hay que pedirlo sólo bajo el sistema de información pública. Esto, 
como es evidente, atenta contra el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes, y evita que esto 
tenga un carácter público o de preocupación pública.  
 
Quiero compartir otros datos con ustedes, en perspectiva, que de 2012 a 2014, el número de niñas y 
mujeres adolescentes, de 0 a 17 años, desaparecidas, se incrementó 191 por ciento, es decir, pasó de 404 
casos a mil 179 casos; mientras que el incremento de la desaparición de la población masculina, de la 
misma edad, es decir, de 0 a 17, sólo incrementó 14 por ciento.  
 
En el ámbito de adolescentes, que donde vemos la mayor preocupación y los datos que, digamos, tiene la 
alerta, son 2 mil 506 casos, entre 15 y 17 años de edad, que han sido reportados como desaparecidos y 
desaparecidas entre 2006 y 2014.  
 
Quisiera destacar que la mayoría de las y los adolescentes, entre 15 y 17 años de edad, desaparecidos, 
65 por ciento, 7 de cada 10 eran mujeres; y en los estados de Campeche y Aguascalientes, esto representa 
9 de cada 10.  
 
Las entidades donde se concentran los mayores casos de mujeres adolescentes, de 15 a 17 años, 
desaparecidas, como ya se han destacado, es Estado de México, Tamaulipas, y aquí aparece Baja 
California.  
 
De 2012 a 2014, el número de mujeres adolescentes desaparecidas, incrementó de 172 casos a 612, 
mientras que en el caso de los varones sólo incrementó el 74 por ciento, perdón, no di el porcentaje de 
mujeres, de 255 por ciento; en el caso de varones, 74 por ciento. Es decir, la perspectiva de género o los 
crímenes asociados, por su condición de género, podrían, digamos, es evidente y podrían llevarnos, en 
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muchos casos, a señalar un posible final como feminicidio, con las dificultades legales que tenemos en 
distintas entidades federativas que no está tipificado este delito.  
 
Voy cerrando con una última reflexión. El Comité de Derechos de Niños en Naciones Unidas, que hizo 
mención hace un rato, en las observaciones que hizo el Estado mexicano el 10 de junio del 2015, destacó 
su preocupación por el alto número de homicidios, desaparecidos, y el grave impacto que está teniendo la 
estrategia de lucha contra el crimen organizado en la infancia, llama y hace la invitación el Estado mexicano 
a que se replantee esta estrategia por el impacto negativo, pero particularmente destaca que en los 
procesos legislativos, especialmente en desaparición forzada, los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
que estar presentes y, obviamente, de acuerdo a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, promulgada el pasado 4 de diciembre de 2014, tendría también esta ley que estar 
transversalizada y en sintonía con ello.  
 
No es un tema sencillo, es un tema que está aún invisible, y vale la pena que espacios como éste los 
multipliquemos, y como decíamos también el inicio, comenzar a escuchar las voces de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Ustedes pudieron escuchar al experto de Naciones Unidas refiriendo que las víctimas de desaparición 
forzada, me refiero a niños y niñas, no son sólo aquellas que no localizamos, sino también los hijos de las 
víctimas adultas, los niños y niñas, compañeros de ellos en las escuelas, es decir, en este país, frente a un 
dato aproximado de 27 mil desapariciones, no hay una política pública, no hay una estrategia de 
comunicación que les explique a estos miles, millones de niños: ¿qué está sucediendo? y ¿Por qué no los 
encontramos? 
 
De tal manera que les invito a que le pongamos rostro, a que pensemos en Evelyn, a que pensemos en… 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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… no los encontramos.  De tal manera que les invito a que le pongamos rostro, a que pensemos en Evelyn, 
a que pensemos en Israel, en Monterrey, es decir,  muchos niños, niñas y adolescentes que tienen rostro, 
nombre, historia, vida que ha sido truncada por el delito de la desaparición y reitero, es un crimen de lesa 
humanidad que tendría que  mantenernos indignados y buscar que cuando menos en el marco de ley 
pueda quedar reflejado el precepto, el capítulo, un protocolo de búsqueda específico y los agravantes que 
pudiera significar esto para cuando los perpetradores se atrevan a tocar a los niños, niñas y adolescentes. 
 
Gracias por esta escucha y seguiremos también dialogando con nuestras colegas, con muchas otras 
miradas y ángulo sobre este tema. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias:  Muchas gracias al Director de REDIM. 
 
Continuamos con las voces de los y las desaparecidas en México, ponencia que presenta Alejandra Nuño 
Ruiz Velasco. 
 
Alejandra Nuño es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, y  maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por la Universidad de Essex.  
 
Ha sido abogada y posteriormente directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional, en donde representó a víctimas de violaciones de derechos humanos 
en casos ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
También ha sido Cuarta Visitadora General de la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y  
luego Directora Ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 
 
Actualmente es consultora independiente en temas de derechos humanos, y trabaja de manera muy 
cercana con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. 
 
Alejandra Nuño tiene la palabra. 
 
La Licenciada Alejandra Nuño Ruiz Velasco:  Muchas gracias, en nombre del Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres, porque con esa cachucha vengo. 
 
Quiero agradecer a la Red por los Derechos de la Infancia en México, y en particular a Juan Martín y por 
supuesto al Senado de la República por esta invitación.    
 
Toda nuestra solidaridad, como se ve, por supuesto con la señora Esperanza, con Nadín y con muchos 
otros de los familiares que van muy atinadamente a participar en este espacio que jamás podremos 
nosotros y nosotras reemplazar. 
 
No puedo empezar mi presentación, sin preguntar qué estamos haciendo con nuestra infancia y juventud. 
 
Hace unos días nos confirmaron, y justo hablando Martín, del reclutamiento forzado, que Ricardo Sánchez 
Torres, un joven raramuri, un joven tarahumara, que se había desplazado forzadamente con su familia a la 
Ciudad de Chihuahua, cuando el crimen organizado intentó reclutar a sus primos, fue asesinado. 
 
Ricardo tenía 18 años, hace unos años perdió a su madre y a su tía en un accidente automovilístico, y hace 
menos de un año perdió a su primo, quien también fue asesinado, luego que unos meses antes hubieran 
huido de sus captores que preferían verlos muertos, antes de dejarlos libres, sin que trabajaran para ellos. 
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La violencia en la Sierra Tarahumara ha significado que el Gobierno de Estados Unidos recomiende a sus 
connacionales no viajar a Chihuahua, y especialmente no ir a ese majestuoso lugar lleno de tanta belleza 
natural y cultural.  Y aunque ayer por la noche el Gobernador César Duarte nos señaló que hay seguridad 
sólida en esa región, lo vivimos todos los días en Chihuahua. 
 
Ricardo estaba desesperado, en su comunidad en Uruachi lo tenían amenazados y los perpetradores de 
los crímenes son conocidos por todos, como pasa en muchos lugares en México.  
 
A la impunidad y la violencia siguieron la destrucción de sus propiedades y las propiedades de su familia, 
la quema de sus cosechas y la continua amenaza de que si volvían a la comunidad los matarían. 
 
Ricardo era parte de los 185 mil desplazados forzados del Estado de Chihuahua en los últimos años, pero 
también era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, junto con toda su comunidad, lo cual agrava tremendamente la situación y por supuesto pone 
en duda la responsabilidad internacional de México al no proteger a personas bajo un cuidado especial de 
instancias internacionales de derechos humanos. 
 
De acuerdo con el reciente informe de UNICEF, la principal causa de muerte de los niños entre 12 y 17 
años en Chihuahua es el homicidio, y ahorita nos decían, de desapariciones, también es la edad en donde 
más se dan las desapariciones, pero no sólo en esa entidad donde hay preocupación. 
 
Como sabemos, y justo Martín nos acaba de recordar, el Comité sobre Derechos del Niño expresó 
preocupación por el hecho, y cito: “Que la situación de violencia armada, el tráfico de estupefacientes y la 
lucha contra la delincuencia organizada hayan causado la muerte de numerosos niños, incluso casos de 
ejecuciones extrajudiciales”. 
 
Y eso es lo que sucede en muchas partes del país, si no asesinamos a nuestros jóvenes, los 
desaparecemos. 
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta octubre y 
noviembre del año pasado, porque en este momento no hay actualización, respectivamente por jurisdicción 
en el fuero común o federal existían 27 mil 639 personas desaparecidas, las cuales el estado insiste en 
calificar como no localizadas. 
 
El Registro también nos dice que la mayoría de estas personas son jóvenes, de 15 a 19 años hay 4 mil 
reconocidas, 277 personas desaparecidas, lo cual da un 15.47 por ciento.  De 20 a  24 años hay 3 mil 481, 
que dan un 12.59 por ciento.  De 25 a 29, hay 3 mil 328, que dan un 12.04 por ciento de las cifras totales.  
Decir que del total de las desapariciones registradas oficialmente, el 40.10 por ciento se encuentra entre 
los 15 y los 19 años, por eso justo estamos completamente de acuerdo con la representante de UNICEF, 
cuando habla que el estado, esta proporción, significaría que el estado debería de reforzar los esfuerzos 
especiales en relación con las personas jóvenes desaparecidas. 
 
Adicionalmente y por lo que respecta al sexo de las personas, sabemos que de las 960 personas reportadas 
como no localizadas en el fuero federal, el 17.76 por ciento son mujeres, mientras que el 17.23 por ciento 
de los reportes en el fuero común corresponden a las  personas de este sexo. 
 
También los datos oficiales nos demuestran que Tamaulipas es el estado con mayor número de 
desapariciones reportadas, seguido por el Estado de México y ahí vamos igual a  los niños desaparecidos.  
Pero después le siguen Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, y aunque en muchos casos se ha demostrado 
la corrupción, colusión y tolerancia de las autoridades municipales y esta tales, como ya lo decía Ariel 
Dulitzky hace un momento, el 96.5 por ciento de los casos es investigado por tales instancias, y sólo el 3.5 
por ciento se encuentra en el fuero federal. 
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En relación con las personas extranjeras, el registro reporta sólo 307, es decir, 1.11 por ciento, lo cual es 
la mejor expresión del subregistro, porque sabemos que miles de migrantes que cruzan anualmente por 
este país, y muchísimos de ellos sufren todo tipo de vejámenes, incluidas las desapariciones en su trayecto, 
como también lo acaba de mencionar Ariel, y esto lo sabemos por supuesto porque lo han denunciado 
muchísimas organizaciones que les acompañan. 
 
Pero eso es lo que sabemos, con la prudencia y desconfianza que puedan significar estos números.  Lo 
que desconocemos es mucho más.  La tipología de la desaparición, como mencionaba previamente 
UNICEF, cuántos desaparecidos, cuántos desaparecidos forzadamente, quién o quiénes son los 
perpetradores de las desapariciones. 
 
Tampoco sabemos el grado de colusión o complicidad de las autoridades, no tenemos información 
georreferenciada por municipios o comunidades y los datos oficiales  menos dicen algo sobre patrones o 
sobre desapariciones colectivas, masivas y reiteradas en determinados lugares. 
 
Otra cosa que el Registro no nos da, es un análisis comparativo de las desapariciones a lo largo del tiempo, 
como ya decía Juan Martín, para identificar rápidamente lo que es una realidad, que las desapariciones 
siguen cometiéndose de manera descontrolada en nuestro país. 
 
Hace un año el propio Registro Nacional hablaba de 26 mil personas desaparecidas, ahora tenemos mil 
600 más, un poquito más, reconocidas oficialmente. 
 
Apenas la semana pasada, Amnistía Internacional daba a cuenta de dos casos paradigmáticos de 
desapariciones colectivas, en Ayotzinapa, Guerrero y  en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. 
 
Y justo ayer recibimos en las oficinas  del CEDEM a varios familiares que estaban buscando a su familiar 
desaparecido, justamente en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en donde hay desaparecido más de 350 
hombres jóvenes y básicamente la tasa de desaparición en esa ciudad tan pequeña, da a 202 personas 
desaparecidas por cada 100 mil habitantes, y seguramente pasará lo mismo en muchísimos municipios y 
comunidades de este país. 
 
Pero dicho lo anterior… 
 
 

(Sigue 10ª. Parte) Martha P.
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……..lo mismo, en muchísimos municipios y comunidades de este país. 
 
Pero dicho lo anterior, la información que nos aporta el registro es valiosa para hacernos una pequeña idea 
de la magnitud de las desapariciones en  nuestro país, aún con el registro que ello signifique, ya sea por la 
falta de denuncia, por la desconfianza de los familiares, por la ausencia del inicio de averiguaciones previas 
o carpetas de investigación, por determinados hechos como reportes de desaparición o al calificar los 
hechos como un delito distinto, por ejemplo, privación de libertad, abuso de autoridad, negación del servicio 
público y sea porque está, porque en algunos casos efectivamente no es tipificada de desaparición o 
porque simplemente no se tiene la voluntad para visibilizar las cifras de la fiscalía en la realidad y la 
dimensión que todos esperamos y necesitamos y exigimos. 
 
Ariel hablaba muy claramente de la importancia de  las cifras y la información fiable, tiene que ver con las 
políticas públicas proporcionales al drama que necesitamos en este país. 
 
Entonces, tenemos una pandemia, ya decían, hace rato, una epidemia de desapariciones forzadas que ha 
sido calificada como una crisis humanitaria. Pero el problema no termina ahí, la búsqueda de las personas 
muchas veces es nula al igual que la investigación sobre la responsabilidad de quienes la cometieron.  
 
En muchos foros se ha repetido ya que los familiares son quienes buscan, investigan, y con ello ponen en 
gravísimo riesgo, como lo sucedido a tres mamás desaparecidas en Chihuahua, que están buscando a sus 
familiares desaparecidos, en un caso ya asesinado, y que fueron desaparecidas, y al día de  hoy, ahora no 
sólo buscamos a sus hijos y a sus hijas,  buscamos también a las mamás que buscaban a los hijos y a las 
hijas; pero también reconocemos por supuesto de casos en Sinaloa, en Zacatecas, en Sonora de 
desapariciones de familiares o ejecuciones de familiares que estaban buscando desesperadamente a sus 
seres queridos. 
 
La impunidad y la negación de derecho a la justicia que por regola rodean a las violaciones de derechos 
humanos en nuestro país, ha significado que en los últimos tres años México sea el estado con mayor 
número de peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera 
anual. 
 
Nunca antes México había estado con el  mayor número de desapariciones, y ahora, en tres años 
consecutivos estamos allá por la nula investigación y ausencia de justicia. 
 
Seguramente esta información ya es más conocida y hasta podemos acostumbrarnos a escucharla, y lo 
cual espero que no sea así, por supuesto, lo decía la Senadora de la Peña, es una realidad que no podemos 
acostumbrarnos a ella, pero el impacto que la desaparición genera en las familias y en las sociedades, es 
algo que jamás dejará de doler ni dejará de ser medido en su justa dimensión. El duelo inconcluso, la 
pérdida de apetito y de sueño, la culpa, el miedo, el coraje, la tortura continua por la incertidumbre del 
paradero del ser querido; si como, si duerme, si tiene frío, como muchas madres lo han señalado. 
 
El desplazamiento a otras ciudades o el exilio a Estados Unidos, porque la exigencia de justicia conlleva 
varios riesgos, la falta de oportunidades para los jóvenes que tienen que dejar  los estudios, porque 
generalmente la persona proveedora es quien desapareció, el aumento de deudas que tenía la persona 
desaparecida, la falta de atención, la estigmatización que tienen las familias, el bulling que sufren los niños 
y los jóvenes en las escuelas;  los alarmantes índices de desórdenes alimenticios, el empobrecimiento y la 
desintegración familiar son  sólo algunas de las secuelas que vemos diariamente.  
 
Para darles un ejemplo, Alan, ahorita lo veremos, es uno de los chicos que, a quienes le desaparecieron a 
su papá, y después le asesinaron a su tío. 
 
Alan trabaja, no sólo dejó de estudiar, Alan trabajaba dos turnos seguidos en la maquila, 24 horas seguidas 
para llegar solamente a una sesión de acompañamiento psicosocial en el CEDEM. 
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Y ante la pregunta, es, cómo hacemos primero para erradicar las desapariciones. Y segundo, o paralelo, 
para reconstruir el tejido social, en la experiencia del CEDEM que representa 124 casos de personas 
desaparecidas, se acompaña a 350 familiares porque ya el grupo interdisciplinario de expertos 
independientes o se hablaba de la potencialidad de cómo se potencian por supuesto los familiares que 
buscan a las personas desaparecidas, 224 son mujeres, son las que están buscando a los familiares 
desaparecidos. Pero de éstos, casi el 30, 33 por ciento, 124 son niños y niñas, y esa pregunta, por supuesto 
es muy difícil de contestar, debemos empezar al igual que otras organizaciones y colectivos apoyar para 
que se organicen a tener espacios de acompañamiento psicosocial, a exigir la búsqueda de sus seres 
queridos y a crear y fortalecer redes de apoyo. 
 
Hemos visibilizados ante  medios de comunicación la problemática; hemos aprendido de  experiencias 
comparadas en otros países, estamos trabajando en proyectos de recuperación de la memoria, también 
nos hemos sumado al movimiento de familiares de personas desaparecidas para dar insumos que se 
reflejen en el contenido de la Ley General Sobre Desaparición de Personas. 
 
Y en tal sentido quiero compartir que en agosto pasado se celebró en Chihuahua un encuentro regional 
sobre familiares de personas desaparecidas y organizaciones que les acompañamos.  
 
A este evento se sumó una serie de consultas de familiares que desde la sociedad civil se hicieron en 
diferentes entidades de la república, y en él participaron personas provenientes de Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, el Distrito Federal, Durango, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas 
y Zacatecas, prácticamente una tercera parte de los estados de la república estaban representados en ese 
espacio, y participamos 224 personas en total, y tuvimos que decirle a muchas personas que 
lamentábamos, pero que el espacio ya no daba para poder invitar a más. 
 
El documento, el cual el Senado ya tiene una copia, y la REDIM también, pero también se lo dejamos a 
Juan Martín, se compone de una presentación general, un apartado sobre cuestiones generales y luego 
aborda diferentes temas que preocupan a los familiares en la zona norte del país; la búsqueda como 
prioridad en todo, el registro de personas desaparecidas, investigación, identificación de personas, 
consecuencias legales y familiares de la ausencia, económicas, patrimoniales, sociales, también, y así 
quiero hacer énfasis se resaltan  las consecuencias diferenciadas de los niños y las niñas, y termina con 
pequeñas reflexiones.  
 
Es decir, no solamente hay, y ya lo decían, tres tipos de desapariciones, pero yo me siento en la obligación 
dual, por una parte de prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, y  por otra parte de proveer 
atención inmediata integral a los niños que tienen algún ser querido desaparecido. 
 
Y cuando celebramos el encuentro, sabíamos que las consecuencias emocionales de esta tortura  varían 
dependiendo de cada persona y sus características particulares. 
 
Las niñas y los niños manifiestan mayormente tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, una sensación 
de incertidumbre constante, problemas para dormir, disminución del rendimiento escolar, problemas de 
conducta y sociales tanto en la familia como en la escuela. 
 
Teniendo en cuenta que en la consulta, participación y voz de niñas y niños no sólo es indispensable desde 
la perspectiva psicosocial, sino también es uno de los principios fundamentales de la Convención Sobre 
Derechos del Niño,  queríamos evidenciar lo importante que conlleva que a las niñas y los niños se les 
respete su derecho, porque es su derecho a un espacio propio donde puedan compartir experiencias 
relacionadas con la desaparición de un ser querido, porque es un  hecho demostrado, aunque muchas 
veces no lo veamos o no lo queramos reconocer, los niños y las niñas sabe perfectamente lo que pasa con 
un ser querido desaparecido aunque los papás traten de ocultarle la información, y también, digamos,  
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muchos de esos niñas y niñas, y tenemos en escena muchos videos, los niños y las niñas se suma a las 
exigencias de verdad, justicia y reparación. 
 
Tenemos una nieta de la señora Ema que tiene 8 familiares,  hombres desaparecidos en un mismo evento, 
el Día del Padre, todos los hombres desaparecidos el Día del Padre, y la chiquilina, de 7 años, dice frente 
a las cámaras, yo quiero que me lo regresen con vida, porque vivo se lo llevaron o sea, de dónde aprende 
la niña a decir lo que todos sus familiares están diciendo. 
 
Por ello es que mientras que las personas adultas intercambiaban ideas sobre el contenido de la Ley 
General, varios niñas y niños diseñaron y pintaron este mural, que ustedes están viendo, el cual está 
formado por tres imágenes. En la primera, niños y niñas representan la felicidad en que vivían, y ellas y 
ellos fueron los que, digamos, los que diseñaron, se pusieron de acuerdo y ellos dijeron qué es lo que 
querían plasmar en el mural.  
 
La primera es la felicidad antes de la desaparición de su ser querido; el corazón roto, que es la siguiente 
imagen, y significa todo el sufrimiento por el que han tenido que pasar después de la desaparición de su 
ser querido.  
 
La última imagen representa lo que les identifica como grupo conformado, en su encuentro con el CEDEM, 
las fuerzas nacidas del amor por sus familiares desparecidos que les permite continuar en  la búsqueda y 
en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. 
 
Y ya para ir cerrando, yo terminaría diciendo que la desaparición de personas es……… 
 
 

(Sigue 11ª. Parte)
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… la justicia y la reparación. 
 
Y ya para ir cerrando, yo terminaría diciendo que: la desaparición de personas es cada una mayor probidad 
de las instancias internacionales. 
 
Hace años el comité hace unos cuantos años, el comité de la CEDAW emitió las observaciones finales 
respecto de México. 
 
Dentro de las tres recomendaciones prioritarias, hablaba de mujeres desaparecidas y el tema de la Alerta 
AMBER y, como lo recordamos también, hay una sentencia de la Corte Interamericana en Campo 
Algodonero que podría ayudar a que el Estado adopte medidas adecuadas y oportunas en este caso. 
 
El Comité sobre Derechos del Niño, pero también el del Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus 
familias, también han hecho recomendaciones puntuales. 
 
Hay que recordar que el próximo 13 de febrero, México tiene que responder al Comité sobre 
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, sobre las tres recomendaciones prioritarias que le emitió 
hace exactamente un año, que groso modo tienen que ver. 
 
Con acciones de búsqueda, con investigación de los hechos, protección de sujetos procesales, etcétera y 
registro de personas desaparecidas. 
 
Necesitamos una ley que retome los más altos estándares de protección en la materia, que se apegue a lo 
que los colectivos de familiares ya  han dicho, ya han aportado. Que también parta de un enfoque 
diferenciado para tener medidas especiales de protección. 
 
 
Hoy hablamos de niños, pero tenemos que hablar de mujeres, de personas con discapacidad, de migrantes. 
El reto en la ley es increíble, si realmente nos tomamos enserio, la particularización de la situación de 
muchas de las personas desaparecidas. 
 
Como ya también lo dijo, por supuesto Jesús Peña, sobre la importancia de rescatar lo que  han dicho los 
familiares. También coincidimos que la ley no va a ser suficiente, verdad. 
 
Necesitamos un Estado fuerte que  trabaje para erradicar y prevenir las desapariciones, así como para 
buscar a las personas desaparecidas, brindar justicia y reparación a sus familiares. 
 
Pero también necesitamos muestras de fraternidad, de humanidad y del sentido común de la sociedad. De 
esa humanidad, solidaridad y empatía que tanto nos falta para ponernos en los zapatos de los familiares 
que albergarán hasta el último momento la esperanza de encontrar a su ser querido. 
 
En la medida que la sociedad asuma que las desapariciones nos afectas a todos y todas. Avanzaremos a 
ir sanando un poquito, y en parte el tejido social tan deteriorado. 
 
Quiero terminar narrando que hace muy pocos días: en el vecino país, Guatemala siempre nos sorprende 
para bien y para mal, pero hoy nos sorprendió para bien. 
 
Se logró la detención de militares y ex militares por la desaparición forzada de más de 550 personas en el 
destacamento militar de Cobán en la Alta Verapaz. Estas personas desaparecieron hace, al principios de 
la década de los ochentas. 
 
También se detuvo por la desaparición forzada de un joven de 14 años que fue literalmente arrancado de 
los brazos de su madre por militares en octubre del 81 como represalia en contra de su hermana que se 
había escapado de una de las cárceles clandestinas. 
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Marco Antonio Molina Theissen, era uno de los 5 mil  niños desaparecidos en Guatemala durante el 
conflicto interno guatemalteco. 
 
La familia Molina Theissen, que aún en el exilio en Costa Rica, siguió incansablemente luchando por la 
búsqueda y la justicia de Marco Antonio, tuvo hace 10 años, dos sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y, finalmente logró que se aprehendiera y empezar a procesar a los responsables, 
algunos por lo menos. 
 
Si bien, celebro por supuesto el tesón, la valentía, la fortaleza y el enorme amor que ha hecho que la familia 
no desista, aún en los peores momentos de desesperanza. Yo espero que eso nos sirva de ejemplo y que 
no nos tardemos 35 años, para que las instituciones del Estado asuman con seriedad y diligencia la 
obligación de buscar y localizar a las personas desaparecidas, de prevenir mayores desapariciones, así 
como de garantizar justicia y reparación para sus seres queridos. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias:: Muchas gracias a la licenciada Alejandra 
Nuño por su exposición. 
 
Seguimos con la tercera ponencia de esta mesa que lleva por título: “El impacto de la desaparición para 
niñas, niños y adolescentes y sus familias”. Que es presentada por la licenciada Liz Sánchez Reyna, de la 
Organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. 
 
Liz Sánchez Reyna es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios 
latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1996, ha trabajado a favor de la 
Vivencia de los Derechos Humanos, mediante la colaboración en acciones de incidencia legislativa, 
investigación, trabajo comunitario, promoción y defensa desde organizaciones sociales en Oaxaca, 
Tlaxcala y Nuevo León. 
 
Particularmente en Oaxaca y Tlaxcala, contribuyó en procesos que impulsan el ejercicio de los derechos 
humanos, de las mujeres, de las comunidades y pueblos indígenas. En Nuevo León, colaboró en la 
Organización Alternativas Pacificas, durante 2009 a 2011. Que atiende a mujeres en situación de violencia. 
 
Actualmente es integrante de la Organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. Donde 
entre otras actividades, acompaña desde 2011 al Grupo de Familias de Personas Desaparecidas. 
 
Liz Sánchez Reyna, tiene la palabra. 
 
La Lic. Liz Sánchez Reyna: Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación a REDIM. 
 
Bueno, pues, antes del tema que a mí me toca es: El impacto de las desapariciones para niños, niñas y 
sus familias. 
 
Antes de entrar de lleno en ello, quiero contarles un poquito el trabajo que ha hecho la organización donde 
estoy CADHAC, en el tema de desapariciones. 
 
Los primeros casos que llegaron a CADHAC fueron en 2009; en 2009 empiezan a llegar madres de hijos 
policías que habían sido desaparecidos, llego un grupo aproximadamente de ocho mujeres que buscaban 
a sus hijos y, a partir de ahí, empezó un acompañamiento integral de CADHAC. 
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Estos muchachos policías desaparecidos fueron presuntamente desaparecidos por elementos de las 
mismas corporaciones donde trabajaban. 
 
Si quieres moverle por favor a la presentación. 
 
En ese momento, la violencia social empezaba esta creciente que, sobre todo, tomo un contexto todavía 
más fuerte en los siguientes años.  Luego de ese primer acercamiento llegaron otras madres, quienes 
confluían en reuniones periódicas para comentar los casos, es decir, revisar los expedientes y apoyarse 
mutuamente por estar viviendo en la misma situación. 
 
Luego, 2001 fue un momento muy importante, si se acuerdan es cuando atravesó la Caravana del Consuelo 
por el país, impulsada por el entonces activo Movimiento por la Paz con justicia y Dignidad. 
 
Su paso en Monterrey que es la imagen que puede verse ahí abajo. Fue ocasión para tener una primera 
reunión con la Procuraduría de Justicia del estado de Nuevo León. 
 
Antes de eso, se cuestionaba en la Procuraduría que pasaba con el avance de las averiguaciones, pero no 
había una respuesta concreta. Es decir, no había la actuación correcta de parte de la Procuraduría y ese 
momento de que va el Movimiento por la Paz y que confluyen más madres que tienen a hijos 
desaparecidos, es la ocasión para empezar esa interlocución con la Procuraduría. 
 
A propósito del paso de la Caravana, el Procurador, el entonces Procurador, dice: bueno estoy dispuesto 
a hacer algo frente a las desapariciones, lo cual fue un momento importante porque fue reconocer el 
problema que se estaba viviendo en Nuevo León, y a partir de ahí empiezan una serie de reuniones que 
se fueron realizando periódicamente cada dos meses, hasta ahorita vamos en la reunión número 24 que 
se llevó a cabo en 2015, ya con el nuevo gobierno del estado de Nuevo León. 
 
Esas reuniones se llevan a cabo con la presencia de los ministerios públicos, sus coordinadores, participan 
las personas afectadas por la desaparición de un familiar y también integrantes de la Organización 
CADHAC. 
 
Así se revisan técnicamente los casos, los avances y/o los retrocesos, y se impulsan demandas, tanto para 
el caso concreto como también algunas que benefician al conjunto de familiares. 
 
A partir de ese momento- como les decía- se acercan muchos otros casos a CADHAC, al trabajo de 
interlocución que ahora menciono. Se suma también un trabajo de acompañamiento psicosocial que implica 
el acompañamiento social, es decir, revisión de gestiones que es lo que requiere la familia, el 
acompañamiento psicológico, colectivo e individual y también el acompañamiento desde el área de 
educación. 
 
Ahorita las familias se reúnen semanalmente, ahí se proporciona ese acompañamiento organizativo, 
realizándose en ese espacio con tensión emocional, intervención psicológica, identificación de necesidades 
sociales y gestión para su atención. 
 
Asimismo, a la par de las reuniones con las personas adultas que integran este grupo, este grupo se llama 
“Amores” así se pusieron las señoras. La mayoría son mujeres, también hay algunos padres que tienen 
hijos desaparecidos que acuden. 
 
Amores significa: Agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos 
de Nuevo León. 
 
Entonces, a la par de esas reuniones que se hacen de manera semanal en CADHAC. 
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…por los ejecutados, secuestrados y desparecidos de Nuevo León. 
 
Entonces, a la par de estas reuniones que se hacen de manera semanal en CADAC, también hay reuniones 
con los niños y niñas familiares de personas desaparecidas, es decir, la persona adulta acude al Grupo de 
Amores y lleva al hijo, a la hija o al nieto que es también familiar de la persona que se encuentra 
desaparecida. 
 
El acompañamiento integral que hemos realizado a lo largo de poco más de seis años de trabajo, nos ha 
permitido identificar y constatar el impacto que tienen las desapariciones en niñas, niños y sus familiares. 
Sobre ello podemos hablar en dos sentidos, que ya lo mencionaba Jesús y también Ariel, de Naciones 
Unidas. 
 
El primero es cuando el niño o niña es quien se encuentra desaparecido, o bien, la otra situación es cuando 
el niño o niña es afectado por la desaparición de un familiar. 
 
De acuerdo -y aquí retomo algunos datos que ya ha mencionado Martín- al análisis de la REDIM que realizó 
con base en la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en 
México, han sido reportados como desaparecidos 6,725 niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 
años. De este dato que ha sido proporcionado, 361 niñas, niños y adolescentes corresponden al Estado 
de Nuevo León. 
 
Por otro lado mencionarles que en nuestra organización hay un registro de más de 1,300 personas 
desaparecidas de 2009 a la fecha, y de estas personas, 27 son niñas o niños que han desaparecidos por 
funcionarios públicos o delincuencia organizada, y cuyas edades oscilan entre los 3 y 17 años, 
concentrándose más de la mitad entre los 14 y 17 años. 
 
En la imagen hay tres niños que se encuentran desaparecidos. El primero de ellos es Israel, al que hacía 
mención Juan Martín hace un momento. Israel fue desaparecido por policía de un Municipio de Nuevo León 
que está en el área metropolitana y que se llama Juárez. El estaba con otros muchachos con los que 
trabajaba. Trabajaba en un vivero y su familia es migrante, originarios de Veracruz y tienen un vivero en 
Juárez, Nuevo León. 
 
Estaban haciendo una entrega de plantas, de ahí se pasaron a un bar y tomaron una cerveza con los otros 
muchachos. Entonces ya no los dejaron salir. Al parecer hubo una discusión con las personas del bar 
porque ya no podían pagar la cerveza que habían pedido, y ya no los dejaban salir. 
 
Entonces Israel le habla a su hermano y le dice que vaya por favor a ayudarlo. Cuando el hermano va, en 
la avenida se topan los dos y ve el hermano cómo a Israel se lo está llevando la Policía Municipal de Juárez, 
Nuevo León. Se acerca y les pregunta qué pasa, y la policía le dice que abolló una patrulla y se lo vamos 
a llevar. 
 
Le preguntan al hermano si es el hermano, pero el otro niño tenía mucho miedo y dijo que no. Entonces se 
lo llevan a Juárez, a las instalaciones. La mamá va a preguntar por él y le dicen que ahí lo tienen, pero que 
tiene que regresar en unas horas. Vuelve a ir y le dicen que le va a dar unas cachetaditas el Ministerio 
Público, pero que se espere. La señora estaba muy angustiada, se va y en la siguiente ocasión que regresa 
le dicen que no han detenido a ningún muchacho con ese nombre. 
 
Desde ese momento que fue en 2011, se desconoce el paradero. Ya ha habido todo un avance en la 
investigación, es decir, hay gente detenida. Las personas que le decían que eran jefes de la corporación, 
pues resultó que eran zetas. En ese momento, en 2011, era muy fuerte el contubernio que había con 
delincuencia organizada y entonces se hacían pasar por comandantes, es decir, había todo un acuerdo. 
Eran comandantes, pero igual eran zetas. 
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Entonces hay una clara desaparición forzada de un menor de edad que tenía entonces 17 años Israel, y 
sigue sin ser localizado. Hay ya gente que está detenida, que ha sido consignada, policías y la persona del 
bar. Pero, bueno, la familia sigue por supuesto con una fuerte angustia por la no localización de Israel. 
 
Esta es una de las maneras en las que se afecta a niñas y niños, es la desaparición directa. 
 
Bruno, el que está al lado, es un menor de tres años que fue desaparecido junto con su mamá por gente 
de la delincuencia organizada. Y Carlos Alberto también es otro joven que por delincuencia organizada ha 
sido desaparecido, y están sus familias buscándolos dentro de esta organización que se llama “Amores”. 
 
Además de mencionar esto, de los casos que hay en CADAC, son 27 niños y niñas que han sido 
desaparecido. Hay también la atención de otros menores de edad que son familiares de personas 
desaparecidas. 
 
Otro dato a proporcionar, antes de pasar a lo siguiente, es el que arrojan estadísticas de un grupo que 
desde 2014 existe en Nuevo León, que se llama Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata. Este grupo 
opera un protocolo que es un procedimiento de búsqueda e investigación, que se impulsó desde 2013. 
 
Entonces se impulsa este protocolo con la participación de CADAC, con gente de la misma Procuraduría y 
con el aporte de expertos internacionales. Ariel Dulitzky participó, Alan García también participó, de la 
Oficina del Alto Comisionado, y algunas otras personas. 
 
El GEBI tiene la obligación de actuar de inmediato. El nombre lo dice, que es el Grupo Especializado de 
Búsqueda Inmediata, y lleva casi dos años de funcionamiento. Ahorita hemos visto en una valoración que 
hicimos de un año de trabajo, que tiene una efectividad del 88 por ciento. 
 
Si bien hay gente que se ha localizado, que se fue de manera voluntaria, u otras situaciones donde estaban 
con amigos, también hay casos donde hubo delincuencia organizada involucrada o de desaparición 
forzada. 
 
La cuestión aquí es que tienen la obligación de actuar y lo están haciendo de forma inmediata. 
 
El dato sobre el GEBI, de marzo de 2014 a marzo de 2015, sobre menores de edad registrados como 
desaparecidos, es el que ustedes están viendo ahí, que son 836, de los cuales 631 son niñas y 205 son 
mujeres. 
 
Están esas tres informaciones sobre la desaparición de menores en el Estado de Nuevo León. 
 
El impacto negativo que la comisión del delito de desaparición genera en aquellos niños, niñas y 
adolescentes que han sido desaparecidos, se centra en primera instancia en la evidente violación de los 
derechos a la libertad, a la seguridad y a la integridad física, y en consecuencia los demás derechos son 
vejados, incluido eventualmente y de manera por supuesto sumamente injusta, el derecho a la vida. 
 
Ahora, el impacto negativo en niñas, niños que tienen un familiar desaparecido, se observa en la violación 
de una serie de derechos a la dignidad, a la familia, a la recreación, a la educación, a la salud, a la integridad 
personal, a un nombre, a la justicia, a la protección, al desarrollo, a ser cuidado por sus progenitores. 
 
Hay un impacto total en la familia después de la desaparición en todos los ámbitos, en el económico, 
educativo, social, salud, es decir, en términos cotidianos la vejación de estos derechos se traduce en 
concreto para niñas, niños y adolescentes, en esto siguiente. 
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Se muestra con la atención que proporcionamos y nos damos cuenta de esta afectación. Hay deserción 
escolar ya sea por la afectación económica, por el bajo rendimiento escolar que se genera o por el temor 
de la familia de que el niño o niña acuda a la escuela. 
 
Como en el caso de Israel que comentaba hace un momento, desaparecido por policías de Juárez, la 
hermana Nancy dejó un año la escuela porque la familia tenía temor de que acudiera por el temor de que 
fuera también desaparecida. 
 
Hay daños a la salud física y psico emocional, estrés postraumático, alteración del sueño, pérdida de 
apetito, fatiga, atención, nerviosismo, llanto recurrente, depresión, tristeza, apatía, desesperanza, culpa, 
confusión, ira, debilitación de la fe, daño físico concreto, mala alimentación. 
 
Hay también un entorno de tensión, desplazamiento de la vivienda en algunos casos por protección, falta 
de espacios de interacción y recreación también ocasionados por la desaparición. 
 
La incertidumbre que se genera ante la desaparición, hace que el tiempo de alguna manera se detenga en 
las familias, negándose a sí mismas la posibilidad de seguir viviendo y elevando la culpa incluso a pensar 
constantemente en lo que pudiera estar viviendo su ser querido desaparecido, y sufrirlo de alguna manera: 
no comer, no celebrar cumpleaños, dormir en el piso. 
 
Nos contaba Julio… 
 
 

(Sigue 13ª parte)
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… de alguna manera, no comer, no celebrar cumpleaños, dormir en el piso.  
 
Nos contaba Julio, uno de los señores que acude al grupo, que cuando se llevan a su hijo ellos tenían un 
lote de autos, viene la delincuencia organizada, se lo llevan, él empieza a gritar, a pedir ayuda, y, bueno, 
dice: “Nadie en ese momento me quiso ayudar, había gente que estaba pasando y no me quisieron ayudar”. 
Se entiende también que la gente también tenía mucho temor, pero él contaba cómo lo vivió, y dice: “A 
partir de ese momento su esposa, que se llama Doris, y él, estuvieron durmiendo diario durante cuatro años 
en la entrada de su casa, en el piso, esperando a que llegara su hijo”.  
 
Y está toda esa parte de la culpa de cómo voy a dormir yo en la habitación, si mi hijo no sé cómo está 
pasando la situación, lo que está viviendo.  
 
Lo veíamos también en diciembre, o lo podemos ver en cada diciembre en las familias, la Navidad: “¿Cómo 
voy a celebrar la Navidad, cómo voy a celebrar el Año Nuevo, si mi hijo no está”.  
 
Entonces, es muy difícil la situación que van viviendo, y, bueno, todo esto con el acompañamiento tratamos 
también de poder apoyar.  
 
Los niños y niñas, familiares de desaparecidos, suelen vivir más en incertidumbre después del 
acontecimiento, más que un adulto, debido a que más de las veces las personas adultas, ya sea por falta 
de herramientas, por no saber qué hacer, por negarse a la realidad, o por evitar un daño emocional a los 
menores de edad, construyen una idea irreal sobre el paradero del desaparecido: “está trabajando en otro 
lado, está de vacaciones, se va a ir, pero ya no tarda en regresar”.  
 
Entonces, esto se observa en los niños y niñas como una presencia, ausencia, acompañada de constantes 
interrogantes sobre el cuidado parental, los síntomas observables son algunos de los ya mencionados: 
falta de motivación en la escuela, asilamiento social, retraimiento en actividades que se realizaban 
normalmente y ansiedad por separación.  
 
Frecuentemente los niños y niñas, además despliegan su propia versión sobre la ausencia de su familiar 
desaparecido, construyen historias fantásticas y se sienten culpables por la ausencia, pueden, además, 
tener regresiones, si son niños más grandes volver a orinar en la cama o a chuparse el dedo.  
 
En los adolescentes se reactivan angustias infantiles: confusión de la identidad, identificaciones futuras con 
el familiar desaparecido, se encuentran también entre las problemáticas la elección vocacional y la vida 
laboral, además de problemáticas futuras sobre la maternidad o paternidad al formar una familia, y posibles 
tendencias a caer en adicciones, tabaco, alcohol, otras drogas, o a tener actitudes negativas.  
 
Asimismo, las afectaciones por desaparición pueden derivar en la incursión de niños y jóvenes en actos de 
violencia, la desaparición se orienta a destruir los proyectos de vida, por eso la importancia de trabajar en 
ello, de romper con la intención que tiene la desaparición de eliminar la vida, el proyecto de vida.  
 
Aquí hay dos imágenes que ustedes ven ahí en la pantalla, es un ejercicio que hizo una de las psicólogas 
en estas pasadas semanas, en estados dos semanas, de lo que deseaban los niños y niñas para este año, 
cuáles son sus propósitos y qué desean, y ahí se ve ese deseo de que el familiar desaparecido esté con 
ellos.  
 
En el de la derecha dice: “Que mi papá regrese a mi casa, estudiar más, salir más”, entre otras cosas.  
 
En el de la izquierda dice: “Que mi hermano regrese a mi casa”.  
 
Y también la motivación de estar yendo al grupo, de juntarse con otros niños y niñas.  
 
Las personas adultas que tienen un familiar desaparecido no saben siempre lidiar con los problemas que 
enfrentan los niños y niñas afectadas, ya que no siempre cuentan con herramientas para hacerlo, pues 
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además está viviendo su propio dolor, además de sentir un aislamiento social, en muchas ocasiones la 
gente de alrededor, la propia familia, los vecinos, las amistades, se alejan, porque sienten temor o porque 
pueden sentir que están involucrados en alguna cuestión, porque está todo el tema que ya se ha señalado 
de la criminalización, de pensar que la gente está desaparecida porque cometió un crimen, y esto lo 
repercute en las personas adultas y, por supuesto, repercute en los niños y niñas.  
 
Quiero comentarles un par de casos, ya he comentado algunos, de algunos niños que son atendidos en 
este grupo de menores de edad que atiendes el área de psicología, para que podamos ver cómo todo esto 
que he comentado se refleja en casos muy concretos.  
 
Flor es una niña que tiene 8 años de edad, ella, quien acude al Grupo AMORES es la abuela, la abuela se 
llama Carmen, ella acude con su esposo que se llama Lorenzo. Carmen y Lorenzo, su hijo que se llama 
Luis Alberto Miranda, está desaparecido desde 2011. En ese entonces Flor tenía 4 años, y, bueno, la 
abuela, Carmen, siempre ha estado en la búsqueda de su hijo, va a las reuniones, revisa expedientes.  
 
Y, bueno, la situación de Flor, esta niña de 8 años, ha sido muy complicada porque a partir de la 
desaparición de su papá, la mamá ha tenido una situación de salud muy complicada, por eso 
eventualmente también la dejan con Carmen, la abuela, la mamá ha tenido crisis nerviosas, ha estado en 
el psiquiátrico, y, entonces, la niña acude junto con la abuela, aquí en Flor podemos ver cómo la niña es 
llevada también, además del trabajo en el grupo, también es atendida de manera individual por su 
inestabilidad emocional y déficit de atención, desde la desaparición del padre, de Luis Alberto, ella 
presencia la primera crisis nerviosa de su madre, de la cual se separó temporalmente, mientras se le podía 
dar de alta del psiquiátrico, siempre se le mantuvo a distancia de todo el acontecimiento, de la desaparición, 
su inestabilidad emocional se presenta como rabietas, llantos, los cuales a la brevedad desaparecen y 
vuelven en forma de ansiedad, hay alteraciones constantes en el ánimo de Flor.  
 
La abuela menciona que la niña es distraída, su atención se desvía frecuentemente y llega a tener periodos 
en que está viendo un punto fijo, pensando en nada.  
 
La niña sabe sobre la desaparición de su padre apenas hace seis meses, es el caso de Flor, hay muchos 
otros casos.  
 
Por ejemplo, el de Santi.  
 
Santi es un niño que tiene tres años, él acude al grupo, quien va es la mamá, la mamá se llama Tania, el 
esposo de Tania está desaparecido, que es el papá de Santi, y él tenía sólo cinco meses cuando su papá 
es desaparecido, entonces, ha tenido un desarrollo muy complicado, la edad en que le ocurrió la 
desaparición mantuvo a su madre muy cercana del niño, él presenta síntomas de ansiedad por separación, 
donde a partir del primer año presenta excesiva ansiedad persecutoria o amenazante por temor a lo 
desconocido, además de un sufrimiento excesivo cada vez que se separa de su madre, tiene un hermanito 
mayor que también acude al grupo, pero la condición del otro niño es distinta.  
 
A muy temprana edad padeció de hemorragias constantes en la nariz e inflación en las anguinas, hay 
repercusiones psicológicas y emocionales también físicas en la salud de los familiares.  
 
Entonces, hay otros casos, pero para no extenderme más, si toda la situación que viven las familias en su 
conjunto es muy complicada, se impacta a todos los ámbitos de la vida, y, particularmente, de los niños, 
niñas y adolescentes es todavía más fuerte lo que viven en muchas ocasiones, como ya ha sido señalado 
no saben cuando son muy pequeños de la desaparición, entonces, la dificultad es mayor.  
 
Para contrarrestar la afectación psicoemocional generada y favorecer la rehabilitación se debe incluir la 
atención médica, psicológica, servicios jurídicos y sociales, aunque el dolor, consecuencia del crimen 
vivido, no es posible curarse, si es posible con cierta atención una posible recuperación, un resignificado 
de lo que se ha vivido y en ello se centra la atención psicológica, hablando particularmente de esa atención 
proporcionada, favoreciendo a la búsqueda de recursos propios en las personas, en los niños y niñas para 
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afrontar la realidad, aunado al acompañamiento jurídico, grupal y social para acceder a la justicia y a la 
búsqueda de su ser querido.  
 
Es necesario y urgente que las acciones para atender las desapariciones de personas tengan siempre 
presente una mirada desde la infancia, rompiendo con la invisibilidad que existe en nuestra sociedad hacia 
la violencia vivida por niños, niñas y adolescentes. 
 
Se requieren políticas especiales de atención.  
 
Se requiere que este sector acceda a la justicia y la reparación integral.  
 
Es necesario contar con ello en la ley próxima a aprobarse. 
 
Es necesario que la perspectiva de creación y aplicación de leyes y políticas públicas tenga como centro 
el interés superior del niño y de la niña, como lo indican instancias internacionales que ya ha sido 
mencionado, y como lo demanda esta propia realidad que hemos estado comentando.  
 
Gracias.  
 
(Aplausos) 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Agradecemos la participación de la licenciada 
Liz Sánchez Reyna.  
 
Damos paso ahora al tema de la “Desaparición de personas migrantes: colocando el foco en la infancia, 
ponencia que expone Marta Sánchez…..  
 
 

(Sigue 14ª parte)
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…desaparición de personas migrantes: colocando el foco en la infancia. 
 
Ponencia que expone Martha Sánchez Soler, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano. 
 
Martha Sánchez Soler es Socióloga y coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Ha trabajado 
en el tema migrante durante los últimos 20 años, organizadora de la Caravana de Madres 
Centroamericanas que Buscan a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito por México que cada año se realiza. 
 
Cedemos el uso de la voz a Martha Sánchez Soler. 
 
La Sra. Martha Sánchez Soler: Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos, Juan Martín. 
 
Yo me siento un poco extraña en esta mesa porque nosotros no somos especialista en niñez, nosotros 
trabajamos más con las madres de los migrantes desaparecidos en México, en tránsito por México, entre 
los cuales no tenemos denuncias de lo que se consideraría típicamente como niñez desaparecida. 
 
Pero hay algunas cosas  que me gustaría decirles bajo ese punto de vista de que si digo alguna barbaridad 
tomen en cuenta que nuestra especialidad no es la niñez migrante. Pero sí quiero hablar de la niñez 
migrante porque es Obama realmente quien la situó en el Agenda Nacional en términos de migración. 
 
Cuando a mediados de 2014 tuvieron un gran influjo de personas migrantes en Estados Unidos, más allá 
de lo que esperaban, decidieron enfocarlo en lo que ellos llamaron La crisis humanitaria de la niñez no 
acompañada. Y esto de crisis humanitaria de niñez no acompañada para Estados Unidos, para nosotros, 
analizándolo, pues era un mecanismo de propaganda con medidas… y con una intención muy clara de 
lograr la voluntad de la gente, de lograr la buena fe de la gente para proteger a toda esta niñez no 
acompañada y así poder apretar las medidas de comprensión migratoria y trasladar las culpas hacia los 
padres o hacia los polleros, los contrabandistas. 
 
Resulta que esta niñez no acompañada, en primer lugar, es, no es una niñez no acompañada. No 
acompañada en términos formales quiere decir que no van con su padre o su tutor. Llegaron al extremo de 
poner en prensa que un niño de once meses no acompañado, pues obviamente que esta niñez sí va 
acompañada, y va acompañada, en primer lugar, de la familia, va acompañada de parientes, va 
acompañada de amigos, de gente de la comunidad y también de los polleros que los trafican. 
 
¿Por qué preguntaban respecto a la criminalización de esos padres irresponsables que permiten que sus 
hijos crucen el territorio mexicano sabiendo lo peligroso que es? Y nosotros que hemos hecho las 
encuestas la gente nos dice: “Pues sí es mucho más peligroso dejarlo ahí, cuando menos si contrato a un 
buen pollero tengo la esperanza de que me va a llegar, mientras que si lo dejo ahí tengo la certeza de que 
me lo van a matar”. 
 
Entonces sí hay una crisis humanitaria, pero no precisamente domiciliada en los Estados Unidos. La otra 
parte de la falsedad, de la distorsión o de la información a medias es el manejar el concepto de niñez, y 
aquí yo creo que tenemos que prestar muchísimo cuidado y muchísima atención. 
 
Cuando yo platico con esos migrantes no acompañados, dice: “Yo soy un joven, y soy migrante, soy jefe 
de familia y soy independiente y soy indocumentado”. La mayoría de los migrantes que entran dentro de 
este cajón que llamamos niñez, que va hasta los 18 años, son mayores de 17 años, y en muchos casos 
tienen sus propias familias ya formadas, son gente de barrio, son gente de lugares muy marginados, son 
gente de barriada, son gente que ha vivido en la calle, son gente que se ha mantenido sola por años, y que 
no los podemos tipificar como a niños ni siquiera los podemos tipificar como adolescentes porque la vida 
ya los hizo ser otra cosa, que los deberíamos poder tipificar para que las medidas que se tomen dentro de 
la ley los beneficien, porque si no los describimos correctamente, pues evidentemente que las medidas que 
pidamos o que logremos que pongan en la ley no los van a beneficiar. 
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Yo hice el estudio de esos 63 mil niños no acompañados que manejó tanto Estados Unidos en 2014, y de 
esos sesenta y tanto mil sólo 500 eran menores de 3 años, y sólo mil 200 eran menores de 13 que 
obviamente no iban solos, iban con gente la mayoría, iban con sus propias madres solteras. Porque lo que 
creció en 2014 no fue que la niñez no acompañada decidió correr hacia Estados Unidos, sino que toda la 
migración en conjunto creció porque las circunstancias en sus países los obligaron, esto fue un fenómeno 
claramente definible como desplazamiento forzado y corrieron todos. 
 
Lo que sí aumento fue la gran cantidad de madres con hijos pequeños que creció, y también creció la 
cantidad de jóvenes que siempre se han ido, cuya media de edad es de 16 años, muchos 14, 15, 16, 17 
que siempre han caminado solos por la ruta migratoria y que no es un fenómeno nuevo. 
 
Entonces esto de la niñez, pues la recomendación a los expertos es que se tipifique claramente y se 
particularice, como decía nuestra compañera Alejandra, no se puede aventar todo al mismo saco y tratarlo 
todo de la misma manera, realmente hay que hacer un esfuerzo muy importante para que las medidas 
puedan corresponder con las necesidades de esa edad. 
 
Bueno, eso es parte de lo que yo quería plantearles porque es parte de lo que vemos en campo. Hay 
muchas cosas que pudiera hablar de esta niñez no acompañada que Estados Unidos situó en la Agenda 
Mexicana, pero eso nos lleva a otros asuntos que tienen que ver con la Ley de Migración con la 
indocumentación y con todo lo que no hemos logrado conseguir que haga este país, por lo tanto ya no me 
puedo meter en ese tema. Sólo decirles que utilizar la figura del niño como parte de un esquema de 
propaganda para lograr que las poblaciones tanto en México, como en Estados Unidos, como en 
Centroamérica, como en cualquier lugar, acepte que se va a endurecer la vigilancia migratoria, me parece 
absolutamente perverso. 
 
Y que esa figura de la niñez debe de alguna manera protegerse porque si no en estos países todo se 
prostituye, y todas las palabras no quieren decir lo que querían decir originalmente y entonces tenemos 
que cuidar mucho el concepto de niñez, también el concepto de juventud y también buscar cómo tipificar a 
estos jóvenes que, como les decía, ellos mismos se describen como migrantes indocumentados, 
independientes, jefes de familia, y no se identifican obviamente con la descripción de niñez, sin que eso 
quiera decir que, porque no les den la protección de que la ley les permite, por supuesto que queremos 
que los protejan; pero queremos que además el interés superior de la infancia tenga de alguna manera otra 
definición que incluya y que defina perfectamente bien a esta población que no se puede definir como 
infancia. 
 
Nosotros, la otra parte del problema es ¿cuántos son, cuántos son los migrantes que desaparecen en este 
país?, ¿cuántos son los migrantes jóvenes que desaparecen en este país? 
 
Bueno, ¿cómo cuantificar una población que es invisible? Que no tiene registro, que no tenemos datos, 
que sabemos que son cifras estratosféricas. Nosotros nos hemos colgado desesperadamente como 
organización de las estimaciones que se derivan de un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en 2009 y que actualizó en 2011, y que hablaba de los, que por cierto los pusieron en verdaderos 
problemas con la autoridad mexicana, y que hablaba de los secuestros semestrales que se dan en contra 
de migrantes. 
 
De ahí charlando con la gente que hizo la propia investigación con los visitadores que trabajaron en ello 
llegaban ellos a la conclusión de que a partir del 2006 son más de 20 mil migrantes que desaparecen en 
este país por año. Les estamos hablando del 2006 a la fecha, pueden ustedes pensar que son cantidades 
estratosféricas de migrantes que desaparecen en nuestro país. 
 
Nosotros nos hemos sentado… 
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. . . con los visitadores que trabajaron en ello, llegaban ellos a la conclusión de que a partir del 2006 son 
más de 20 mil migrantes que desaparecen en este país por año.  
 
Entonces estamos hablando del 2006 a la fecha, pueden ustedes pensar que son cantidades 
estratosféricas de migrantes que desaparecen en nuestro país.  
 
Nosotros nos hemos sentado en la cifra de entre 70 y 120 mil, porque no tenemos otra forma, esa es la 
única que tiene un acercamiento a lo que es posible que haya estado sucediendo en este país durante 
todos estos años.  
 
Nosotros les hemos propuesto a los países centroamericanos que incluyan en sus censos nacionales las 
preguntas que permitan que las familias digan cuánta gente les hace falta, pero nadie quiere cuantificar la 
verdad, es que nadie quiere cuantificar los migrantes que desaparecen en México, los países de origen, 
porque de alguna manera demuestran sus fracasos, el fracaso de los modelos, México porque no quiere  
obviamente aceptar la culpabilidad de las desapariciones y el país de destino, porque tampoco le interesa 
que se cuantifiquen para poder utilizar esa mano de obra sin ninguna restricción cuando llegue el momento 
que la ocupen.  
 
Entonces nadie quiere sabe qué está pasando con los migrantes en tránsito por este país.  
 
Entonces, una de las cuestiones cruciales sería tener algún mecanismo para poder cuantificar.  
 
Ahora, Centroamérica no puede generarlo más que a través de los censos, porque  la punta de entrada 
para que se registre un desaparecido es una denuncia formal ante un ministerio público. Yo he platicado 
con las autoridades y les he preguntado: ¿y qué pensarían ustedes si 70 mil familias llegaran a México a 
denunciar ante el ministerio público la desaparición de sus familiares? No hay forma de denuncia.  
 
Hay un subregistro brutal tanto de mexicanos como de extranjeros,  los mexicanos porque no todos quieren 
denunciar y muchos no denuncian por miedo y otros muchos no denuncian porque no creen en el valor de 
la denuncia y los extranjeros, porque independientemente de que las otras razones también apliquen, no 
pueden venir a México a fincar una denuncia, no tienen ni documentos para venir, ni documentos para 
venir, ni la menor  esperanza de que México les vaya a solucionar sus problemas.  
 
Entonces el primer gran punto sería la posibilidad de cuantificación, entonces tenemos un poco de 
redefiniciones pendientes en todos los conceptos que utilizamos ahora, que ya han caído en la 
obsolescencia, tenemos también el problema de la cuantificación y finalmente, lo que más nos han dicho 
las madres, y ya estoy hablando en función de lo que las madres perciben y sienten es el acceso a la 
justicia y el derecho a la verdad.  
 
Entonces el tercer punto más importante para nosotros sería el derecho a la justicia, el derecho a la verdad 
y el acceso a la justicia.  
 
Y cuando hablo del derecho a la verdad, lo hablo prácticamente por experiencia directa, nosotros uno de 
los casos que hemos acompañado de las madres que tienen hijos desaparecidos en México es el caso de 
Ana y de su hijo Oscar, Ana vino con nosotros en la caravana de 2011 y cuando ya estábamos a mitad de 
la caravana se acerca y nos dice que ella no puede regresar a Honduras, en primer lugar no puede regresar 
porque se escapó de su casa siendo víctima de violencia doméstica, no la dejaban unirse a la caravana 
para venir a buscar a su hijo y;  en segundo lugar, porque quería quedarse a buscarlo.  
 
Entonces arreglamos las cosas, de tal manera que se pudiera quedar, negociamos con el Instituto Nacional 
sus permisos y se quedó en México y está en México desde entonces.  
 
La hemos acompañado en su búsqueda, nosotros nos especializamos en encontrar gente  con vida, hemos 
encontrado, desde que empezamos con las caravanas a más de 250 migrantes desaparecidos, pero en el 
caso de Ana, nosotros veíamos indicios muy claros de que el caso tenía participación en el crimen 
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organizado, entonces cuando empezamos a hacer las  investigaciones, nosotros hacemos pesquisas por 
todos los medios habido y por haber, incluyendo los electrónicos, nos encontramos con notas de periódico 
que hablaban  de unas camionetas que habían sido encontradas incendiadas con cuerpos calcinados y 
con los nombres de la gente a la que pertenecían esas camionetas que coincidían con los nombres de 
quienes desde Honduras les habían mandado dinero para pagar una extorsión.  
 
Entonces, todo indicaba que el crimen organizado tenía algo que ver ahí.  
 
Sabíamos que, porque identificaron los cuerpos  que no había fallecido el joven en ese incidente, pero que 
los dueños tenían, eran dudosos.  
 
Luego seguimos investigando y nos dijeron que no nos fuéramos a parar en los lugares que mencionaban, 
en los pueblos que mencionaban las notas de periódico, porque eran pueblos absolutamente tomados por 
el marco y que no entraba ni la policía, así que nos metiéramos nosotros.  
 
Entonces tuvimos que tomar por la decisión de ir por la vía legal y formal de hacer una  denuncia a la PGR, 
dado que nosotros no podíamos hacer la investigación en forma directa, porque todo parecía indicar que 
era demasiado peligrosa, y ni permitir  que Ana fuera, por supuesto.  
 
Entonces se fincaron las denuncias y tanto en la PGR aquí, como en la de Guadalajara porque esta 
desaparición ocurrió en Jalisco.  
 
Ana,  nunca dejó,  ni nunca ha dejado y todavía sigue yendo a la PGR, un día sí y otro prácticamente 
también, a molestarlos y a empujarnos a que hagan su trabajo, y lo que hemos recibido en todo este tiempo 
es una crónica de torturas, nunca le han dicho la verdad, nunca le han demostrado qué es lo que 
encontraron; finalmente, a fines del 2011, le enseñaron la fotografía de un cuerpo que habían  ahorcado y 
colgado en un puente de Zapopan y Ana se quedó con la angustia terrible de que sí se parecía un poco a 
su hijo, pero la fotografía era demasiado dudosa y les pidió que hicieran la prueba de la ADN, que es su 
obligación hacerla; ella ha dado ya tres o cuatro muestras de ADN, finalmente lo que averiguamos fue que 
nunca le hicieron prueba de ADN, y que el cadáver ya lo incineraron, y que no le han querido enseñar el 
resto del expediente. La fotografía  demuestra que traía un teléfono celular, cuyos números nos pueden 
ayudar a identificar. Nunca se lo han presentado.  
 
Ya hemos trabajado con la CNDH  Nacional, todo mundo está interviniendo para obligar a la PGR a  darnos 
las pruebas, una vez le enseñaron el oficio de que sí le enseñamos el oficio de ADN, un oficio sin fecha y 
sin firma;  las pruebas de ADN nunca han aparecido; ahorita estamos siguiendo otra posibilidad, que es a 
través de las huellas digitales, porque los países de Centroamérica cuando les dan su identificación oficial, 
sí les toman huellas digitales, y la 
PGR dice que tiene  huellas digitales. Entonces, estamos ahorita solicitando las huellas digitales  a 
Honduras, haber si logramos, porque la angustia de esta madre, a la que le hemos dado  pues todo el 
acompañamiento posible y  que ha sido admirable su conducta, admirable, dice: “Cómo sé yo que estas 
cenizas que me están queriendo entregar son las de mi hijo y cómo sé yo, finalmente, que de veras mi hijo 
es el de la fotografía”.  
 
Entonces esto ha sido una tortura de más de dos años y medio.  
 
No es posible que nuestras autoridades se comporten de esa manera.  
 
Entonces el derecho a la verdad  y el derecho a la justicia, es algo que  tiene que tener una prioridad 
aunado, por supuesto, el derecho a la verdad implica el proceso de búsqueda y los protocolos de . . .  
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…aunado, por supuesto, el derecho a la verdad implica en el proceso de búsqueda, en los protocolos de 
búsqueda y, pues, estas son las apreciaciones, que desde nuestra perspectiva, de nuestro trabajo, 
podemos decir que son las que más nos impactan; no quiere decir que sean las únicas, es una ley que se 
debe estudiar con muchísimo cuidado, y que, pues, debemos tratar de que no les acontezca lo mismo que 
a otras leyes que hemos promovido, como la Ley de Migración, que finalmente la mutilan con los 
reglamentos, y la acaban de mutilar con la práctica, porque ya quisiéramos, que aunque no fue lo que 
queríamos, la siguieran, estaríamos mucho mejor.  
 
Entonces, muchas gracias por su atención y, “La ley es la ley, y la realidad es la realidad”. 
 

(Aplausos) 
 

La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Muchas gracias a nuestra última ponente, 
Marta Sánchez, y por supuesto, a los integrantes de esta primera mesa de trabajo, por sus brillantes 
aportaciones al tema de las desapariciones en México, particularmente en niñas, niños y adolescentes.  
 
Vamos a dar a continuación un receso de 15 minutos para continuar nuestro programa.  
 

 
 

(Receso) 
 

(Sigue Mesa 2) 
 

(Tema: Los derechos de niñas y niños en los contextos de desaparición de personas) 
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MESA DOS 
 
 

La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias:  Gracias por continuar con  nosotros. 
 
Iniciamos con la segunda mesa de este foro, con el tema: “Los Derechos de Niñas y Niños en los Contextos 
de Desaparición de Personas, por lo que solicitamos a los familiares de las víctimas, sean tan amables de 
ocupar sus lugares en el presídium.  
 
En esta mesa damos la bienvenida a la señora Esperanza Legorreta Gómez, mamá de la niña Evelyn 
Fabiola Alcántara López. 
 

(Aplausos) 
 
También  nos acompaña Nadín Reyes, fundadora de Comité. 
 
El tema lleva por título Quién Atiende Dificultades y Barreras para la Búsqueda y Acceso a la Justicia. 
 
Escuchemos a continuación el testimonio de la señora Esperanza Legorreta López. 
 
La señora Esperanza Legorreta López:  Hace dos años que me robaron a mi niña, en el 2014, el 29 de 
mayo, se llama Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta.  Por el momento me ayudó mucho la Procuraduría, 
pero hasta ahorita no la han encontrado, no sé nada de ella. 
 
Hay una persona detenida, pero aún no habla, no dice dónde está mi niña, la he buscado muchísimo, he 
andado en el metro pegando volantes, he pasado con Laura, con Rocío Sánchez Azuara, con varios 
periódicos, en la televisión, en el 28, en el 11, en varios canales, en el 2, pues he andado mucho con ella, 
buscándola y hasta ahorita no encuentro respuestas para mi mala suerte, o no sé, el 11 de noviembre 
falleció mi papá, el 21 de diciembre fallece mi mamá.  Ahorita este año no sé ni a quién recurrir, ni a dónde 
ir.  Quisiera pedir apoyo, a que me ayuden a encontrar a mi niña, porque estamos mal económicamente, 
la persona que se la robó, primero les dije a los ministeriales que él se la robó, pero que la había matado y 
la había aventado a un canal.  Antes estaba el Fiscal Román Saldívar allá en el Estado de México, él en su 
momento nos ayudó mucho y  llevó a los ministeriales y anduvieron por todo el canal, llevaron perros, 
llevaron a los soldados y no encontraron nada. 
 
Después se meten los de Derechos Humanos a Defender a esta persona y hasta ahorita no habla de mi 
niña, él dice que nunca ha andado por allá, pero nunca dice que él no se la robó. 
 
Hay otras dos personas también detenidas junto con él, pero yo ya no sé a dónde más ir para que hable.  
Quisiera ir a donde está  detenido y a suplicarle que por favor me entregue a mi hija, porque me robó un 
pedacito de mi vida, mi más preciado tesoro.  Y ahora no sé a dónde buscar, recurro a ustedes para ver si 
me pueden ayudar en dónde más buscar, porque ahorita ya como se agotaron los recursos, nos dan 
informes en Toluca y a veces podemos ir y a veces no podemos ir, mis hijos están desesperados, mi esposo 
también está enfermo.  Pero ya agotamos todos los recursos, a dónde más la buscamos, decimos nosotros. 
 
Quiero pedirles ayuda, que me ayuden a difundirla  más, por si alguna persona la ve, que me diga dónde 
está, porque yo ya no aguanto estar más sin ella.  Les suplico que si pueden hacerle difusión por todos los 
medios para que en algún lugar del mundo donde ella se encuentre la puedan ver y me la puedan regresar. 
 
Gracias. 
 
La señora Teresa Paulín, Maestra de Ceremonias:  Muchas gracias a la señora Esperanza Legorreta 
por este testimonio. 
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A continuación vamos a escuchar el testimonio del señor José Benítez, quien tiene varios desaparecidos 
en Tierra Blanca, ellos son José Benítez de la O., Bernardo Benítez, Alfredo González Díaz, Mario Arturo 
Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo. 
 
José Benítez, tiene el uso de la palabra. 
 
El señor José Benítez:  Buenas tardes.   
 
Soy de Playa Vicente, Veracruz, hoy tenemos aproximadamente 10 días apenas de este problema, mis 
muchachos venían de una fiesta de la ciudad y Puerto de Veracruz, pero para llegar a mi tierra ocupamos 
pasar por Tierra Blanca, del mismo estado.  Se bajan a desayunar en una taquería que está al pie de la 
carretera federal, a partir de ese momento se le empareja una camioneta de seguridad pública, empiezan 
como a, no sé si a discutir, la verdad no sé, pasa un joven de la misma edad de mi hijo, 24 años, y le habla 
y le dice: “Oye José, ¿qué está pasando?”  Y le dice mi hijo: “Yo siento que es una revisión de rutina, no 
hay ningún problema, el carro es derecho y nosotros andamos bien”.  Puros jóvenes egresados de 
diferentes escuelas, sin trabajo al mando de sus padres. 
 
En el caso del mío, lo tenía yo en una tortillería, y en el caso de mi hermano, somos concesionarios de la 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y ahí lo trae trabajando, en nada de lo que él se recibió. 
 
Entonces, la policía los sube y se los  lleva, no importándole que estaban casi a media ciudad.  Pero ellos 
nunca se dieron cuenta que este muchacho los miró.  El problema es que la distancia que tenemos de 
Playa  Vicente a Tierra Blanca, son aproximadamente de hora y media a dos horas, y el muchacho en vez 
de hablarnos, se fue hasta el pueblo de nosotros, y hasta que nosotros vimos que ya demoraba mucho y 
que todos los demás teléfonos estaban apagados, nos preocupamos y de ahí nos movimos.  Y ya después 
es un tema muy triste, porque las autoridades nos empezaron a poner trabas, a hacer tiempo, cosas así, 
aun teniendo un testigo que los vio. 
 
Hasta el siguiente día empezamos a repartir boletines a los comercios y efectivamente la patrulla sale en 
tres videos, tenemos siete detenidos, entre ellos un delegado, delegado le llaman a la persona que está al 
frente de la corporación en una comunidad grande como Tierra Blanca, que tiene al mando 75 elementos. 
 
Resulta que yo fui a ver al hombre antes de cualquier cosa y le pregunté y me dijo con mucho cinismo: 
“Que me iba a presentar las patrullas, que le dijera qué patrulla había sido y que me iba a poner a los 75 
elementos para que yo viera cuáles fueron”.  ¿Cómo es posible que me diga eso?  Le digo:  “Si los 75 que 
usted trae los trae encapuchados como bandidos. ¿Cómo voy a reconocer a una persona así?” 
 
De tanta presión que hemos hecho tenemos siete detenidos y según las investigaciones vienen y vienen, 
pero no tenemos cuerpo, no tenemos a mis muchachos de vuelta, no hay móvil de asunto, el vehículo se 
encontró cerca de Medellín, pegado al Puerto de Veracruz y no tenemos respuesta. 
 
Hoy vengo a que se entere la comunidad internacional de los problemas tan feos que vivimos en nuestro 
estado por la inseguridad, porque los policías en vez de cuidarnos, ellos son los únicos delincuentes que 
se encuentran a nivel estatal, en este caso es seguridad pública. 
 
No sé qué más podría decir.  ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: La sesión de preguntas y respuestas la 
vamos a llevar en la última parte de esta mesa…    
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……una pregunta, alguna duda? 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias:La sesión de preguntas y respuestas la vamos 
a llevar en la última parte de esta mesa.  
 
Agradecemos su testimonio señor José Benítez. 
 
Continuamos con el Riesgo de Reclamo, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, ponencia que 
presenta la fundadora del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Nadin 
Reyes. 
 
Nadin Reyes Maldonado es licenciada en Pedagogía, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos Hasta Encontrarlos e hija del luchador social Edmundo Reyes Amaya, desaparecido desde 
el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca; integrante de la Compaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en 
México.  Nadin Reyes, tiene la palabra. 
 
La licenciada Nadin Reyes: Primero que nada, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias a Juan 
Martín por esta invitación, gracias también al Senado por esta oportunidad nuevamente de estar aquí con 
todos ustedes. 
 
Primero decirles a mis compañeros de lucha, lamentablemente, y quienes tenemos a un familiar 
desaparecido que les externamos nuestra solidaridad, y sabemos lo lamentable y doloroso por  lo que 
están pasando, y precisamente espacios como éste son los que tenemos que aprovechar para exigir, al 
Estado exigirle, al Senado también que cumpla con su  labor para poder tener por lo menos un  marco 
jurídico que permita sancionar a los responsables de cometer estos delitos que tienen  a nuestras familias 
en este dolor y en esta angustia.  
 
Y diciendo esto, queremos señalar como familiares también de víctimas de desaparición forzada ya desde 
hace ocho años, que es el caso de mi padre, Edmundo Reyes Amaya y su compañero Gabriel Alberto Cruz 
Sánchez, hemos realizado desde hace ya muchos años también esta exigencia de su presentación con 
vida, y que lamentablemente lo que hemos encontrado es la respuesta que muchos familiares hemos 
tenido, que es la simulación, la negativa del Estado a reconocer la existencia de esta práctica, y también la 
impunidad en el caso de los responsables que cometieron esta práctica en contra de nuestros familiares. 
 
Luego de todo este tiempo además de pertenecer al Comité Hasta Encontrarlos, como se mencionaba en 
la presentación, formó parte de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada que es a nombre de 
la cual quiero hablar en estos momentos, y comentarles que desde hace varios años, ya desde el 2010, 
como integrantes de esta Campaña Contra la Desaparición Forzada en México debido a que veíamos 
desde el 2006 el incremento que se había dado de casos lamentablemente de esta práctica de desaparición 
forzada de personas y desaparición de personas generada por particulares, decidimos volver desde esa 
fecha, desde el 2010 impulsar la necesidad de legislar una ley general en esta materia precisamente porque 
veíamos  que esta situación iba en incremento y que no había voluntad política por parte estado mexicano 
en tener un marco jurídico que permitiera prevenir y sancionar y erradicar esta práctica, y desde esa fecha 
empezamos a impulsar esta ley, en este caso una Ley General Contra la Desaparición Forzada y una Ley 
General para Prevenir también la Desaparición Cometida por Particulares. 
 
Así después de muchos esfuerzos logramos, hasta el año pasado, el 3 de septiembre de 2015 impulsar 
una iniciativa ciudadana que está apoyada por más de 274 organizaciones y que fue presentada gracias al 
apoyo de la Senadora Angélica de la Peña, es una iniciativa de Ley General que revisamos con diferentes 
organizaciones de familiares, organizaciones populares que veníamos con esta exigencia y con esta 
denuncia que  muchos familiares ya han comentado, que se comentó en la mesa también anterior, de 
diferentes puntos de exigencias que tenemos como familiares de lo que debe tener esta Ley General en 
materia de desaparición forzada y desaparición de personas. 
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Entonces, para nosotros es significativo que el Senado, en este caso que la Senadora como representante 
de la Comisión de Derechos Humanos del Senado haya abrazado esta iniciativa que se realizó con el 
esfuerzo de los familiares y de los colectivos, porque creemos que es importante, y ya se mencionado que 
no va a haber una iniciativa que sea buena si no es acompañada por las exigencias de los  familiares, 
porque somos quienes sabemos lo que hemos pasado, somos quienes nos enfrentamos a esta negativa 
de las respuestas del Estado, de las autoridades, y somos quienes nos hemos convertido 
desafortunadamente en expertos, en cosas que no necesariamente o que no deberíamos de saber, porque 
nosotros somos quienes aportamos elementos a las autoridades, somos quienes buscamos, somos 
quienes sabemos qué es  lo que las autoridades no hacen, y eso no debería ser labor de los familiares, 
sino labor de los ministerios públicos. 
 
Entonces, esta iniciativa que nosotros presentamos 3 de septiembre pasado se encuentra ya en las 
comisiones que están encargadas de realizar estas propuestas junto con las otras tres propuestas que ya 
están en el Senado y que esperamos, como  bien dijo la Senadora, que sean reconocidas, que sean 
revisadas adecuadamente y que puedan ser, retomarse  los elementos que en ella se han plasmado.  
 
Nosotros tenemos una preocupación que ya hemos externado en diferentes ocasiones con respecto al 
decreto que envía el Presidente Enrique Peña Nieto, porque de entrada es una iniciativa que no está 
reconociendo la gravedad del problema, que quiere deslindar al Estado su responsabilidad, de reconocer 
la práctica sistemática de la desaparición forzada en nuestro país. 
 
De entra es una ley que está hablando de manera muy general acerca de las desapariciones en  nuestro 
país, pero sigue negándose la existencia de que esta práctica de la desaparición forzada existe en México. 
 
Y eso se ve de entrada desde el título de la ley, que se envió, de esta iniciativa que se envió y es parte de 
una de las principales exigencias que nosotros hemos estado haciendo desde hace años. 
 
Todos ustedes saben que la práctica de la desaparición forzada en nuestro país no es nueva, es una 
práctica que se ha venido cometiendo desde los años 60’s en México, y que lamentablemente el no 
reconocer la gravedad del problema y que es una de las principales recomendaciones de instancias 
internacionales han hecho en esta materia es parte del problema.  El Estado no quiere reconocer que esta 
práctica existe y por lo tanto es una de las principales exigencias que como organizaciones, en este caso 
como familiares también hacemos. 
 
El Estado tiene que reconocer que esta práctica existe, y de entrada nosotros nos pronunciamos por no 
reconocer una ley que de entrada se deslinde y que no quiera reconocer desde el título el nombre de 
desaparición forzada de personas. 
 
Esa es una de las principales observaciones que nosotros hemos venido señalando, además de que este 
decreto entre  muchas otras observaciones, nosotros tenemos más de 15 observaciones puntuales que 
hemos hecho a esta iniciativa, está  nuevamente en la tipificación del delito de desaparición forzada. 
 
Nuevamente se queda en una definición corta cuando ya hay muchas observaciones y exigencias por parte 
de órganos internacionales acerca de que debe acatarse la tipificación del delito de acuerdo ya a los 
estándares internacionales. 
 
Y en esta tipificación que se hace en el decreto enviado por Enrique Peña Nieto nuevamente solamente se 
reduce a que son los servidores públicos los que cometen esta práctica de la desaparición forzada, dejando 
fuera nuevamente a agentes del estado, entre ellos a los militares que son quienes actualmente son 
responsables también de  muchos casos de desaparición forzada; nuevamente también a muchas fuerzas 
armadas como la Marina también que cometen esta práctica. 
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Entonces, son exigencias también que tienen no solamente nosotros como integrantes de campaña, sino 
muchos familiares también  son denuncias que se han venido haciendo desde años en  nuestro país porque 
se amplíe y claramente se tipifique el delito de acuerdo a lo que ya tiene y lo que se ha recomendado 
siempre por uno de estos expertos, como es Corcuera, que no le metan  inventiva como él dice, el concepto, 
sino que copien y pegan tal cual la definición, que no existe para no permitir que existan estos vacíos 
jurídicos y que al momento se queden a la interpretación de los ministerios públicos o de las personas que 
investigan. 
 
Eso, entre otras cosas que destacamos y que ya Juan Martín mencionaba, es una ley que no  menciona 
para nada qué se va a hacer en materia de búsqueda y de investigación en el caso de niñas y niños  y 
adolescentes que han sido desaparecidos. 
 
Esta propuesta…… 
 
 

(Sigue 19ª. parte)
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…en materia de búsqueda y de investigación en el caso de niñas, niños y adolescentes que han sido 
desaparecidos. 
 
Esa propuesta que nosotros entregamos el 3 de septiembre, aportamos esa parte junto con la REDIM, que  
nos apoyaron en esta parte de poder integrar en la Ley General que se propuso desde la campaña, que 
tiene que haber un protocolo adecuado de búsqueda y de investigación en casos de niñas, niños y 
adolescentes que han sido desaparecidos de  manera, por personas particulares, pero también que  han 
sido víctimas  de desaparición forzada porque hay muchos casos también, y nosotros nada más para 
mencionar en los que hemos podido documentar. 
 
Hay casos de niños que  han sido víctimas  de desaparición forzada también ligada a motivos políticos. Es 
decir, porque son organizaciones o niños que pertenecen a un movimiento; sus familiares pertenecen a un 
movimiento social o político. Hay niñas y niños que son indígenas que han sido desaparecidos también de 
manera forzada, y esto para nada se ve plasmado en esta iniciativa que el Ejecutivo mando. 
 
Entonces, creemos que es importante que estas exigencias que se  han venido realizando durante toda 
esta mañana y parte de las demandas que los familiares hemos realizado durante años, se vean plasmados 
en esta iniciativa de ley, y que creemos que ya elementos suficientes que se han dado para que así sea, y 
que una ley que verdaderamente responda a las necesidades que se están viviendo en el país tienen que 
retomar esas exigencias de los familiares. 
 
Otra situación que nos preocupa en este decreto que se envía, es que no menciona para nada lo que 
también Ariel Dulitzky, que ya comentaba en el video en la mañana, acerca de esta creación de un instituto 
nacional. Nosotros mencionamos debe haber un Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense que 
resguarde todos aquellos datos genéticos de los familiares que así decidan otorgar sus muestras de ADN 
y que resguarde también un Banco de Datos de Información, de datos ante Mortem, y pues Mortem también 
nos preocupa. 
 
En la actualidad muchos de los cuerpos que están siendo localizados que están siendo encontrados, son 
incinerados, porque eso no permite de identificar posteriormente a los familiares que no sabemos si entre 
esos cuerpos, estén o no estén nuestros familiares. Y eso nos preocupa y eso tiene que estar resguardado, 
obviamente en un instituto que sea de confianza de los familiares, porque no confiamos en ninguna 
autoridad y por eso creemos que es necesario que en la ley se contemple la creación de un Instituto 
Nacional que nosotros decimos, sea independiente y sea resguardado en otro lado. 
 
Nosotros planteábamos que este Instituto podría ser creado y resguardado en la UNAM, por ejemplo, con 
jóvenes que ya tienen experiencia; tenemos también jóvenes que son egresados en materias forenses y 
que pueden estar acompañando a este instituto, y que solamente así pueden tener la certeza y la seguridad 
los familiares de poder resguardar su información genética y mucha otra información. 
 
Hablábamos que debe de crearse un espacio adecuado para resguardar aquellos restos que son 
identificados y que puedan ser enterrados de  manera adecuada para después poder recurrir a ellos e 
identificarlos de manera adecuada. 
 
Ya se  ha hecho, me parece que en Coahuila, se creó un cementerio en donde se pueden de manera 
específica resguardar esos datos, que se puedan después acudir a ellos y no estar buscando estos retos 
o que  sean identificados como “INN”, sino que antes de que puedan ser enterrados estos restos sean, se 
les proporcionen, se les tomen muestras de ADN y sean enterrados de manera adecuada para que los 
familiares después puedan acudir a estos lugares y puedan ser identificados. 
 
Creemos que es importante y sabemos que es muy doloroso, en este caso, para el compañero José, y 
lamentablemente comprendemos esa situación y también por ello, creemos que es importante o no debería 
estarse haciendo este tipo de exigencias, una y otra vez, porque sabemos que es muy doloroso y todos 
nosotros revivimos cada vez que vemos un caso reciente. Toda esa situación se nos mueve a todos, el 
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hecho de tener un familiar, sabemos que es muy fuerte esta situación y, ojalá que aquí en el Senado que 
están representantes de esta Cámara, puedan ser sensibles entre esa situación y que no tengamos que 
estar asistiendo año con año a este tipo de espacios para seguir exigiendo lo que siempre venimos 
repitiendo. 
 
Creo que es importante que se tome en cuenta todo esto que estamos comentando, precisamente para no 
continuar con esta situación de impunidad que se vive en el país. 
 
Ya para ir terminando. Otra situación que nosotros creemos que es importante destacar dentro de la Ley 
General que se exige es que se tienen que crear los mecanismos adecuados para obligar a los ministerios 
públicos y a las autoridades a realizar todas aquellas investigaciones y diligencias que lleven a dar con el 
paradero de las personas que han sido desaparecidas. 
 
Hasta el momento no existe la obligación de los ministerios públicos de cumplir, por ejemplo, con todas 
aquellas resoluciones judiciales y diligencias que permitan llevar a la localización de las personas 
desaparecidas. Que aquí queremos hacer mención o mencionar un ejemplo: 
 
En el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares que fue cometida por agentes policiacos del 
estado de Oaxaca y posteriormente entregados al ejército. Se obtuvo el año pasado en junio del 2014, una 
resolución judicial que ordena a los mandos militares a comparecer, que ordena al Ministerio Público a 
realizar diligencias en los principales cuarteles militares y centros de detención. 
 
Esta resolución judicial, a más de un año de haberse logrado por la presión que los familiares y abogados 
ejercimos en ese tema, no se ha querido cumplir, porque está tocando interés militares. 
 
Es muy claro- como mencionaba- el encubrimiento que existe por parte del Estado de no querer tocar a 
sus fuerzas castrenses, porque están involucrados en muchos casos de desaparición forzada. 
 
Y aquí, la preocupación que tenemos, es que en el decreto, efectivamente, no se menciona nada de realizar 
la búsqueda y las diligencias en centros de detención y centros militares, porque es una exigencia que no 
solamente nosotros tenemos en este caso, sino también es una exigencia, por ejemplo, en el caso de los 
familiares de Ayotzinapa. 
 
Hay claramente la participación de militares en la desaparición de los jóvenes, ya sea por omisión o por 
aquiescencia, y en el caso de la desaparición de nuestros familiares que hay, la evidencia de la participación 
de militares y que por eso la resolución indica que se debe realizar su búsqueda en estos cuarteles militares. 
Vemos que no se  ha querido acatar.  
 
Esa es una de las exigencias que dentro de esta ley hacemos, que se debe de exigir la obligatoriedad en 
esta ley, de que los ministerios públicos cumplan con esa labor de buscar a los desaparecidos en estos 
centros de detención y cuarteles militares, establecer sanciones cuando estos no lo hagan, porque 
solamente así teniendo sanciones y penas para los ministerios públicos, cuando no realicen su labor. Se 
podrá lograr que se termine con esta situación de impunidad y de colusión que existe con las autoridades 
y quienes cometen estas desapariciones forzadas.  
 
Creemos que tiene que ser muy claro el hecho de establecer las penas por delitos graves en el caso de la 
desaparición forzada. 
 
Ya lo decía Ariel Dulitzky: que se tiene partir, de establecer claramente las sanciones que cuando son 
desapariciones cometidas por agentes del Estado y cuando no lo son, porque también es obligatorio o es 
también responsabilidad del Estado de garantizar la investigación y la sanción de los responsables, aun 
cuando el Estado no sea particularmente el responsable de los casos. También es su obligación brindar la 
seguridad y garantizar que esto no se cometa en nuestro país. 
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Entonces, son algunas de las recomendaciones, observaciones que hacemos a la ley. Creemos que es 
importante, en este caso, hacer énfasis en estos casos como se mencionaba de los niños, niñas y 
adolescentes que han sido desaparecidos, porque son lamentablemente quienes han en estos momentos 
sido el blanco de la comisión estos crímenes de lesa humanidad que ya se ha venido comentando. 
 
Creemos que es importante, si el Estado tiene la voluntad para cumplir o tener un marco jurídico adecuado. 
Que estas exigencias que se han venido desarrollando por los familiares, se vean en los hechos, no 
solamente en el papel, sino también una vez que esta ley sea aprobada, se cumpla en los hechos porque, 
como bien sabemos, una ley no es suficiente, establece solamente como el marco para poder ver qué se 
puede hacer para poder de alguna manera establecer sanciones, pero sabemos que no es suficiente si no 
existe voluntad política por parte del Estado para terminar con esta práctica. 
 
Entonces, nosotros estaremos. 
 
 

(Sigue 20ª parte)
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…suficientes, y no existe voluntad política por parte del Estado para terminar con esta práctica. 
 
Entonces nosotros estaremos muy al pendiente de este proceso. Estaremos exigiendo que esta ley sea lo 
más integral posible, que recoja las demandas que como familiares hemos señalado. 
 
Y lo que sí queremos puntualizar es que no vamos a aceptar una ley,  no vamos a respaldar ninguna ley 
que no vaya claramente establecida por desaparición forzada de personas que establezcan claramente la 
tipificación del delito, porque si no, estaremos teniendo una ley nuevamente como la Ley General de 
Víctimas que tuvo muchos vacíos y que en el momento no se puede aplicar. 
 
Entonces no vamos a ser cómplices de una ley que no corresponda a las necesidades y exigencias de los 
familiares. Eso queremos que se tome en cuenta y que quede bien claro. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Muchas gracias a Nadín Reyes por esta 
exposición. 
 
Iniciamos ahora la ronda de preguntas y respuestas que coordinará el Director Ejecutivo de la REDIM, Juan 
Martín Pérez, a quien cedo el uso de la voz. 
 
Juan Martín Pérez García: Muchas gracias. 
 
Esta mesa para nosotros tenía una especial relevancia en el proceso de reflexión en torno a la Ley de 
Desaparición y el impacto que tiene en la niñez, porque lo que ustedes pueden sentir y ver es el dolor que 
las familias de las víctimas de desaparición no solamente tienen y muestran con indignación, sino cómo 
ese dolor forma parte de la realidad cotidiana de este país y que está convirtiendo o transformando lo que 
ya en muchos espacios se viene señalando como una crisis humanitaria. 
 
Es muy importante entender -y creo que también la Senadora Angélica de la Peña por la mañana lo 
destacaba- que va a ser muy importante y central que el proceso de construcción de la ley y la definición, 
tengan la voz de las víctimas. Sin ellas no tiene legitimidad. 
 
Un proyecto como éste tan importante, frente a una epidemia de desapariciones que no cuente con la 
legitimidad de las personas afectadas por estos hechos, va a tener poca posibilidad de lograrse instaurar 
y cambiar la realidad. 
 
Por último comentar -antes de ver la segunda parte de la entrevista con el experto independiente del grupo 
de trabajo de la ONU sobre desaparición de personas- que vemos con mucha preocupación que los 
funcionarios y funcionarias públicas no están teniendo no solamente la sensibilidad y formación hacia este 
tema, particularmente hacia las víctimas, sino que en muchos momentos son los propios funcionarios y 
funcionarias quienes se convierten en el obstáculo primero para poder rápidamente iniciar la búsqueda. 
 
En tanto este elemento cotidiano -vamos a llamarle de ventanilla- no se resuelva y no esté en perspectiva 
de cambio, podemos tener una ley maravillosa e incluso reconocida por instancias internacionales, pero va 
a tener poca viabilidad en lo cotidiano porque precisamente es el funcionario, la funcionaria de ventanilla, 
el rostro del Estado y quien puede ayudar a llevar de manera mucho mejor una situación tan dolorosa como 
la que hemos estado narrando a lo largo del día. 
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Así que les dejo la invitación a tener presente también que esta ley tiene que contemplar a las y los 
funcionarios en perspectiva del trato y de la interacción que deben tener con los familiares de las personas 
víctimas de desaparición. 
 
Vamos a dar paso a la segunda parte de la entrevista que realizamos para este video mensaje con el 
experto independiente Ariel, quien nos hará algunas reflexiones vinculadas con este proceso de debate de 
la ley. 
 
Resta decir -ustedes lo observaron en la primera parte- que Ariel es alguien experto que conoce muy bien 
la realidad mexicana, que ha estado muy de cerca en las particularidades donde se sigue la textura de 
nuestro país, de tal suerte que su opinión tiene un fuerte peso para nosotros en el énfasis de mirar, como 
lo ha planteado en el video mensaje, el interés superior de niños, niñas y adolescentes como elemento 
básico para la definición de esta nueva ley. 
 
Así que agradecería a mi colega Verónica si pudiéramos iniciar con la presentación de la segunda parte. 
 

(Exhibición de video que se transcribe a continuación) 
 
Juan Martín Pérez García: Es pregunta. Algo que nos preocupó cuando vimos los datos, es precisamente 
la falta de solidez metodológica de esa fase que se está moviendo, y de hecho empezamos con un registro 
de 26,000 y ahorita estamos en el último conocido de 22,000, pero es muy malo, o sea, no hay ningún 
argumento para saber por qué bajó, y particularmente en el segmento de personas menores de edad. 
 
Nos hemos quedado con un corte de manera arbitraria de 2015, a datos de 2014, con la intención de desde 
ahí hacer un análisis de tendencia. Pero nos preocupan en esa perspectiva tres cosas que vemos en esos 
datos. 
 
Una es el tema de género. En el segmento de adolescentes, siete de cada diez casos de 15 a 17 años, 
son mujeres. 
 
Nos preocupa también en esta perspectiva, observar que hay niños pequeños, que conocemos de casos 
paradigmáticos donde familias completas fueron levantadas o separadas, secuestradas o desaparecidas. 
 
Y una tercera muy importante es observar el rastro de lo municipal. Muchos de los testimonios de las 
víctimas señalan a policías municipales trabajando para el crimen organizado, y entonces aquí tenemos 
una especie de conjugación delicada: autoridades que actúan de civil, pero que sabemos que son 
autoridades municipales muchas de ellas. 
 
Tenemos un claro sesgo de género, de mujeres adolescentes, y tenemos una base de datos sumamente 
inestable o poco confiable, como ha señalado. 
 
En esa perspectiva la ley, lo que nosotros nos imaginamos, es que tendría que abordar esas temáticas, 
cómo recolectar información con solidez, cómo diferenciar las edades y los géneros, y cómo diferenciar 
también la actuación si hay sospecha mínima de participación de autoridades, aunque no fueran 
uniformadas. 
 
Ariel Dulitzky: La información en esencia tiene que ser colectada de manera estandarizada, respetando 
los estándares internacionales, y fundamentalmente también que responda a las prácticas y necesidades 
mexicanas. 
 
No es lo mismo recolectar información sobre quiénes eran las víctimas de la desaparición forzada en la 
dictadura militar chilena, que no sabían que eran fundamentalmente líderes políticos de la oposición. 
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Entonces uno el tipo de información que busca es diferente. Era más importante saber si era del partido 
político tal o cuál. 
 
Aquí en México hoy en día es diferente, y es diferente, por ejemplo, de lo que ha sucedido durante las 
desapariciones en la guerra sucia, donde uno también tenía un universo de víctimas mucho más claro. 
 
Entonces esto tiene que ver con diseñar el modelo de recolección de información, y segundo, hacer un 
análisis profundo de estos modelos de información. 
 
¿Cuáles deberían ser los contenidos básicos de la información? 
 
Por supuesto los dos criterios que tú mencionaste. Edad y género son esenciales; lugar, esencial; 
circunstancias, esenciales; autoridades potencialmente involucradas, esenciales, y otros datos que pueden 
ayudar a la identificación, como rasgo físico, vestimenta y muchísimos otros elementos como hora, lugar 
en donde fue vista por última vez la persona. Entonces hay muchísimos datos que también hay que 
recolectar. 
 
Segundo, tiene que haber una profundidad mucho más clara, que no es solamente el diseño del sistema 
de colección de información, sino cómo se colecta la información. 
 
Si yo voy a presentar mi denuncia porque mi hija de 15 años desapareció, esto tiene que ser registrado 
como desaparición, y muchas veces no se registra. Todavía nosotros seguimos escuchando, aunque ha 
disminuido mucho, que hay que esperar 72 horas. Pero aun cuando pasan las 72 horas, no siempre se 
registra como desaparición… 
 
 

(Sigue 21ª parte)
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… aún cuando pasan las 72 horas, no siempre se registra como desaparición, con lo cual en el registro no 
va a estar aceptable, y muchas veces… de manera inmediata, la persona reapareció y si el registro no se 
actualiza para que esa persona haya desaparecida, sea eliminada del registro, tiene que ser eliminada del 
registro para en cuanto la persona desapareció, pero no tiene que ser eliminados los datos, porque la 
persona estuvo desaparecida.  
 
Entonces, necesitamos todavía… persona que desaparecieron y reaparecieron, porque nos permiten hacer 
otro tipo de análisis, quién desapareció, cuándo reapareció, en cuánto tiempo, dónde, todo esto nos va a 
permitir desarrollar mejores estrategias de búsqueda.  
 
Es muy importante que aún cuando reaparezca y se elimine como persona todavía desaparecida, podamos 
hacer los datos estadísticos y los análisis.  
 
Sobre la policía municipal, nosotros la escuchamos cuando fuimos el grupo de trabajo, hicimos la visita a 
México en el 2011, escuchamos, se sigue escuchando hoy, y esto nos demuestra algunas diferencias de 
quiénes son víctimas de una y otro tipo de desaparición.  
 
Por ejemplo, seguramente en la información que tienen ustedes… se escuchan de desapariciones forzadas 
en manos del Ejército o de la Marina, pero no necesariamente de niñas, niños y adolescentes, ustedes lo 
ven esto más con policías municipales, esto nos da la pauta de las estrategias de búsqueda, de las 
estrategias de prevención, de las estrategias de investigación como deberían ser diferenciadas.  
 
Por el otro lado, si los datos sobre desapariciones de niños, niñas y adolescentes están demostrando que 
las policías municipales son las más involucradas en este tipo de desapariciones, no puede la policía 
municipal ser la responsable de la búsqueda de estas personas, esto es un principio básico que 
necesitamos, los elementos de seguridad a nivel estatal o a nivel federal, pero no municipales, que son los 
propios responsables de que se tendrían que auto investigar.  
 
Y no nos olvidemos que la desaparición forzada, a diferencia de otros delitos, por lo general no se comete 
por un solo elemento, sino que tiene que haber un apoyo institucional, porque requiere mantener en 
secreto, requiere la no divulgación de información, requiere muchas veces las destrucción de la prueba, 
entonces, no es suficiente de que tú digas: “Ariel es el policía municipal que está sospechando de esta 
desaparición, no es suficiente que me suspendan a mí y me marginen a mí de la investigación, toda mi 
institución debería de estar separada y tienen que asegurarse que yo, mi institución, no puedan estar 
interfiriendo con la investigación”.  
 
Esto es muy importante y esto es una de las pautas que creo que en el proyecto de ley todavía no está 
suficientemente desarrollado la exclusión de institución que aparece como potencialmente responsable, y 
todas las medidas de garantías para no obstaculizar la búsqueda.  
 
Sobre los datos de género, yo creo que ahí hay que, los datos de género, fundamentalmente niñas de 15 
a 17 años, cuando uno tiene… que tiene que tener políticas focalizadas, políticas focalizadas de respuestas 
a este hecho.  
 
¿Quiénes son las niñas que están desapareciendo?  
 
¿Si han reaparecido qué información han brindado? 
 
¿Cuáles son los motivos por los cuáles han desaparecido? 
 
¿Dónde han desaparecido? 
 
Entonces, tenemos que establecer políticas que nos permitan esto y que nos permitan ir desarrollando 
distintas líneas de investigación posible, y claramente uno va a ir reduciendo el universo del tipo de 
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búsqueda que tiene que hacer y la manera en que debería buscarlo, y lo fundamental, no puede haber una 
respuesta exclusivamente desde el ámbito penal.  
 
Las niñas de 15 a 17 años si desaparecieron, es muy probable que hayan sido víctimas no sólo de 
desaparición, sino muy probablemente de tráfico, o muy probablemente de abuso sexual. De modo que la 
primera medida es buscarlas con vida y luego tener programas de atención psicosocial y de salud 
suficientes para rehabilitar a las niñas y para repararlas por  las secuelas del delito del que fueron víctimas, 
y esto es una política de corto, mediano plazo, no es una intervención que termina cuando la persona 
reaparece, al contrario, al momento en que reaparece la persona se activan muchísimas otras 
responsabilidades por parte del Estado.  
 
Nosotros, por ejemplo, en el modelo, en la propuesta legislativa que se ha sometido por parte del Ejecutivo, 
vemos las medidas de prevención, las medidas de prevención que se están proponiendo son 
fundamentalmente medidas de educación para los ámbitos de la seguridad pública.  
 
Esto es mínimo, esto no va a lograr prevenir todo, no es solamente un curso para un policía para decirle: 
“Usted no puede desaparecer”, y la definición de la desaparición forzada es tal o cual, uno tiene que adoptar 
políticas de prevención que son muchísimo más amplias, que van desde la prevención de campañas de 
diseño y campañas de conscientización social a toda la sociedad para comprender que se está hablando 
cuando uno habla de desaparición forzada, de toda la responsabilidad social de proveer cualquier tipo de 
información, de proveer todo medio de protección que pueden ser, de hacer un repudio social muchísimo 
más fuerte sobre lo que es el fenómeno de la desaparición forzada.  
 
La sociedad mexicana se movilizó cuando desaparecieron los estudiantes en Iguala, pero la sociedad 
mexicana debería estar movilizada ante los 20, 20 mil, 25 mil personas desaparecidas, y no podemos 
aceptar que lo que pasó en Iguala, en la normal, sea normalizado, y si es normalizado significa que ese 
mismo nivel de atención del Estado tiene que estar para todos los casos de desaparición forzada, que ese 
mismo nivel de repudio social tiene que estar para todos los casos, y ese mismo nivel de todos los recursos 
que se han destinado tienen que ser para todos los casos, y ese mismo nivel de atención internacional 
tiene que ser para todos los casos, que esto es lo que tenemos que normalizar, y yo creo que la ley todavía 
es un paso muy importante, pero no va a todos los aspectos que debería cubrir.  
 
Muchísimas gracias.  
 

(Concluye transcripción del video) 
 

EL SR. JUAN MARTÍNEZ PÉREZ GARCÍA: Muchísimas gracias por sus aportes y reflexiones, tenemos 
unos minutos para, como se había anticipado, tener algunas preguntas de parte del público o algún 
mensaje final de ustedes. 
 
Parte de lo que ustedes encontraron en la segunda intervención, el video mensaje de Ariel, es precisamente 
estos temas más cercanos a las víctimas, la policía municipal, el trato de los funcionarios, la forma en la 
que muchas ocasiones se obstaculiza por la ausencia de protocolos o de claridad e ironizaba también en 
el entorno a que la capacitación en sí misma no sirve, digamos, no es útil sobre un tema tan grave y tan 
delicado, además, obviamente estamos hablando con la participación directa o la aquiescencia de 
funcionarios y funcionarias.  
 
Así es que si tuvieran algún comentario, pregunta, para poder ampliar más, el señor José está creo que 
fuera, pero si fuera necesario podemos invitarlo a que pase, y, en todo caso, le pediríamos a Nadin y a la 
señora Esperanza si pudieran tener un mensaje final si no hay preguntas. Bueno, preguntaríamos si hay 
alguna interrogante, algún comentario, sobre este apartado de las víctimas y sus familias. Gracias. 
 
 
 

(Sigue 22ª. Parte)
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…un comentario sobre este apartado de las víctimas y sus familias. 
 
Gracias. 
 
Nadin, podríamos pensar en un mensaje de cierre. 
 
La Sra. Nadin Reyes: Solamente para terminar, para cerrar y seguir haciendo ese llamado a todos ustedes, 
a todas las personas en México, a ser sensibles y solidarios con las víctimas de desaparición forzada, 
desaparición de personas, siempre decimos que esta es una problemática a nivel nacional y que no debería 
de ser no solamente un trabajo que realicemos solamente las familias, sino también como sociedad, como 
pueblo mexicano es algo que afecta a todos, porque los desaparecidos son parte, nosotros decimos del 
pueblo, son gente, hombres, mujeres, jóvenes, niños que pertenecen al pueblo y que no están porque han 
sido víctimas lamentablemente de esta terrible práctica y que tenemos que ser solidarios ante esta situación 
y no esperarnos a que nos pase directamente. 
 
Y hacer nuevamente este llamado al Senado para agilizar la aprobación de esta iniciativa de acuerdo 
común. Ya hemos repetido, a las exigencias y a las observaciones que se han entregado por muchos 
familiares de víctimas, por muchas organizaciones también que acompañan a los familiares de víctimas de 
desaparición en México, y que, volvemos a repetir, la ley no va a ser suficiente, pero sí creemos que tiene 
que establecer lo necesario, lo mínimo para poder ir contribuyendo a que esta situación en el país cambie 
y que, bueno, esperamos también que seamos partícipes, que se nos invite nuevamente a estar en estos 
espacios para poder, siendo vigilantes de que este proceso y que esta iniciativa que fue aprobada sea de 
acuerdo a lo que se ha venido planteando, exigiendo desde las familias. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Sr. Juan Martín Pérez García: Gracias, Nadin. 
 
Por favor, señora Esperanza. 
 
La Sra. Esperanza Legorreta López: Pues yo quisiera darles las gracias por escucharme y pues pedirles 
nuevamente su ayuda, porque no están para saberlo, pero el primer año que me robaron a mi niña fue un 
año muy difícil, tan difícil que en su pobre casa tenemos dos cuartos provisionales. 
 
En diciembre les juro que no teníamos ni para comer, se nos inundó la casa, se nos goteó todo porque 
llovió, hasta la cama, todo, yo ya no sabía ni para dónde correr, ni dónde buscar a mi hija. Es una cosa que 
no se la desearía a nadie del mundo, ese mucho sufrir. Ya en la casa no quisiéramos ni comer, hay mucha 
tristeza, mis hijos lloran mucho, mi esposo. Ya no hay música, ya no hay alegría, ya no hay festejos de 
cumpleaños ni nada. 
 
Ese año sufrimos tanto que no había ni para la cena de Navidad ni para la cena de Año Nuevo. Pedí mucha 
ayuda al presidente municipal, que me ayudara con una despensa, y pues sí me ayudó en su momento, 
pero cuando más lo necesité nos cerraron las puertas todos, y hasta ahorita, votamos por el PRI y les pedí 
mucho la ayuda para unas láminas por la gotera, para la fosa, queríamos que nos la fueran a desazolvar, 
pero no, hasta la fecha no nos ayudaron en nada, pues nada más recibieron nuestro voto y no hubo 
respuestas de nada. 
 
Y las personas que nos estaban ayudando a hacer oración en este diciembre también se alejaron, nos 
quedamos completamente solos. No importa que no tuviéramos qué comer, que no tuviéramos dinero, lo 
único que deseo es encontrar a mi bebé. Les pido su ayuda, por piedad ayúdenme a difundirla mucho, a 
que me den un consejo, ¿qué más hago por ella o qué más, en dónde más la busco? 
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Esas personas que están detenidas que no salgan, que no salgan, les digo, porque ellos tienen lo 
económico para licenciados y para todo. Como una vez nos fue a decir su papá, su papá del que está 
detenido: “Que nosotros unos indios ignorantes que no sabemos nada”. Sí somos indios, a lo mejor 
ignorantes, pero con mucho amor para buscar a nuestra hijita. 
 
Él me decía que retirara la demanda porque su hijo estaba sufriendo mucho. Yo le contesté que no podía 
retirar la demanda porque a mí me habían robado mi más preciado tesoro, y si cuando yo la encontrara si 
su hijo no había sido yo le iba a pedir perdón de rodillas por haber inculpado a su hijo injustamente. 
 
Pero está detenido, y ahorita van a ser dos años, no creo que a estas alturas sea culpable, sea inocente 
porque hay varios testigos que lo vieron cuando se llevó a mi niña. Les suplico, por piedad ayúdenme o 
denme un consejo más, qué pueda hacer, a dónde más pueda ir, a dónde más puedo recurrir para encontrar 
a mi bebé. 
 
Gracias. 
 
El Sr. Juan Martín Pérez García: Gracias, señora Esperanza por su testimonio. 
 
Y bueno, ella hizo favor de traernos estos carteles, que como ven ustedes la Procuraduría de Justicia del 
Estado de México está ofreciendo una recompensa, sin duda también este será un tema de debate en el 
proceso legislativo. Hay algunas miradas que no están a favor de recompensas, otros que sí, pero creo 
que es muy importante no perder de vista que uno de los componentes que se ha insistido y que es una 
práctica internacional positiva es que también se tiene que crear estímulos para recibir información. 
 
Las personas vinculadas a los delitos o los perpetradores tienen que tener estímulos, reducción de pena o 
algunas otras formas que permitan que la información que aporten ayude a la localización de, con vida 
preferentemente de las víctimas, y en todo caso sus restos. Porque, como se ha apuntado, el no contar 
con la certeza de si están vivos, en qué condiciones, si están muertos, hace que esto sea un sufrimiento 
permanente. 
 
Así que son elementos que vamos a tener que ir revisando y cuidando en el proyecto de ley. 
 
Nuevamente muchísimas gracias por sus testimonios, nuestra solidaridad, y saben que en todo lo que 
podamos hacer como la Red por los Derechos de la Infancia, y seguramente el Senado en muchas de las 
personas que están aquí les acompañamos  
 
Muchísimas gracias. Nadin, señora Esperanza, señor José. Perdón, aquí hay un comentario. 
 
La Sra. María Dolores Solano Pineda: …(Inaudible, no prendieron el micrófono)… quisiera pedirles a 
todos que me ayuden, que nos ayuden a difundirla, y en general a todos los desaparecidos. 
 
Que nosotros estando aquí y estando en una computadora somos sus ojos, somos sus majos, porque ellos 
tal vez no las pueden utilizar para pedir ayuda, para decirnos cómo están. Pero a lo mejor nosotros 
podemos con dos segunditos, con dos minutitos que le tomemos podemos difundir su foto y podemos 
ayudarlos a que vuelvan a casa, y que alguna de las familias que viven en las mismas circunstancias que 
nosotros puedan devolverle la felicidad que les robaron. 
 
Nosotros podemos ayudar a que una persona que está lejos de casa y sufriendo regrese a su hogar, que 
no sufra más. Hemos, como dicen, de la recompensa hubo un momento en el que sí trataron de 
extorsionarnos, pero no pudieron. Entonces, pues sí es una cuestión muy difícil, es muy difícil vivir esto, 
porque nosotros también muchas veces vimos a muchos niños desaparecidos y lo dejamos a la desidia, a 
que si será verdad o será mentira, pero, pues estas cosas sí pasan y es un sufrimiento muy feo. 
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Y desgraciadamente hoy fue Evelyn, mañana quién sabe quién sea, todos estamos expuestos a un mismo 
peligro. Pero les pido que, por favor, no se olviden de Evelyn, si en algún momento pudieran difundirla o 
recordar bien su cara y si en algún lugar la vieran que avisen, por favor, a las autoridades… 
 
 

(Sigue 23ª parte)
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 …recordar bien su cara y en algún lugar la vieran, que avisen, por favor a las autoridades y gracias por 
permitirnos que conocieran nuestro caso.  
 
Les doy las gracias.  
 
El Ciudadano Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia 
en México: Muchas gracias.  
 
Bien, muchísimas gracias, vamos a hacer un pequeño receso para poder invitar a nuestros siguientes 
ponentes a la  mesa 3, entiendo que ya está por aquí Dolores, Leonardo, gracias, bienvenidas y,  bueno, 
hacemos un pequeño receso en unos minutitos para poder cambiar mesa.  
 
Gracias.  
 

(Aplausos) 
 

 
(Receso) 

 
 

(Continúa la Mesa 3) 
 

 
(Sigue 24ª parte)
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MESA TRES 
 

Tema: “Propuestas ciudadanas para la garantía y la restitución de derechos de niñas y niños víctimas 
directas e indirectas de desaparición”. 

 
 

La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Damos inicio a los trabajos de la Mesa 3, con 
el tema: “Propuestas ciudadanas para la garantía y la restitución de derechos de niñas y niños víctimas 
directas e indirectas de desaparición”. 
 
Tiene la palabra la señora Dolores González Serapaz.  
 
La señora Dolores González Serapaz: Muy buenas tardes.  
 
Quisiera empezar planteándoles el marco en el que creo que todos estamos ubicando en este momento la 
discusión y la interpelación que la sociedad está haciendo al Senado de la República para que legisle de 
manera inmediata, los plazos serán vencidos, los que estaban inicialmente en la reforma del 73.  
 
Y urge, a todos nos urge, acabamos de escuchar un testimonio que no hace más que plantearnos el nivel 
de emergencia en el que está la cuestión de construir las condiciones institucionales, políticas y normativas 
que empiezan a dar algún nivel de respuesta seria a la problemática de desaparición forzada en el país.  
 
Los organismos internacionales, que trabajan los derechos humanos en el mundo, han planteado esta 
innegable crisis de derechos humanos en México, y creo que esto nos obliga en este momento a trabajar 
de manera inmediata esta situación.  
 
Si nosotros vemos, durante los últimos años, una crisis que quizás toma su pico a partir del 2008, es una 
escalada del número de desapariciones, por cierto que no ha bajado y seguramente en las reflexiones 
previas ha quedado claro que la desaparición sigue siendo una tendencia ascendente en el país, que 
durante este sexenio el número no ha decrecido, y como anota Redín, en su propio estudio, los niños, 
niñas, adolescentes han sido víctimas muy importante de esta escalada de violencia y de este grave delito 
de desaparición forzada.  
 
Tres de cada diez personas, según plantea su propia estadística, y no sólo son víctimas directas que tienen 
una proporción muy importante en el número de desapariciones, si no también víctimas indirectas.  
 
Los desaparecidos en el país impactan muy fuertemente al interior de las familias, y algunos estudios que 
se han hecho también, entiendo, aquí se han plateado algunas, pero quiero recoger lo que se pudimos 
sistematizar de un encuentro de familiares en 2013, en el que las propias familias plantearon una situación 
en la que se dan alteración de todas las dinámicas familiares, particularmente en los adolescentes y niños; 
situaciones de silencio, comunicación interna, formas muy diferentes de vivir el duelo, pero en general, en 
muchos casos, al menos destructivas o autodestructivas, y con implicaciones muy fuertes negativas en su 
socialización.  
 
Más adelante quisiéramos hablar de esto, pero un problema creciente de tenciones intrafamiliares, de 
alcoholismo, incluso, de suicidio, en muchas familias, en las que ha desaparecido sus miembros vitales, 
incluso el reordenamiento de los roles, y en el que muchos niños y adolescentes tienen que pasar a ser 
parte de quienes buscan el ingreso de la familia o sustituir a la madre en el cuidado de los hijos más 
pequeños, etcétera. Hay un reacomodo de los roles, además de todos los impactos y afectaciones de duelo 
y pérdida que viven de manera negativa los niños y niñas de estas familias.  
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Quisiera ahora comentarles un poco de este proceso en el que surge y se construye una propuesta a la 
que voy a aludir rápidamente.  
 
En marzo-abril de este año se conformó un grupo muy amplio de organizaciones civiles en articulación con 
colectivos de familiares para promover la aprobación de la reforma constitucional del artículo 73 que 
permite, como ustedes saben, al Senado, al Congreso de la Unión, de hecho, legislar sobre desaparición 
forzada. Se busca ahí, y se da una primera articulación.  
 
Cabe decir que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa genera un contexto de exigencia social 
y permite abrir una coyuntura para empujar esta reforma que había estado pendiente desde hace tiempo.  
 
Posteriormente se genera un primer insumo entre representes de estos diferentes tipos de organizaciones 
colectivos de familiares, organismos de derechos humanos, especialistas internacionales de derechos 
humanos y algunas organizaciones solidarias para poder una base de discusión, que en agosto del año 
pasado, se lleva a varias consultas regionales muy participativas.  
 
Entiendo que Alejandra habló ya, por ejemplo, de la experiencia de Chihuahua, en la que se articularon 
organizaciones de todo el país, particularmente del norte. Pero como ésta, hubo una consulta en occidente 
en la que participaron colectivos y organizaciones de Jalisco, Nayarit, Michoacán.  
 
Una consulta en el norte, la más amplia y significativa, quizás, porque es donde el problema ha tomado 
una dimensión mayor y tiene también una trayectoria histórica mayor.  
 
Una consulta en el centro con todos los estados de la periferia del Distrito Federal e incluyó también a 
Guerrero, dado las condiciones no se pudo hacer un encuentro en Guerrero, pero se hizo acá.  
 
Una consulta con víctimas de la guerra sucia en Natoyac de Álvarez.  
 
Una consulta en el sur, en Chiapas, donde participaron comunidades indígenas víctimas de desaparición 
forzada, sobre todo aquellas que están en procesos de defensa de su territorio, y que finalmente, a gentes 
normalmente en colusión, a gentes estatales en colusión con delincuencia organizada.  
 
Han desaparecido a militantes de organizaciones sociales y campesinas que defienden su territorio, o bien, 
a representantes comunitarios de pueblos indígenas.  
 
También se hizo una consulta para las organizaciones y redes de migrantes. Entonces, con esto se intentó 
tener una visión, no sólo de la problemática, sino también de las alternativas, que a partir de su propia 
experiencia estaban generando los colectivos de familiares, porque creo que es algo que todos sabemos. 
Son los familiares los que han desarrollado una enorme capacidad de investigación y búsqueda en términos 
de identificar los vacíos institucionales, de identificar las necesidades patrimoniales de recursos, políticas, 
normativas, operativas que se necesitan para hacer la investigación y la búsqueda.  
 
Y esta experiencia se volcó en una propuesta que se sustentó en la construcción de un movimiento, el 
movimiento por nuestros desaparecidos en México, de la que son parte, bueno, construyó esta propuesta 
que se llama: “Elementos esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas 
en México”, una propuesta que se ha ido enriqueciendo con la participación de otros y de otras 
perspectivas, incluyendo también la de los compañeros que trabajan, particularmente, la defensa de los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.  
 
Este movimiento levantó un lema: “Sin las familias no”, que plantea básicamente el derecho a la 
participación de los familiares en la construcción de la propuesta de Ley de Desaparición Forzada y 
Desaparición por Particulares, que necesita construirse ya y que está en la agenda del Senado, decíamos, 
de manera urgente.  
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Se está exigiendo espacio de participación, tanto en las audiencias públicas, como en la redacción misma 
de la ley que habrá de aprobarse.  
 
35 colectivos de familiares de 23 estados de la república; 40 organizaciones de la sociedad civil, y diversas 
personalidades, movimientos solidarios y especialistas en derechos humanos han respaldado esta 
propuesta, que fue entregada el 9 de septiembre en 2 eventos: un evento público, en el que estuvieron 
presentes, de manera más masiva, representación de las familias, frente al Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo, y después aquí en el Senado, la representación del Senado.  
 
A partir de esta propuesta es que se está planteando el derecho de los familiares a estar presentes en la 
discusión y en la construcción de una ley que sí garantice dar una respuesta pertinente, necesaria, 
adecuada a la situación que se está viviendo de desaparición forzada.  
 
En el tema específica de los niños y niñas, lo que se planteó a lo largo de estas discusiones fue ¿cómo ir 
insertando estas necesidades en el conjunto de elementos que se desarrollaron a partir de 3 grandes 
temas, los 3 temas fueron, antes de pasar a los 10 puntos, pero los 3 grandes temas que se plantean en 
esta Iniciativa es uno que tiene que ver con la parte más conceptual de los tipos… 

 
 
 

(Sigue 25ª parte)
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… tres grandes temas que se plantean en esta iniciativa, es uno que tiene que ver con la parte más 
conceptual de los tipos de la desaparición forzada, otra que tiene que ver con todo el tema de investigación, 
perdón, la parte conceptual y de investigación, otra que tiene que ver con la búsqueda y otra que tiene que 
ver con los derechos de las víctimas.   Y se definieron 10 puntos críticos o 10  puntos centrales de esta 
iniciativa. 
 
Primero, hay todo un apartado de principios generales en el que se plantea que se debe reconocer y 
abordar esta problemática integralmente, con un enfoque jurídico, forense y sicosocial, y esto que también 
se ha insistido en la propuesta de REDIM, desde una perspectiva de género y de derechos humanos, 
diferenciando también y desagregando en este registro de quiénes son las víctimas, las afectaciones e 
impactos específicos de quienes la sufren. 
 
Una ley que sea general y autoaplicable en todos los estados y de manera inmediata a su aprobación. 
 
La segunda, fueron los tipos penales y aspectos del derecho sustantivo, básicamente en los temas de 
tipificación e investigación.  Entonces, hemos ido a los estándares internacionales para la definición de 
desaparición forzada y también para la desaparición por particulares, entendiendo en esta discusión más 
amplia que la responsabilidad primera y final será siempre el estado, pero que habrá que hacer esta 
tipificación, es decir, la desaparición por particulares para que todos los casos puedan ser incluidos y no 
sólo aquellos que puedan probar de una manera explícita la intervención de agentes estatales. 
 
También tiene que ser todo el tema de la responsabilidad explicitada y de manera muy clara, y hay dos 
temas, la responsabilidad mediata, o sea, los responsables de los mandos superiores, sobre to do en 
cuestión de obligaciones de los servidores públicos con delitos vinculados o relacionados con derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Aquí se considerará que éste es un tema de énfasis fundamental que tiene también en la conceptualización 
de los tipos penales y de la investigación misma. 
 
En el caso de las sanciones, se ha planteado un enfoque de sanciones y de responsabilidades penales 
que priorice la búsqueda con vida. 
 
La propuesta del movimiento, y como vemos, de las familias, ha sido muy enfática en este punto y también 
en poder señalar agravantes y atenuantes sobre la cual queremos quizá señalar muy particularmente. 
 
La propuesta sí plantea que cuando se trate de desaparición forzada contra  niñas, niños y adolescentes, 
debe haber un agravante en la sanción que se está proponiendo en estos elementos para la ley. 
 
El cuarto punto es sobre es sobre la investigación, se plantea que ésta debe ser una investigación 
independiente, imparcial, exhaustiva, eficaz y pronta.   
 
Un tema que quizás agrega de manera muy insistente, es la medida de protección a las víctimas, porque 
si aquí hay familiares, había hace un momento y ha habido otros en el transcurso del foro, al hacer esto, la 
investigación y la búsqueda que dan en un nivel muy alto de riesgo.   
 
Tenemos solamente en este fin de semana, nosotros como movimiento, la denuncia de Yanahui Paredes, 
por su labor en defensa digamos de los familiares que tienen personas desaparecidas. 
 
El asesinato de Cornelia San Juan Guevara en el Estado de México.  También una madre que estaba 
primero buscando a su hijo, y después de que fueron entregados sus restos, exigiendo justicia, tenemos la 
amenaza el día de ayer al Colectivo por la Paz, un colectivo que busca personas desaparecidas en el 
Estado de Veracruz. 
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Entonces, estamos teniendo una cantidad de hostigamientos y amenazas a las víctimas que hacen esta 
labor de investigación y búsqueda, desde los familiares. Y también plantear una coadyuvancia.  La 
participación de los familiares de manera reconocida en el proceso.  
 
Se ha planteado todo un sistema que esté basado en una fiscalía especializada, pero que como entiendo, 
Nadín explicaba, no se trata de articular lo que hoy existe, sino de generar el esquema institucional que 
permita resolver de manera, en la proporción necesaria, de manera adecuada, las necesidades de la 
investigación y la coordinación intergubernamental que se necesita y que hoy no existe. 
 
Esta fiscalía especializada debe tener todos los recursos necesarios para la dimensión del problema que 
vivimos.  Aquí se ha hablado ya de las cifras, pero estamos hablando de 26 mil casos, las cifras siempre 
son inciertas, pero son alrededor de esto, y entonces necesitamos algo que responda en esa dimensión. 
 
Y también las familias han insistido por el nivel absoluto casi de corrupción a nivel de los estados, entre las 
fiscalías estatales y la delincuencia organizada, la necesidad de que haya supuestos de federalización que 
sí permitan un nivel fundamental de participación de la federación en la investigación y búsqueda de los 
casos de personas desaparecidas, éste es un tema fundamental en el interés de las familias. 
 
El otro es la imprescriptibilidad, no solamente el que no pueda haber inmunidad, amnistía o indulto por este 
delito, sino también debe tomar todos los casos, los actuales, los futuros y por supuesto los pasados, que 
incluyen hasta las desapariciones, hoy todavía pendientes de la guerra sucia. 
 
El punto seis, que es para las familias, quizás el corazón de la propuesta y de todo este esfuerzo de 
construcción, es la búsqueda de las personas desaparecidas.  Hoy la tarea es encontrarlos, y para 
encontrarlos hay que generar las herramientas necesarias de toda índole y lo que están planteando es que 
todas estas actuaciones que se desarrollan cuenten con la inclusión y participación de las familias en la 
búsqueda, en la investigación forense y en la entrega de los seres queridos. 
 
También tenemos un caso sólo de este fin de semana de dos personas encontradas en Veracruz, que van 
a ser entregadas a sus familiares, sin tener todavía las pruebas de ADN, se paró esa entrega, se está 
buscando un procedimiento distinto, en ese momento paralelamente se encuentran 22 cuerpos, entiendo 
que eso está ahora en las noticias, en una fosa cerca de Jalapa, en fin, estamos como en situaciones así.  
Por cierto en este caso de los dos cuerpos, son dos adolescentes para dos madres de Querétaro, y  lo que 
estamos tratando es de evitar que estas situaciones se planteen. 
 
Mecanismo de búsqueda inmediata.  Todos sabemos que el problema que ha habido durante todos estos 
años que la búsqueda tarda mucho en hacerse, entonces, todo un protocolo, un mecanismo de búsqueda 
inmediata, un mecanismo trasnacional para la búsqueda de personas migrantes, un plan nacional de 
exhumaciones. En resumen, es todo un plan nacional de búsqueda en el que las familias tienen que tener 
un rol. 
 
Entiendo que aquí la propuesta muy particular en el tema de niñas y niños, está en la homologación de los 
mecanismos que tienen que ver con la Alerta Ámber, de manera que la información pueda ser cruzada y 
pueda en todo caso  ser comentada esta coordinación interinstitucional de manera expedita y eficaz. 
 
El séptimo punto tiene que ver con el Registro Único de Personas Desaparecidas, también es una 
diferencia con la iniciativa que ahora ha presentado el Ejecutivo, porque se está planteando un registro 
único, y no la suma de muchos registros locales, sino la creación de un Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas que tenga información desagregada que nos permita recuperar esta estadística concreta 
de cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes, adultos jóvenes, para poder identificar incluso las 
problemáticas que se den en cada caso. 
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El objeto principal debe ser servir como una herramienta de búsqueda, una herramienta estadística y de 
estudio al fenómeno de la desaparición.   
 
Está claro en el norte, por ejemplo, que el perfil de los desaparecidos fundamentalmente, son hombres 
jóvenes y en algunos lugares incluso con ciertas capacidades profesionales o capacidades de oficio 
concretas, mientras en este corredor, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, son mujeres jóvenes, es más un delito 
asociado a la trata, en fin, este tipo de análisis contextual que nos permita ir con mucho más claridad hacia 
la búsqueda. 
 
Debe haber una estrecha interrelación con otros registros nacionales, otras bases de datos, tanto 
nacionales, como locales para ser aplicados en éste. 
 
El punto ocho, de esta síntesis de la propuesta, plantea los derechos de las víctimas y a la reparación del 
daño.  Quizás solamente insistir en el contexto de lo que implica para niñas, niños y adolescentes, la pérdida 
económica y el impedimento de las condiciones de vida lleva muchas veces a que los chicos dejen sus 
estudios, o a que tengan que colaborar con… 
 
 
 

(Sigue 26ª. Parte) Martha P.
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……..y llega muchas veces a que los chicos dejen sus estudios o a que tengan que colaborar con algún 
tipo de ingreso a la familia o bien a que por esta situación dejen de estudiar, porque hay un duelo que no 
se ha vivido en la familia, se desordena, hay niños que abandonan la casa, el tiempo y el proyecto de vida 
están detenidos a pesar de que las cosas cambien o se sigue adelante, se mantiene una sensación de que 
el tiempo se detiene, porque esta una situación que se vive en la incertidumbre más profunda en la que 
hay un duelo, pero hay una esperanza también, y son dos emociones muy difíciles de combinar. 
 
El rol en el proceso de búsqueda, los padres se dedican a la búsqueda por completo, y las niñas y niños 
son descuidados en muchos casos o empiezan a tener datos de la investigación que no pueden manejar. 
 
Lo que se está planteando también, aquí es una definición amplia de lo que es la víctima, se está 
planteando que se garantice  el acceso a todos los derechos sociales básicos, a la educación, a la salud, 
a la vivienda, a la alimentación y al acompañamiento psicosocial de las niñas, niños y adolescentes y 
garantizar su participación en todo el proceso, y la protección de su seguridad. 
 
Luego, la declaración de ausencia por desaparición, es un instrumento fundamental para las familias, 
también en el fin de semana nos  buscaron algunas familias que cumplen el período de seis años, un caso 
masivo que hubo en la sierra de Puebla de desaparición, bueno, de varios desaparecidos, al cumplir seis 
años ellos nos pueden hacer la declaración de ausencia por presunción de muerte, lo que esto pretende 
es que no se haga la presunción de muerte, que se continúe la búsqueda, y que la declaración de ausencia 
por desaparición les permita recuperar su patrimonio y recuperar todos los derechos plenos de esa familia 
al menos para sostenerse, está clarísimo que la mayoría de los casos las familias sufren un profundo 
proceso y muy acelerado empobrecimiento. 
 
Estos son algunos instrumentos que les permiten subsistir de otra manera. 
 
Finalmente la armonización legislativa se debe realizar una revisión exhaustiva en las leyes, reglamentos 
y demás ordenamientos jurídicos, en este caso de todos los instrumentos que protegen y defienden  los 
intereses de niñas, niños y armonizar con esto toda la legislación necesaria para poder hacer operable una 
implementación que nosotros planteamos, tiene que ser rápida de la ley que tiene que tener una amplia 
participación de las familias y que tiene que corresponderse a estas realidades concretas que se viven en 
dos estados y en los diferentes perfiles de víctimas. 
 
Finalmente reconocer que los niños no sólo son víctimas pasivas de la desaparición, tiene también 
capacidades constructivas para el afrontamiento, y hemos reconocidos en ellos en  muchos espacios donde 
se trabaja con las víctimas y desde las víctimas que tienen formas muy activas de resistencia y residencia. 
 
Es muy importante incorporarlos a estos procesos de eficiencia de verdad y justicia y desde sus propias 
miradas y capacidades, haciéndolos también sujetos, en este caso de su proceso de esperanza para 
encontrar a sus seres queridos. 
 
Pues muchas gracias por su tiempo. 
 

(Aplausos) 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Muchas gracias a Dolores González por su 
exposición.  Continuamos con el tema: Niñas y Adolescentes Desaparecidas, en el marco de las alertas de 
violencia de género en el Estado de México y Morelos. 
 
María de la Luz Estrada integrante del Observatorio Nacional de Feminicidios presentará esta ponencia. 
 
Ella es licenciada en sociología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Es maestra en derechos humanos y democracia  por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flaxo). 
 
Actualmente es coordinadora del área de violencia de género de católicas por el derecho a decidir. Es 
fundadora y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio del 2007 a la 
fecha. 
 
Es coordinadora de la Campaña Regional para el Acceso a la Justicia para las Mujeres México-
Centroamérica, integrada por organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
 
Recientemente recibió una mención honorífica la categoría individual en el marco del reconocimiento 
Herina Galindo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por su amplia 
trayectoria en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y en particular por el acompañamiento 
de familiares víctimas del feminicidio desde la denuncia hasta el litigio. 
 
La construcción de trabajo conjunto con organizaciones civiles, la incidencia en políticas públicas, y un 
importante impulso a múltiples acciones por la construcción de la igualdad. 
 
María Elena de la Luz Estrada  Mendoza tiene la palabra. 
 
La licenciada María de la Luz Estrada Mendoza: Muchas gracias, y antes que nada quiero agradecer a 
la red de la  infancia por haberme invitado y estar aquí en el Senado. 
 
Para nosotras, si bien no somos las expertas en desaparición, nos parece importante poder transmitir lo 
que ha sido nuestro trabajo del feminicidio y cómo ha cruzado con las desapariciones de mujeres y niñas, 
y poder contribuir en una Ley General  para Prevenir, Atender y Sancionar la Desaparición Forzada y  la 
Desaparición por parte de Particulares porque es muy importante que la ley realmente responda a la 
problemática que está viviendo el país. 
 
Y yo quisiera decir que el enfoque que yo vengo a plantear es un enfoque que desde una perspectiva de 
género, y un enfoque también en el tema diferencial por el tema de que no es lo mismo cuando desaparece 
un hombre que desaparezca una mujer. 
 
Donde veamos  que partir desde qué perspectiva una niña, cuáles son las situaciones que pueden poner 
en riesgo para ir viendo quién puede ser los que están privado de la libertad a las mujeres y las niñas. 
 
Yo desde que cuando fundamos el Observatorio Ciudadano Nacional, en el 2007, iniciamos una 
investigación para entender cuáles eran los modos operandi, los patronos que llevaran a este tipo de 
crímenes por discriminación en el tema de los feminicidios, y nuestra opinión, el dato que dábamos era en 
2007, dos años, al 2008, planteábamos, y habíamos documentado 1,200 mujeres asesinadas, pero ya 
empezábamos a encontrar ciertos hallazgos, estoy hablando porque es importante hacer antecedentes, 
cómo un problema ha venido creciendo, y está siendo más complejo, si realmente no tomamos acciones 
para detener este problema. 
 
Y me acuerdo que en aquél tiempo que empezamos a documentar, era Juárez, hablamos de  mujeres 
desparecidas, mujeres asesinadas con estas características de la discriminación del género, y 
precisamente en la comisión especial para da a conocer y dar seguimiento a investigaciones relacionadas 
a los feminicidios en la república mexicana pues sería en aquél entonces por Marcela Lagarde en un 
informe para diez estados, para ver cuál era la situación de los feminicidios, y ya se empezaban a ver 
hallazgos de los casos de mujeres no identificadas. 
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Entonces, eso fue una pauta para que nosotras pusiéramos atención de quién eran, por qué mujeres no 
identificadas, no se sabía quiénes eran, de dónde eran, si eran centroamericanas, de qué parte del país, 
como tener mucho más claridad, a qué nos referimos, cuando se están registrando mujeres no 
identificadas. 
 
Nosotras empezamos a tener la hipótesis que muchas mujeres que eran asesinadas, estuvieron privadas 
de su libertad antes de ser asesinadas, esta era una hipótesis; hoy esto es un hecho. Por eso para nosotros 
es fundamental la búsqueda inmediata de mujeres en el momento de su desaparición para evitar que 
incurra otro delito, como el feminicidio, la trata de personas. 
 
A mí lo que me ha puesto, y me parece importante son los casos mismos que nos ayudan a dos modus 
operandi, qué pasa, y entender qué es lo que se tiene que hacer para evitar que este problema siga…….. 
 
 
 

(Sigue 27ª. Parte)
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…modus operandi, ¿Qué pasa? Y entender que es lo que se tiene que hacer para evitar que este problema 
siga siendo tan grave y no se ha podido realmente atender porque no se le ha dado la importancia de la 
gravedad que es, de lo que está pasando. La dimensión del problema.  
 
Un dato que nosotras tenemos, era del 2010 a junio, un año y medio 2010 a junio del 2011, información de 
la procuraduría, desaparecieron más de 3 mil 149 mujeres y niñas, tan sólo en 9 estados de la República.  
 
Entonces, esto es importante ¿Por qué? 
 
Porque estábamos hablando de Chihuahua, y que realmente los datos aquí, la autoridad quita, pone, pero 
al final era Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa 
y Veracruz. 
 
La mayoría de las mujeres desaparecidas eran menores de edad. Entonces, eso ya es un dato, eran 
menores de edad. 
 
Y este dato empezó a llamarnos la atención, porque análisis y cruces con las expertas en la trata de 
mujeres, nos empezamos a dar cuenta, de que este era un indicador para ver que una mujer en esa edad, 
estaríamos posiblemente en una red de trata de mujeres por explotación sexual. 
 
Necesitamos investigar, porque el problema de las desapariciones en los registros, es que las autoridades 
no nos podían decir cuántas ya habían encontrado, si las encontraron vivas o muertas, ¿Cuál era la 
situación por la cuales, las que habían encontrado? 
 
¿Qué delito? 
 
¿Qué había pasado para tener realmente un diagnóstico real de lo que está pasando, de mi  intervención 
real que debe de hacerse ante este tipo de hechos? 
 
La autoridad lo que nos decía es que ellos y bueno esto ya lo han dicho aquí, lo voy a  solamente a 
mencionar, que se registrarán por extraviadas ausentes. Entonces, que las mayorías estaban, pero si 
díganle- yo digo está bien- díganle cuál fue, porque se extraviaron, las características, porque si no 
hablamos de extraviadas, ¿Cuántas? 
 
¿Por qué? 
 
Porque tanta joven extraviada, y en el tema de ausencia era que podría ser, se hablaba aquí involuntaria 
o no, pero al final podríamos estar pensando en que se estaba incurriendo en algún delito. 
 
Al final, esa ambigüedad no permite tener  la claridad de lo que está pasando, el diagnostico que nos 
permite tener una mejor intervención. 
 
Y aquí yo lo enmarco, en que a eso hemos venido, que cada vez hoy, cuando ahorita aterrice rápido lo que 
es las declaratorias. Hoy tenemos más claridad. 
 
Pero así nos ha sido, nosotros insistiendo en la autoridad, ¿Qué están entendiendo por desaparición? 
 
Al final, yo no sé si es una desaparición forzada, porque la joven ya no está, ya tiene un día, dos, tres, 
cuatro, no lo encuentra, se la tragó la tierra, pero yo no puedo saber si es forzada porque mientras las 
investigan, ves si está incurriendo alguna autoridad o no. Eso es muy complejo. 
 
Al final, si lo que era el protocolo de la Alerta Alba, que implicaba que si se seguía el riesgo, yo no sé, si 
alguno no sabe, si uno no sabe, porque al final uno cuando una hija se va y ya no regresa, uno se imagina 
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muchas cosas, lo que no sabes que tu hija la vas a encontrar después asesinada, porque eso es lo que yo 
me estoy enfrentando hoy. 
 
Por eso me entra una angustia, porque cuando me enfrentó al que no las buscan, las estamos encontrando 
asesinadas. En manera que la investigación se vuelve muy compleja para saber ¿Quién las asesino? 
 
¿Por qué? 
 
Entonces, estamos en el sufrimiento y el dolor de las víctimas. Primero, un año buscando a sus hijas, dos 
años, tres y después son restos. 
 
Entonces, y en verdad no es una cosa, que yo cuando digo, estamos hablando de vida, de sufrimiento de 
dolor, es verdad es una tortura, lo que se vive y que vives, a mi hija la busco viva, después estoy con el 
dilema de ¿Quién la mato?  
 
¿Dónde está? 
 
O nunca encontrarla, yo la verdad no sé qué es más terrible, no encontrarla, si encontrarla. Esto la verdad 
es que los familiares, son situaciones que hay que ponerle al rostro de lo que es realmente la dimensión 
de la gravedad. 
 
La sentencia al Campo Algodonera, es un antecedente jurisprudencial más importante en materia de 
desaparición de mujeres, cuya sentencia reconoció el hecho de la desaparición y las diversas violaciones 
a los derechos humanos. 
 
Ambos fueron resultados de violencia ejercida hacia las mujeres, considerándolo como un fenómeno 
estructural, cuya resolución implicaba recomendaciones, no sólo para Chihuahua, sino para el país. 
 
Es decir, estamos hablando de un fenómeno estructural de discriminación, de violencia que debe de 
entenderse cuando estamos hablando de desaparición de mujeres diferenciada, cuando hablamos de 
hombres, cuando hablamos de niñas, porque si no le ponemos esto, el mecanismo que se cree para buscar, 
va a servir o no, si parte de un enfoque, si yo le partí un enfoque general y no entender la especificidad de 
lo que nos pone en riesgo, o nos pone en mayor vulnerable, difícilmente se va a poder avanzar. 
 
También es importante que esta sentencia de Campo Algodonero, reconoció que la desaparición de 
mujeres es diferente por las razones que acabo yo de mencionar y que son diferentes las desapariciones 
y las razones que ayudan a desaparecerse los hombres. 
 
Lo que hace todavía más necesaria, una debida diligencia con perspectiva de género y diferenciada por el 
tema, cuando hablemos de una niña desaparecida o adolescente. 
 
Tenemos los ejemplos, está el Protocolo Alba, el Protocolo Alba fue un protocolo desde el 2005 que se 
creó con procedimientos de coordinación, al final tuvo recomendaciones por la propia sentencia de Campo 
Algodonero, donde tuvo que decir, tiene que revisarse para que realmente se busquen a las mujeres y a 
las niñas, porque tenía el obstáculo de medir, justificar, buscar una mujer por la situación de riesgo. 
Entonces, ya lo hacía inoperante. 
 
Hasta el día de hoy, no tenemos el Protocolo Alba, todavía está, son modificaciones, modificaciones, pero 
las mujeres siguen desapareciendo y hoy es un problema igual que estamos teniendo en Ciudad Juárez 
como en otras entidades del país. 
 
Solamente decirles que ahí mismo el Comité de Cedaw, del comité para eliminar todas las formas de 
discriminación en sus recomendaciones que hizo al Estado mexicano en el 2012, la recomendación 18 y 
19, y que después se evaluaron la clase en intermedia y pusieron énfasis en estas recomendaciones sobre 
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el tema de los registros y el tema de la sistematización de las desaparición de mujeres y también de tener 
como claridad de las razones por las cuales se están desapareciendo mujeres y jóvenes. Mencionan 
específicamente: Chihuahua, Nuevo León y Veracruz. 
 
En aquel tiempo porque Veracruz el dato que se daba de desaparición se entregó un informe en el 2012, 
donde se hablaban de más de 5 mil mujeres desaparecidas y en las cuales estábamos hablando de niñas 
y sólo habían encontrado 800 mujeres. Eso fue un dato directo de la Procuraduría del estado de Veracruz. 
 
Aquí en problema es saber quiénes desaparece, eso es porque no hay una investigación, no hay 
diagnósticos claros, una ambigüedad en los datos, pero la realidad es que esto se ha venido agravando 
 
Bueno, solamente decir que también el informe de la misión de México del Grupo de Trabajo sobre 
Desaparición Forzada, vuelve a poner énfasis en entender este tipo de desaparición de mujeres y niñas, 
que tienen características propias y que, de hecho, en sus observaciones que hace, habla de la situación 
grave que cuando desaparecen las niñas y las adolescentes y eso lo hacen sus observaciones. 
 
El grupo de trabajo en el 2012, habla que hay una estigmatización social de culpabilizar a los padres de no 
haber cuidado a sus hijas. Y a mí me parece un absurdo, yo cuando llegó y la niña se la arrebataron a la 
mamá, iba saliendo de la escuela secundaria y se la llevó una camioneta y la mamá la vio cuando llevaron 
uno, yo digo ahí: qué tiene que ver la responsabilidad de  los padres. 
 
No solamente es que digan: es que está en el facebook y esa es una forma en el tema de la trata donde 
las enganchan y después se las llevan, yo voy está en el Estado de México, esto ha sido mucho más 
complejo, las maneras cómo se están llevando a las jóvenes, cómo las están desapareciendo a las niñas. 
 
 

(Sigue 28ª parte)
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…Estado de México. Esto ha sido mucho más complejo, las maneras cómo se están llevando a las jóvenes, 
cómo están desapareciendo a las niñas. 
 
Esto por los casos, o sea, a mí no me lo da la estadística. La estadística me da un dato duro o me da un 
dato ambiguo, y lo que a mí me da el rostro es cuando estoy escuchando los casos que estamos 
documentando. 
 
Les quiero decir que de la situación de las desapariciones, hoy ya no se puede decir que alguien está 
inventando. Hoy de los mecanismos de alerta de género, con todas sus deficiencias, ya hay tres Estados 
como Veracruz, Estado de México -había mencionado Morelos- y Baja California, donde se reconoce el 
problema grave de desaparición de mujeres. 
 
Se reconoce porque se solicitó la declaratoria y se planteó el tema de desaparición. De lo que se han dado 
cuenta es lo que han venido diciendo anteriormente, que no hay sistematización y la autoridad no puede. 
 
Ahorita les voy a decir el caso de Veracruz, que acaba de salir el informe, que nos dice de los datos de la 
Procuraduría en el tema de desaparición. 
 
Les quiero decir que la situación de las desaparecidas sí es importante que se tenga claro. La mayoría de 
mujeres desaparecidas son menores de 20 años. Hay Estados como el Estado de México, que nos dice en 
su informe que se entrega de la alerta de género, que las desapariciones de mujeres las reconoce como 
un problema grave, que es la segunda recomendación. 
 
Después del feminicidio dice que es un problema grave el de desaparición de mujeres, y dice que del 2005 
al 2014 desaparecieron 4,285 mujeres, de las cuales 95 se encontraron asesinadas, y 2,554 no las han 
encontrado. 
 
Estábamos hablando de este informe que se entregó el año pasado, y dicen que siguen desapareciendo 
las mujeres. También nos dice que el mayor número de mujeres desaparecidas es de 15 a 17 años de 
edad. 
 
A mí me parece importante decirles que lo que no nos da el informe es qué pasa, qué otras características 
más, qué otros elementos tienen para entender por qué se vuelve un problema grave, y no nos dan más 
información. 
 
La información que yo tengo, que es lo que estamos documentando directo de las familias, es que las 
mujeres que hemos buscado vivas, las estamos encontrando asesinadas. 
 
Empezamos a documentar cómo en Ecatepec, en Tecámac, en Río de los Remedios, estamos encontrando 
niñas de 12, 13 años, casos en que fueron encontrados sus restos en el Río de los Remedios. Estos son 
casos del 2013 y 2014. 
 
Estábamos buscando una mujer viva, que es muy difícil. Hemos tenido que contratar a gente forense, 
consultar a peruanos, guatemaltecos, para tener efectividad en la parte forense, porque los padres no 
pueden creer que su hija que fue a sacar unas copias, alguien dijo que vio cómo se la llevaron, que era 
entre dos personas. 
 
Así son las historias, pero al final no se sabe nada, y después la encontraron en costales, dividida en tres 
restos. Esa es historia tras historia documentada. 
 
¿Entonces aquí nosotras qué vamos a hacer ahora? ¿Quién las mató? Nos decían las compañeras de 
Juárez que cuando a las mujeres las avientan ahí, que son arrojadas, la evidencia se vuelve muy 
complicado, porque es difícil saber qué les pasó. 
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Estamos viendo también cómo están operando las redes de trata, cómo operan. Hemos visto, por ejemplo, 
cómo se las llevan, sobrevivientes a través de lo que nos narran, por medio de trabajos, que van a buscar 
el trabajo. 
 
Analizan su estado de vulneración, que es el problema, de cuántos hijos tiene, que se ve joven, que tiene 
una hija, que es pobre. Son maneras de que ya las contratan inmediatamente y estas jóvenes son llevadas 
a otros lugares de donde han logrado escapar y ha podido documentarse a dónde se las llevaban. 
 
O sea, son historias que a veces uno diría que parecen historias de terror que yo la verdad no pensé vivir 
por la gravedad y que nos sentimos rebasadas del problema. 
 
En el caso de Veracruz me parece importante decir este dato. De Veracruz apenas salió el informe de la 
declaratoria de alerta de género. Y en el caso de Veracruz se informa, por el propio informe del grupo de 
investigación, que del 2000 al 2010 se reconocían 5,231 niñas y mujeres desaparecidas, de las cuales sólo 
habían encontrado 808. 
 
Cuando se pidió información a la Procuraduría, de qué pasó con eso, y datos más recientes sobre cómo 
está la situación de desaparición, lo que dijeron es que de esas 5,231 habían encontrado 4,477. Pero 
cuando se les pidió mucho más la estadística, no había esa información. 
 
Es decir, la propia autoridad no pudo respaldar su dicho, su dato con información fidedigna de lo que estaba 
pasando, y entonces hoy lo único que se pidió en el informe es un protocolo de búsqueda inmediata de 
mujeres, que me parece que eso ya tendría que ir más allá de las estadísticas por la situación grave de las 
mujeres desaparecidas. 
 
Y en el caso de Baja California, que es otro Estado en que se recomendó el tema de mujeres 
desaparecidas, el año pasado la autoridad dice que recientemente tiene 54 casos, pero no les llama 
desapariciones, sino les llama mujeres que han sido secuestradas, y secuestradas porque ellos dicen que 
no tienen en término legal el tema de desaparición, y la forma en que lo encuadran es a través del 
secuestro. 
 
Yo me pregunto si el problema de encuadrar esto en secuestro, es que finalmente se generan todos los 
mecanismos, porque al final de cuentas, cuando desaparece una mujer, si se mira desde la perspectiva 
del secuestro, no opera y no las buscan. 
 
Lo que ha pasado en Baja California es que las han encontrado asesinadas. Por eso es que se pidió la 
declaratoria de alerta. La mayoría que han desaparecido, han sido adolescentes. 
 
Yo nada más pongo esto porque eso es lo que aparece en los informes, lo que ahora ya no es un dicho de 
nosotras, sino algo que ya se está corroborando y se están dando cuenta que es un problema mucho más 
grave de lo que decíamos en Ciudad Juárez, porque está ya en otros Estados del país. 
 
A mí lo que me preocupa es que no solamente estamos hablando de trata de mujeres, sino estamos 
hablando de diferentes maneras donde no sólo están vinculadas todas a la trata de mujeres y que las 
enganchan por Facebook, lo cual es falso. 
 
Lo que estamos comentando es cómo a las mujeres enganchadas en las drogas se las llevan. Tenemos el 
caso del militar, un tipo que enganchaba a las mujeres de secundaria, las enamoraba y las acababa 
violando y matando, que era una manera de que las jóvenes que se querían salir del núcleo donde ya las 
hacían adictas y las ponían a vender drogas, las acababan violando aventándolas al Río de los Remedios. 
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Esto es muy preocupante porque ahí hablamos cómo operan los vínculos. El es un militar, de donde nos 
ha llevado a ver cómo están los militares y policías involucrados en la desaparición de mujeres. No es fácil. 
 
Por eso cuando a nosotros nos dicen que es desaparición forzada, decimos que sí es desaparición por 
acción, por omisión y acción del Estado, y en muchos de los casos a lo mejor no podemos acreditar, pero 
para que opere esta delincuencia es que hay autoridades involucradas en esta situación. 
 
Por último, sólo quiero decir algunas conclusiones. La aprobación de una ley general para prevenir, atender 
y sancionar la desaparición forzada… 
 
 

(Sigue 29ª parte)



Comisión de Derechos Humanos. 
(Foro) 
20 de enero de 2016.                                                  78                                                  29ª parte cjg.  
 

 
 

… sí quiero decir que la aprobación de una ley general para prevenir, atender y sancionar la desaparición 
forzada y la desaparición de personas particulares, tiene que ser incorporar un enfoque de género y un 
enfoque diferenciado para entender… las redes de la pornografía infantil, las redes que se llevan a las 
niñas, o sea, como que tendríamos que entender estas diversas maneras, pero si sólo todo lo queremos 
encuadrar a lo mismo, difícilmente también los mecanismos van a ser funcionales porque las problemáticas, 
o lo que pone en riesgo es diferente lo que puede poner a los hombres, lo que puede poner a las mujeres 
y lo que está poniendo en riesgo a las niñas y adolescentes. 
 
Que las autoridades correspondientes inicien una forma inmediata de acción de búsqueda para emitir 
alertas tempranas para localización.  
 
Solamente les quiero decir que en el Estado de México se habló y se creó a partir de la alerta de género 
un mecanismo de búsqueda inmediata de coordinación, no se requiere la denuncia, porque nos pasaba, y 
eso nosotros  lo discutimos, se hablaba y se decía: “Vimos que la combi se llevó a la niña, tenemos el 
número de placas, se la llevaron, una joven, se la llevaron, hablamos a la Procuraduría y la Procuraduría 
nos decía: “No, tiene que ser el familiar el que levante la denuncia”.  
 
Cuando se entere el familiar, cuántas horas ya pasaron, cómo se va a enterar que se la llevaron si nosotros 
ni la conocíamos, y, entonces, eso era lo que nosotras, y se logró que el Estado de México tenga un decreto 
donde  hable tiene que hacer en las 24 horas, en las 72 horas, cómo se tienen que coordinar, como no 
tienen qué discriminar, no tienen que revictimizar a los familiares, qué tienen que hacer que se tomó del 
protocolo de desaparición forzada que ya tiene la Procuraduría, pero se le dio el enfoque de género y se 
metió este tema diferenciado por el tema de vulneración, por el tema de niñas y adolescentes que sí tiene 
especificidades y que tiene que tiene que hacer las autoridades.  
 
El problema es que tenemos el decreto, pero la autoridad hasta ahorita todavía no tiene conocimiento, 
estamos en eso que realmente creamos cosas que no sean leyes muertas, sino que realmente se empiecen 
a generar los mecanismos de búsqueda inmediata. De lo contrario, vamos a seguir documentando este 
problema tan grave de las desapariciones que está cobrando vidas diarias, porque, en verdad, toda 
desaparición de mujeres que estamos encontrando, la mayoría de mujeres estamos viendo que las 
estamos encontrando asesinadas o no sabemos nunca de ellas, entonces, a mí me parece que México 
debe de poner una mirada mucho más clara.  
 
Nosotros les digo, como observatorio, no es un tema que estábamos, en la misma realidad nos lleva a que 
tenemos que poner una alta unidad que esto está siendo un problema grave y que si buscan de manera 
inmediata una joven, en ese momento vamos a evitar un feminicidio.  
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Agradecemos la presentación de la maestra 
María de la Luz Estrada.  
 
Para cerrar este foro, seguimos con el tema sobre el papel “Subsistema de Protección Especial de los 
Derechos de la Infancia en los casos de Desaparición”, ponencia que presenta Leonardo Mier Bueno, del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, México.  
 
Leonardo Mier Bueno es abogado por la Universidad de Guadalajara, tiene estudios de maestría en política 
y gestión pública por el ITESO, y de doctorado en derecho por la Universidad Carlos Tres de Madrid.  
 
Se desempeñó como secretario técnico de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados del 
Congreso de  la Unión y del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, donde también 
fue director de vinculación social y prevención del delito.  
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En su trayectoria destaca su labor en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos 
Humanos en Colombia y México. 
 
Actualmente es Oficial Nacional de Protección a la Infancia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF.  
 
Leonardo Mier Bueno, tiene la palabra.  
 
EL SR. LEONARDO MIER BUENO: Gracias, buenas tardes a todas y todos. Siempre es complejo cuando 
se parten de realidades tan sentidas, tan vivas, tan cotidianas, volver a tratar el tema desde una perspectiva 
más técnica y circunscribirlo, digamos, a la oportunidad histórica que tiene el país de contar con una ley 
general de desaparición que atienda esta problema desde todas  las dimensiones que tanto Dolores como 
Luz y las personas que han dado sus testimonios aquí han vertido, y creo que una de las grandes, o el 
principal desafío que tienen los estados, en este caso el Estado mexicano, es cómo dar respuesta a una 
demanda tan histórica, tan dolorosa, tan crítica, tan preocupante, como la que viven miles de familias, de 
personas desaparecidas y lo que viven también miles de personas que hoy por  hoy se encuentran 
desaparecidas y que efectivamente no cuentan con la respuesta que están buscando por parte del Estado, 
y que seguramente no la encontrarán hasta en tanto no se den las condiciones para que estas personas 
se encuentren vivan o se sepa cuál es su paradero, y creo que esa demanda permanente, esa demanda 
latente nos reta a estar aquí y a trabajar en lo que nos corresponde a los organismos internacionales, a las 
organizaciones, al propio Senado, en esta respuesta lo más técnica posible, lo más sentida posible, pero 
sin olvidar que si logramos contar con una ley que sea elaborada, lo mejor posible con la mejor técnica 
posible, con el estándar más alto de cumplimiento a nivel internacional, aprovechando las experiencias 
nacionales internacionales en la búsqueda, investigación, localización de personas, creo que sería en 
realidad la mejor respuesta que pueda dar sobre todo el órgano legislativo a estas miles de familias y 
personas que hoy por hoy se encuentran desaparecidas.  
 
Por eso UNICEF reconoce la importancia que tiene para México que el Senado esté analizando no 
solamente la iniciativa que presentó el Presidente de la República, sino las iniciativas de la sociedad civil y 
las que ya se encontraban también en análisis, y desde ahora ofrecer  la asistencia técnica, el apoyo de 
UNICEF para poder hacer una revisión más exhaustiva del dictamen que se esté elaborando, incorporar 
efectivamente el enfoque de derechos de la infancia, e incorporar junto con REDIMI, y con las demás 
organizaciones, todas aquellas aristas que permitan visibilizar y darle la importancia que se merece a niñas 
y niños víctimas de desaparición, sea por ser directamente víctimas de desaparición o por ser familiares 
de quienes hayan sido desaparecidos, o incluso tutores o quienes tengan la custodia de ellos.  
 
Me parece importante también recordar las observaciones del comité de derechos del niño que, bueno, 
junto con, me parece, que la mayoría de los órganos y grupos de trabajo y mecanismos internacionales del 
sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, han enfatizado, digamos, han, primero, 
manifestado su preocupación por la situación del derecho a la vida, de la supervivencia en la que viven 
estas personas que son víctimas de desaparición, particularmente de la niñez en el contexto de violencia 
armada, del tráfico de estupefacientes y de la lucha contra la delincuencia, y la relación que tiene esto con 
la desapariciones y asesinatos de niñas, niños  y adolescentes, así como de padres y madres que han 
atravesado la misma situación, dejando a niñas y niños en el desamparo.  
 
Recordar que en mayo del 2015 México compareció ante el Comité de Derechos del Niño, a presentar su 
V y IV Informe ante el Comité, y que en junio pasado el comité hizo una serie de recomendaciones y que 
particularmente en el tema de desaparición y de asesinatos de niñas, niños y adolescentes…. 
 
 

(Sigue 30ª parte)
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…y que particularmente en el tema de desaparición y asesinatos de niñas, niños y adolescentes recomendó 
aprobar de manera expedita la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y asegurar que éstas sean 
tipificadas de acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
Desapariciones Forzadas, cosa que hoy nos convoca a hacer este trabajo. 
 
El comité también indicó que esta Ley General debe incluir medidas específicas para abordar las 
desapariciones de niñas y niños, particularmente de las niñas por la situación que tanto REDIM como ahora 
Luz hacía mención de esta situación crítica que acontece con niñas adolescentes, la desaparición de niñas 
adolescentes en el país. 
 
Recomendó también tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las 
desapariciones de niños, niñas y sus padres y madres, instó a asegurar que existan mecanismo amigables 
para que niñas y niños puedan participar en la investigación y presentar denuncias sobre muertes violentas, 
asesinatos y desapariciones, que estos hechos sean investigados de manera expedita y exhaustiva, y que 
los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia, y que las niñas y niños víctimas se 
les provea de apoyos psicosocial y que sean compensados de manera adecuada. 
 
También el comité recomienda simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para 
activar la Alerta AMBER que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus 
madres y padres sin demora alguna. 
 
Y considero necesario recolectar datos sobre asesinatos, incluyendo feminicidios y desaparición de niñas 
y niños, así como también de las madres y de los padres que han sido asesinados o desaparecidos y del 
número de hijas e hijos que han dejado a su paso. 
 
Como ustedes ven, digamos, son cortas las recomendaciones del comité, pero creo que enfatizan en lo 
más fundamental que debe establecer la Ley General de Desaparición de Personas en el caso de niñez, y 
creo que ahí es donde debemos nosotros profundizar.  
 
Hoy sabemos, a partir de la información publicada por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y analizada por REDIM, que el perfil sociodemográfico de la población infantil y 
adolescente registrada como desaparecida en México está predominantemente conformada por niñas y 
mujeres adolescentes que en promedio tienen 14 años de edad, y que seguramente existe una relación 
causal con otros delitos, como lo acaba de mencionar Luz. 
 
En ese sentido, como ya lo comentaba el Comité de Derechos del Niño, es preocupante la feminización de 
los casos de desapariciones entre la población infantil y adolescente, y que la incidencia de desapariciones 
se dispare gravemente entre los adolescentes, y creo que es una de las primeras acciones de política 
pública que tenemos que visibilizar no solamente en la búsqueda y en la investigación de las 
desapariciones, sino también en todas aquellas acciones de política de prevención del delito que permitiría 
evitar tantas desapariciones. 
 
Por ello, UNICEF también coincide con la necesidad de aprobar un marco normativo nacional, que además 
de incluir medidas específicas para prevenir las desapariciones de niñas y niños establezca condiciones 
normativas e institucionales que aseguren una respuesta eficaz de las instituciones del Estado mexicano 
en su conjunto para prevenir y sancionar las desapariciones de personas. 
 
Aquí, digamos, esta importancia política de estar aquí reunidos y de que se analice efectivamente la 
iniciativa presidencial se puede enriquecer. A nosotros nos parece, haciendo una evaluación muy preliminar 
de esta iniciativa, que parte de un tipo penal que puede verse conforme con la Comisión Internacional para 
la Protección de todas las Personas Contra Desaparición Forzada, que no solamente reconoce la 
desaparición por parte de autoridades o aquella que se realiza con autorización o… del Estado, sino 
también la desaparición entre particulares, porque me parece que daría un poco de mayor claridad en 
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términos del tipo penal para evitar éstas, digamos, ocultamientos que pueda existir al llamarle de alguna 
otra forma a extravíos o alguna otra tipología. 
 
Pero creo que lo que nos parece un tema central que habría que escudriñar en el Senado es cómo es que 
en este contexto federal en que se inserta la ley general, que si bien es una ley general que establece un 
tipo penal y establece acciones de coordinación para todas las autoridades, pues sigue partiendo de que 
la procuración y la investigación y la búsqueda de las personas partirá de la Procuraduría General de la 
República y de las 32 procuradurías estatales. 
 
Y me parece que ahí es el punto clave que tendríamos que estar enfatizando de asegurar que esta situación  
de la coordinación entre el federalismo y la división de poderes en la que van a operar nuevamente 33 
procuradurías no se vuelva un obstáculo, no se vuelva un impedimento o una suerte, digamos, de 
condiciones que no permitan una búsqueda efectiva de personas y que continúen, digamos, estos 
obstáculos. 
 
Sería deseable que la Procuraduría General de la República asumiera, como en otros casos, el delito de 
desaparición forzada, y en el seno de la Procuraduría podría desahogarse todas las actuaciones, pero, 
bueno, no es así. 
 
Creo que ahí valdría la pena establecer, bueno, si van a intervenir 33 procuradurías en la investigación, en 
la búsqueda, establecer o algún órgano articulador o estrategias efectivas de coordinación entre las 
procuradurías que no solamente dependan, digamos, de la conferencia de procuradores, sino de algún otro 
mecanismo que sí permitan estandarizar procedimientos, evitar el ocultamiento de información, establecer 
protocolos de búsqueda y de investigación eficaces. Me parece que ahí está el tema más importante de la 
ley. 
 
Creo que otro tema también, y lo vuelvo a comentar de forma preliminar, es la necesidad de fortalecer la 
participación de la sociedad civil en la iniciativa. Si bien está este consejo, creo que más allá de ser un 
consejo consultivo es importantísimo también por la historia de la propia situación de desaparición en el 
país y del reclamo histórico de los familiares de desaparecidos que hay una mayor participación de la 
sociedad civil en, digamos, a modo de contraloría social o a modo de un órgano de rendición de cuentas 
sobre cómo se están llevando a cabo las desapariciones, y también, como lo decía Dolores, en esta 
coadyuvancia permanente de las familias en las investigaciones. 
 
Y también en materia de niñas, niños y adolescentes creo que también es importante reconocer que no 
solamente pueden ser víctimas directas del delito de desaparición, no solamente pueden ser víctimas al 
ser familiares de personas desaparecidas, sino también de que pueden ser víctimas al desaparecer quienes 
tienen en un momento dado la tutela o la custodia de niñas y niños que la ley no está, digamos, 
considerando estas dos figuras que se pueden presentar. 
 
Y, bueno, estos como algunos datos que nosotros consideramos importantes por aclarar. La otra parte que 
también vemos fundamental es, digamos, a sabiendas de que este diagnóstico preliminar o esta base de 
datos que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre Personas Desaparecidas se puede… que 
un porcentaje alto son de niñas y niños desaparecidos, y que de estos hay, la mayoría son mujeres 
adolescentes. 
 
Creo que sí sería fundamental que la ley contemplara acciones concretas para prevenir aquellos factores 
o atender aquellos factores o condiciones relacionados con la violencia, específicamente con la trata de 
personas, con el  tráfico de personas, con el reclutamiento de niñas y niños en conflictos armados, a fin de 
generar políticas de prevención de los riesgos asociados a las desapariciones, así como revisar los 
protocolos de búsqueda y restitución a sus hogares, de personas desaparecidas que incluyan una 
perspectiva de infancia y consideren la situación… 
 

(Sigue 31ª parte)
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. . .  de búsqueda y restitución a sus hogares de  personas desaparecidas  que incluyan una perspectiva 
de infancia  y consideren la situación de vulnerabilidad en que se encuentra esta población.  
 
Y creo que todo esto tiene que también partir de una lógica de colaboración interinstitucional, cómo 
aprovechamos las estructuras normativas, institucionales que ya se encuentran  creadas y que se están 
implementando para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente como 
podemos  generar una mayor colaboración y aprovechar, digamos el andamiaje normativo, institucional 
que crea la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley General de Desaparición de Personas, 
para que todo lo que tiene que ver con la política de prevención de desaparición o las políticas para reducir 
y prevenir la violencia se circunscriban en el Sistema Nacional de Protección Integral, en la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema y se establezca, digamos más allá del Programa Nacional de  Prevención de la 
Violencia una política nacional de prevención y reducción de la  violencia en el marco del trabajo que pueda 
hacer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Y como segundo mecanismos,  digamos, la conjunción que debe de hacer la Ley General de Desaparición 
con la Procuraduría de Protección Federal y las Procuradurías de Protección Estatales, que la Ley 
establece como las instancias  que son las responsables de identificar casos concretos de  violación de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, casos que requieren, digamos la protección del Estado, la 
protección especial del Estado, la Procuraduría Estatal y la Federal, tienen la obligación de realizar 
diagnósticos sobre la situación de vulneración en que se puede encontrar una niña, niño o adolescente que 
haya sufrido violencia, tiene la obligación, con base en ese diagnóstico, de realizar un plan  de acción, un 
plan de medidas de protección para restituir sus derechos  y decirle a las  instituciones responsables qué 
medidas deben de realizar concretamente para ejecutarlas, la Procuraduría no las ejecuta, sino coordina 
la ejecución y saber que la Secretaría de Educación tiene que realizar algunas medidas, que la 
Procuraduría de Justicia tiene que realizar otras medidas, que la Secretaría de Salud tiene que realizar 
otras medidas, etcétera, etcétera.  
 
Nos parece, digamos es común el trabajo que realizan las comisiones de Derechos Humanos a sabiendas 
que las Procuradurías siguen siendo parte del Estado y que las medidas de protección son vinculantes, 
decir que quienes ejecutan las medidas tienen la obligación de acatar las medidas de protección que dicta 
la Procuraduría.  
 
Entonces ahí nos parece que la Procuraduría tendría un papel fundamental en la Ley General de 
Desapariciones y digamos, ya en la práctica en la protección de niñas y niños que hayan sido 
desaparecidos, porque digamos, a pesar de que no está el titular del derecho, sí existe  el derecho a la 
búsqueda, el derecho al resarcimiento, la Procuraduría tendría que estar participando en aquellas acciones 
de búsqueda que se pueden realizar, acompañar a las familias y proporcionar atención o dictaminar medida 
para la atención psicosocial, el fortalecimiento familiar, etcétera, tendría también que estar identificando si 
el trabajo de la Procuraduría es efectivo e identifica casos de violencia, estos casos de violencia, si se 
identifican a tiempo, podrían prever o prevenir la Comisión de Desapariciones, entonces también, digamos 
un elemento indirecto por lo cual la Procuraduría puede  también prevenir en la desaparición de niñas, 
niños y adolescentes, el identificar oportunamente  casos de violencia o casos  de desprotección o 
situaciones de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes e implementar las medidas de protección que 
corresponda, de tal forma que sean parte de una política de prevención de la violencia y de la desaparición 
de personas.  
 
Y, para el caso, por ejemplo también, de niñas, niños y adolescentes, cuyos padres, tutores, se encuentran 
desaparecidos, la Procuraduría también tendrá que realizar un diagnóstico y evitar, digamos,  que  la 
desaparición de sus padres o su tutor se vuelva una, digamos,  doble discriminación o una doble, una  
revictimización y no pueda acceder a sus derechos desde casos, por ejemplo de niñas y niños que no 
pueden entrar a la escuela porque no tienen un  representante legal, porque sus padres están 
desaparecidos, ahí la Procuraduría tendría, de manera urgente que volverse el representante jurídico de 
niñas y niños en estos supuestos y evitar  que esta situación en la cual de desamparo en la cual se puedan 
encontrar, puedan encontrar violaciones a sus  derechos humanos, debería asegurar que sigan estando 
en la escuela, que reciban la atención psicosocial que requieran, que haya apoyo a los padres o a las 
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familias ampliadas,  como lo dijo Dolores que sean sujetos del proceso de esperanza para el regreso de 
sus padres.  
 
En fin, creo que ahí hay una labor muy importante que realizar, que no solamente  la Ley General de 
Desaparición debe tomar en cuenta, sino también debemos propiciar, no en esta trinchera legislativa, sino 
ya en la trinchera, digamos del trabajo institucional con la Procuraduría y con el Secretario Ejecutivo del 
Sistema, que el tema de desaparición forzada sea tomado en cuenta con toda la seriedad que se merece 
y que se  generen los esquemas de coordinación que puedan permitir, digamos prevenir  por un lado, la 
desaparición de personas y por el otro, resarcir en la medida de lo posible a quienes sean víctimas de 
desaparición o sean familiares de personas desaparecidas.  
 
Por último, nuevamente ofrecer el compromiso y capacidad y  pues la disposición de UNICEF para 
enriquecer la iniciativa de Ley, para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas 
y asegura que se incorpore efectivamente el enfoque a los derechos de la niñez y que se incorporen al 
igual los principales componentes que la Ley General de Derechos de  Niñas, Niños y Adolescentes ha 
contemplado.  
 
Muchísimas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
  
La señora Teresa Paulín Gómez, Maestra de Ceremonias: Muchas gracias al Licenciado Leonardo Mier 
y a todos los integrantes de esta tercera mesa por sus aportaciones  a este foro, para quienes pido 
despedirlos nuevamente con un fuerte aplauso.  
 

(Aplausos) 
 
A continuación, y en unos momentos tendremos una sesión de preguntas y respuestas, si es que las hay, 
posteriormente se presentarán las conclusiones de las tres mesas de este foro en voz de la Senadora 
Angélica de la Peña y del Director de la REDIM, Juan Martín Pérez García.  
 
Por lo cual, les solicitamos a la Senadora y al Director de la REDIM, ocupar  los lugares. Muchas gracias a 
la mesa.  
 
Y para coordinar este bloque, cedo el uso de la voz al Director de la REDIM, Juan Martín Pérez García.  
 
El Ciudadano Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red para los Derechos de la Infancia 
en México: Muchísimas gracias a la maestra de ceremonias y gracias a ustedes por la paciencia.  
 
Como lo comentaban en la mañana, el foro y la temática es compleja, demandaba muchas miradas y será 
difícil en el diseño pensar en un evento breve, y decidimos ser pacientes y les invitamos a contar hasta 43, 
y recordar que nos siguen faltando, y seguramente puede ser aprendizaje importante para esta ley.  
 
Muchísimas gracias, nuevamente a la Senadora Angélica de la Peña por la hospitalidad, por la disposición 
y por sumarse, digamos, a esta causa a ser visibles a los niños  y a los adolescentes en la Ley General 
sobre Personas Desaparecidas.  
 
Si tuvieran ustedes algún comentario, alguna pregunta final, yo sé que ya están cansados y cansadas,  no 
quiero que nos odien, pero si hay algún tema que. . .  
 
 

(Sigue 32ª parte)
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…alguna pregunta final. Yo sé que ya están cansados y cansadas, no quiero que nos odien, pero si hay 
algún tema. Es muy importante que lo tengamos presente, previo a las conclusiones, con toda confianza 
están abiertos los micrófonos.  
 
Pregunta: Ahora me parece muy atinado haber tenido a la representación de UNICEF, y justo mi pregunta, 
tal vez, evidentemente no estará para ustedes, pero sabiendo que en la oficina del Alto Comisionado en 
Naciones Unidas ha estado increíblemente activa en este proceso.  
 
Más bien pregunto. ¿Si el sistema de Naciones Unidas, en su conjunto, va a ser un único documento de 
observaciones? ¿No? porque en ONUMUJERES, pienso en muchas otras instancias, que seguramente 
tendrán que decir sobre el proyecto de ley.  
 
Mientras más ojos internacionales sobre las diferentes iniciativas y dictámenes, pues, esperaríamos que 
desde la perspectiva, por lo menos del derecho internacional vayan mejor. ¿No? Y si no lo han considerado, 
creo que sería algo súper interesante que lo tomaran en consideración.  
 
Pregunta: Bueno, aprovechando que está la Senadora, es la pregunta sobre los espacios de participación 
para los familiares de víctimas, de personas desaparecidas, digamos.  
 
¿Cuáles son los espacios que están previstos para garantizar que va a haber este intercambio, esta puesta, 
digamos, en la mesa común, las ideas que las familias han ido construyendo para la ley?  
 
Y ¿Qué nivel de incidencia van a tener, el espacio ya, el proceso final de redacción de la Ley General? 
 
Pregunta: Pues, yo me uno a lo que dice el compañero de la UNICEF, que efectivamente hay un problema 
de mucha incapacidad, de corrupción y de impunidad en todo lo que es el esquema de procuración de 
justicia y seguridad.  
 
Es muy grave, porque sí quisiéramos saber, el Senado de la República, qué puede hacer en estas 
instancias de procuración de justicia y seguridad, que se politizan, que ya el Servicio Civil de Carrera no 
funciona, y que hay personas, de los cuales me sumo de haber sido una de las…de planeación del delito 
del país, igual que el compañero de UNICEF, y que no nos dejan continuar justo porque estamos haciendo 
un buen trabajo, y politizan las instancias y no se puede continuar, eso, finalmente termina pegando en los 
esquemas de que no se pueden avanzar con las leyes, con los programas, con las recomendaciones a 
nivel internacional, porque las personas que están en las instancias de gobierno, que son las que tienen 
que aplicar estas leyes, y las que tienen que aplicar estos protocolos, simple y sencillamente no lo respetan.  
 
Como bien lo dijo la compañera de Baja California, yo vengo de Tijuana, efectivamente la procuradora dice: 
“Es que el Código Penal del Estado no me lo tipifica”.  
 
No importa, tenemos 92 feminicidios, para nosotros son feminicidios, en el año pasado, 2, de lo que va en 
este año en Baja California, de los cuales 30 y tantos de estos feminicidios son menores de edad, y dicen 
que no pueden hacer porque el Código Penal del Estado no lo tipifica como tal.  
 
Entonces, yo creo que es algo que el Senado tiene que trabajar mucho en ¿Cómo vamos a trabajar con 
las instancias de gobierno?  
 
¿Cómo se politizan los nombramientos y los cargos en las instancias de procuración de justicia y 
seguridad? Y la gravedad, que finalmente, a lo que lleva es que estemos en este esquema de inseguridad 
total en el país.  
 
El señor moderador: Estamos aquí coordinando.  
 
Tengo una lista general y resumen de las conclusiones, por supuesto que no pretenderé agotar todo lo que 
se ha dicho, que ha sido sumamente valioso.  
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Quiero agradecer también muchísimo que el Canal del Congreso ha estado haciendo la transmisión de 
este programa, y que como saben ustedes, después está disponible en internet; estaremos trabajando en 
las memorias que compartiremos en breve con ustedes, y les adelantaremos, pues, varias de las 
presentaciones y documentos que aquí se han comentado para que lo tengan como parte de los insumos 
en el proceso.  
 
Estamos en otra etapa del debate. Así es que bienvenidas todas las observaciones, aprendizajes y, bueno, 
entonces haré un breve recuento de varios de los temas que, de manera, digamos, general se han 
planteado, y la Senadora Angélica de la Peña cerrará con su reflexión final.  
 
En este Foro de Desapariciones en México, desde un enfoque de derecho de instancia, hemos colocado, 
sin duda, todas y todos en la centralidad en que los niños y las niñas no están siendo necesariamente 
visibles y reconocidos en este tema.  
 
Pese a que los datos, pese a que la evidencia cada vez es mayor, y por estas representaciones sociales 
de minoridad, de considerar esto como un tema privado o asuntos familiares, no se ha colocado, y espero 
que este sea el inicio de llevarlo a la agenda pública y que se traduzca, por supuesto, en una expresión 
concreta dentro de la Ley General de Personas Desaparecidas.  
 
Se estuvo discutiendo de manera importante, en el presídium, la importancia, y en este contexto se da 
también este foro, de armonizar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o dicho de 
otra manera, que a partir de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se tiene que 
armonizar y mirar todos los nuevos proyectos de ley.  
 
Por supuesto, este no puede pasar desapercibido. Hemos insistido muchas y muchos, que el Comité de 
Derechos del Niño en Naciones Unidas ha hecho esta observación al Estado mexicano en la medida en 
que, digamos, esto se comienza a transversalizar, estaremos cumpliendo también este mandato.  
 
Se destacó también, a lo largo del día, con mucha fuerza y evidencia, la necesidad de escuchar la voz de 
las familias de las víctimas, y entender que sin la legitimidad de las familias, y esta frase y este mensaje: 
“Sin las familias, no”, tiene que estar muy presente para entender que esto tenga posibilidad de ser viable.  
 
A lo largo de la jornada, todas y todos remarcamos la insistencia de recurrir al estándar internacional.  
 
Venimos de una muy buena experiencia, cuando menos en la agenda de infancia, de lograr que la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, realmente lograr un estándar muy alto.  
 
Debo decir que fue una experiencia rica, y que en el Senado encontramos esa sensibilidad para llevarlo a 
un nivel apropiado.  
 
Se estuvo abordando, y también desde Ariel y varios de nuestros ponentes, destacaron las varias formas 
que afecta la desaparición de personas a niños, niñas y adolescentes, como víctimas directas que vemos 
que están en torno a un 30 por ciento en muchos de los casos, también coincidente con los temas de 
feminicidio, que se ha tenido pro observatorio, y en otras entidades federativas también documentado. 
 
Pero destacar también el severo impacto que tiene la vida de los niños y las niñas en términos cognitivos, 
la ausencia de sus familiares cercanos, en el ámbito jurídico que representa en ocasiones no poder tener 
acceso a seguridad social, a mecanismos de protección y, bueno, obviamente, aquí aparece esta figura 
jurídica, que ya en algunos proyectos de ley se coloca que es la declaración de ausencia, pero se pone un 
acento importante, y me parece central remarcarlo, que esta declaración de ausencia no tiene que estar 
asociada a la presunción de muerte, porque eso anularía el proceso de búsqueda.  
 
En esta misma perspectiva, Ariel y varios de nuestros ponentes e invitadas, destacaron la necesidad de 
diferenciar los procesos de búsqueda con el proceso de investigación criminal. Parecieron cosas, digamos, 
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como lo mismo, pero tiene un sentido diferente, porque los y las familiares de las víctimas han destacado 
el caso del señor José Caso, de la señora Esperanza, donde hay personas detenidas, se han tenido, 
podríamos decir: avances sustantivos en la investigación, pero los perpetradores deciden extender su 
venganza, extender el daño a las familias al no aportar información para la localización con vida, 
preferentemente, o los retos de las víctimas.  
 
De tal manera que es muy importante, en consecuencia, que la búsqueda esté separada para que permita 
ser una investigación profesional, identificar patrones.  
 
Se habló también, de manera muy interesante, de todo lo que podemos aprender en términos de alertas, 
de medidas preventivas a partir de una investigación, sin duda, profesional.  
 
Uno de los, sin duda, también se mencionó en varias ocasiones, tanto el experto de Naciones Unidas, 
como el Primer Visitador, y otros de nuestros ponentes, que era muy importante colocar el agravante para 
los perpetradores cuando la víctima directa sea un niño, una niña o un adolescente. Esto le puede, de 
alguna forma, dar un sentido distinto.  
 
Aunque pareciera una obviedad y una especie de frase suelta, que decimos con bastante frecuencia, el 
interés superior de la niñez, establecido en nuestro artículo 4º constitucional, todas y todos estuvimos 
coincidiendo en la necesidad de que estos se convierta en una especie de prisma para mirar la ley. 
 
¿Hasta dónde realmente va a tener un beneficio directo en la vida de niños, niñas y adolescentes? 
 
Se habló, y en la última parte se puso más énfasis sobre ello, a través de la intervención de UNICEF, en la 
gran oportunidad que tiene el… 
 
 
 
 

(Sigue 33ª. Parte)
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… se habló y en la última parte se puso más énfasis sobre ello, con la intervención de UNICEF, en la gran 
oportunidad que tiene el nuevo Sistema Nacional de Protección Integral a nivel federal, a nivel de los 
estados y particularmente la nueva Procuraduría, que tuvimos la posibilidad de contar con ellos esta 
semana, la nueva Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños, de tener elementos preventivos. 
 
Creo que Leonardo Mier hizo un excelente desagregado y guías de por dónde podría convertirse esto en 
un elemento preventivo para no solamente buscar a las víctimas, sino sobre todo evitar que las condiciones 
de vulnerabilidad, como también Luz María mostró en las redes de trata, están encontrando en el análisis 
de vulnerabilidad, la mejor forma y ver cómo se ha ironizado con esa expresión, pero el crimen organizado 
está bastante organizado, valga el pleonasmo, y el estado mexicano no está organizado, no está articulado 
para realizar la búsqueda, agreguemos esto, que no es secreto, el nivel de impunidad tan alto que tenemos 
en el país, rondando en el 96, 97 por ciento, y el tema lacerante en toda nuestra función pública de 
corrupción. 
 
Se destacó también, sin duda, en este proceso, cómo los organismos internacionales, como el Comité de 
Derechos de Niños de Naciones Unidas, el grupo de trabajo de Naciones Unidas para la desaparición 
forzada, pueden ser aliados, Ariel en su mensaje, en su video mensaje ofreció la disposición de ellos para 
ser partícipes en audiencias públicas que aporten elementos y respondan a este estándar internacional. 
 
Se habló en una de las mesas, con mucha insistencia, en que los datos sin duda son importantes, nos 
ayudan, pero el actual Sistema de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas no es útil, 
puede generar confusiones, y de ahí la importancia de tener un Registro Nacional Único, con información 
desagregada, con perspectiva de género, con edades, digamos claramente diferenciadas que nos permitan 
tomar decisiones basadas en evidencia. 
 
Se habló también que la desaparición, y lo destacaba también UNICEF en la parte final del Foro, tenemos 
que entender la desaparición como un primer paso para entender otro tipo de delitos, reclutamiento forzado, 
trata de personas, tráfico humano, es decir, hay muchas otras expresiones de delitos asociados al 
feminicidio, que si no lo asociamos desde la ley y no dejamos la puerta para que quede enlazado con estos 
procesos, tanto de investigación, como de prevención podemos repetir el esquema de desarticulación que 
lamentablemente tenemos muy presente en nuestro país. 
 
Otro de los elementos que se destacaron, en perspectiva de las víctimas, y bueno aquí tengo que hacer u 
na autocrítica, quizás no fuimos muy cuidadosos en la mesa de las víctimas, poderlas acompañar de mejor 
forma, vamos a aprender y a cuidar en adelante las formas, pero particularmente pudimos vivir y constatar 
no solamente el dolor y la indignación, sino sobre todo la falta de sensibilidad de lo que decía yo hace un 
rato, los funcionarios de ventanilla, éstos que de primera instancia te reciben y te suelen revictimizar en la 
mayor parte de los casos.  Pero en particular la necesidad se decía, de vincularlo con programas públicos. 
 
La señora Esperanza nos hablaba de la grave situación que está viviendo, financiera.  Dolores, nos explicó 
también todo el impacto económico y empobrecimiento, problemas de salud y demás, que estos tienen que 
ser considerados como una medida, en tanto se hace la búsqueda, en tanto se logra el acceso a la justicia, 
tener medidas inmediatas de acompañamiento.   
 
En ese apartado específico, UNICEF sugirió, acabamos de escuchar, las medidas de protección especial 
que la nueva Procuraduría podría emitir en perspectiva de evitar incluso los posibles casos de desaparición, 
si nos adelantamos, yo aquí esto lo complemento, si como Luz destacó el crimen organizado está teniendo 
análisis de vulnerabilidad y toman la delantera, que desde el estado podemos tener mecanismos para 
identificar previamente, desde temas de violencia familiar o entornos violentos, niñas y niños que pudieran 
ser posibles víctimas de estos acontecimientos. 
 
En el caso de migración, sin duda es uno de los temas más complejos que tenemos, no solamente por la 
ausencia de datos, sino por la dificultad que se enfrenta para dar seguimiento a casos concretos, toda vez 
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que las familias, muchas de ellas por supuesto con condiciones precarias en su economía tendrán pocas 
probabilidades de estar en el país luchando, picando piedra, demandando acceso y justicia. 
 
Se habló en algún punto del mecanismo trasnacional que valdría la pena tenerlo contemplado, y en 
perspectiva también de las víctimas, omití decirlo, algo muy importante, vemos con preocupación, se está 
documentado, que ha incrementado la persecución contra las familias de las víctimas.  Este derecho a 
defender derechos y que muchas de las víctimas sin saberlo, incluso, sin autodefinirse como defensores o 
defensores de derechos humanos, se convierten en blanco de las autoridades, les hostigan, hay 
asesinatos, el crimen organizado también sin duda como un actor vinculado a algunos funcionarios. 
 
En particular, creo que también la ley tiene, se mencionó, qué abordar el tema del estigma social, porque 
creo que eso va en contra de la posibilidad de lograr empatía social con estos temas, el que se presuponga 
que una persona que es víctima de desaparición  tiene también posibilidad de estar vinculado con el crimen 
organizado o con portarse mal, desestimula la investigación, desestimula, reitero, la empatía y se convierte 
en una manera de extender los daños a la familia y particularmente a las niñas y niños que integran estas 
familias. 
 
Se destacó con mucha fuerza, los mínimos que tendría que tener esta ley, un elemento sin duda desde el 
rol de sociedad civil, y destacaba Dolores, la particularidad de la Contraloría ciudadana que tenemos que 
jugar las organizaciones sociales. 
 
En esta perspectiva sin duda saben ustedes, uno de los desafíos grandes que tenemos es que las y los 
funcionarios entiendan que sociedad civil no somos enemigos, sino al contrario, somos la posibilidad de 
mejorar las instituciones, de mejorar la calidad democrática y además, dicho sea de paso, es un derecho 
humano, la participación en esto que se define ahora como la gobernabilidad democrática. 
 
Para ir un poco cerrando las muchas reflexiones que se plantearon, en términos de entender que esto tiene 
un carácter estructural, es decir, hay violencia estructural, pero también hay en el nivel más personal, un 
elemento cognitivo y de daño y tendríamos que buscar hacer mecanismos de encuentro.  En tanto  
logramos hacer esos cambios estructurales, cómo podemos atender a las víctimas de manera concreta. 
 
Luzma puso un claro énfasis en la necesidad de poner enfoque de género, no solamente en la perspectiva 
de la ley, y con mucha precisión en los mecanismos que no siempre alcanzan, más allá de que las leyes 
tengan enfoque y género que a veces el papel lo aguanta todo, el gran problema es en la instauración de 
los sistemas, en los  mecanismos para que efectivamente sean respetuosos de esta mirada.   
 
Y por último, para cerrar, y obviamente yo sé que estoy dejando fuera muchísimas de las cosas que se 
plantearon, pero creo que es muy  importante entender que esto cruza por el derecho a la verdad, el 
derecho a la justicia y que estamos hablando de una epidemia reciente en los últimos años, pero esto no 
está para nada ajeno a la guerra sucia, a los desaparecidos de aquélla época, que seguimos sin tener 
conocimiento, aunque estamos hablando, reitero, de un hecho contemporáneo,  no puedo olvidar esta Ley 
General de Personas Desaparecidas, los crímenes del pasado, y aquí se habló también de evitar la 
prescripción, evitar muchas de estas prácticas que ya conocemos en América Latina, terminan yendo en 
contrasentido de lo que se pretende, que esta ley sea una oportunidad para dar cambio a la página en 
positivo, y no para quitarnos un problema de encima como sociedad y como país, que lamentablemente no 
está cumpliendo plenamente con la garantía de derechos humanos para todas y todos. 
 
Espero solamente hacer este recuento, y le doy ahora la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, no 
sin agradecer profundamente el espacio y el compromiso  que ha mostrado con esta agenda. 
 
Gracias Angélica. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Muchas gracias Juan Martín. 
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Agradecemos de nuevo la presencia de todos ustedes, particularmente de quienes estuvieron exponiendo 
con sus intervenciones, con sus inquietudes y propuestas desde esta mesa, todo lo concerniente a 
visibilizar a niñas y  niños, en el marco de la discusión, hace el dictamen de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada y Desaparición Entre Particulares. 
 
En primer lugar tengo que decir que no estamos comenzando con el tema, tenemos ya más de tres años 
trabajando en el tema, todo lo que tiene esta legislatura, no estamos tampoco comenzando el proceso 
legislativo, hay un proceso legislativo importante, hay una reforma constitucional que ya está publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, no es fácil reformar la Constitución. 
 
Primero pretendimos hacer una ley… 
 
 

(Sigue 34ª. Parte) Martha P.
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……de la federación, y no es fácil reformar la Constitución, primero pretendimos hacer una ley federal, las 
propias organizaciones nos exigieron que fuera una ley única general y trabajamos para lograr la reforma 
a la Constitución, y darnos la facultad, otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión en hacer una ley para 
todo el país. 
 
Eso es muy importante destacarlo, no estamos iniciando este proceso ahora ni recientemente, tenemos un 
tiempo ya trabajando, organizándonos en las discusiones de todo tipo convocando también a expertos y a 
otras organizaciones, aquí hay organizaciones que  han estado también en foros que hemos organizado 
sobre este tema. 
 
Entonces, es muy importante destacar entonces que estamos en la última etapa del proceso, que es muy, 
muy importante que hoy hayamos organizado este foro porque nos permite visibilizar de manera particular 
el sufrimiento, los estragos, las condiciones en que se encuentran las niñas y los niños frente a este grave 
problema, eso en primer lugar. 
 
Segundo, por eso la gran pertinencia de haberlo convocado, Juan Martín, y, sobre todo el agradecimiento 
de que todas y todos ustedes hayan estado acá. 
 
El delito no prescribe, nosotros estamos organizando dos tratados internacionales. Uno es más grande que 
el otro, pero estamos organizando dos tratados internacionales.  
 
La Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas.  
 
Y el delito no solo lo prescribe, sino es continuo, eso es lo importante destacar. 
 
Es verdad que estamos también, con la iniciativa mía, porque es verdad, hay varias iniciativas, y nosotros 
no hemos dictaminado, correspondiendo además al mandato del transitorio, la reforma constitucional que 
nosotros redactamos y discutimos, cuánto tiempo nos damos para hacer la ley secundaria; dijimos, muy 
bien, nos vamos a dar seis meses, dando oportunidad para que entre esos seis meses, además, el 
Ejecutivo termine de hacer la suya, porque nos planteó la importancia para el Ejecutivo de atender, a 
propósito de recomendaciones desde los organismos internacionales, del examen periódico universal, 
etcétera que era necesario, que frente a su compromiso con el ámbito internacional, es también presentar 
su iniciativa, y dijimos, muy bien.  
 
Atendemos como Senado de la República a que el Ejecutivo prepare sus iniciativas en esta materia y 
también en  materia de tortura. 
 
El tiempo que le  llevó al Ejecutivo, las consultas públicas, en las que también nosotros participamos y 
muchos de ustedes también tanto en esta materia como en la de tortura le llevó al Ejecutivo más tiempo 
del que nosotros pensamos, era el que  necesitaban para lograr concretar sus iniciativas, y en ese sentido  
se nos va de los seis meses, y ya estamos en destiempo, ya estamos incumpliendo el transitorio de la 
Reforma Constitucional en el sentido de tener la ley en tiempo y forma como lo establecimos. 
 
También tengo que señalar que las propias organizaciones, una parte muy importante, pidieron que no 
fuera una iniciativa preferente, por qué, porque nos están también exigiendo que tengamos el tiempo 
necesario para dar su opinión, me refiero no a los expertos ni académicos ni especialistas; me refiero a las 
organizaciones de comités de familiares de personas desaparecidas, y en ese aspecto te contesto, Dolores, 
tenemos cuando menos, programados, estamos afinando, tres foros regionales: en el norte del país, en el 
centro y en el sur, no para escucharnos a nosotros, los y las legisladoras, ni siquiera a los expertos ni 
siquiera a las organizaciones de organismos internacionales, sino a familiares de personas desaparecidas, 
para eso son los foros. 
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A especialistas defensores de derechos humanos, académicos, etcétera, ya los hemos escuchado, y los 
vamos a seguir escuchando. 
 
Ahora estos foros regionales están delineados para escuchar a las organizaciones, comités, redes de 
familiares de personas desaparecidas. Ahí contesto tu pregunta. 
 
Entonces, de tal manera que esperemos que antes de que termine el  mes de febrero, pues tenemos que 
empatar con otras audiencias también de otros temas en materia de derechos humanos, entre ellas, insisto, 
la de tortura, y ya tener prácticamente delineado cómo vamos a prefigurar el dictamen en un trabajo en 
conferencia con la Cámara de Diputados, y tomando en consideración de las propuestas que nos hagan, 
también en estos tres foros las y  los familiares de personas desaparecidas. 
 
Hay una relación muy cercana con  oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, permanentemente estamos trabajando la oficina y la Comisión que yo presido de manera 
particular, conmigo de manera concreta para tomar en consideración también su expertos y su visión de 
cómo tenemos que avanzar para que esta ley sea una ley efectiva, una ley eficaz, una ley que armonicen 
los tratados internacionales, y sobre todo que aprendan del Derecho Comparado de cómo han resuelto en 
otros países este grave problema, y que nos permita también a nosotros articular la ley, y cada uno de sus 
mecanismos; la participación de la Cruz Roja Internacional de manera trascendental, lo quiero destacar 
también es imprescindible en este sentido de tomar consideración de la experiencia internacional, de las 
mejores prácticas, y por supuesto quiero destacar de manera relevante la declaración de ausencia, que no 
tiene nada que ver con si el certificado de defunción; son dos cosas totalmente distintas: la declaración de 
ausencia, como la configuramos particularmente en mi iniciativa, no la del Ejecutivo, sino en la mía, también 
hay una revisión de las experiencias que se tienen en el propio país, aquí tenemos tres leyes a nivel local, 
y entonces, también hemos escuchado a participaciones ex profeso de cómo lo han vivido, cómo ha sido 
la experiencia en estos tres, en estas tres entidades  a la hora de exigir e invocar la declaración de ausencia, 
y así también ahí, no hay que descubrir el hilo negro, pero tenemos que saber qué es lo que ha funcionado, 
qué es lo que hay que corregir, y eso quiere decir que no lo sigamos discutiendo porque nos debe de 
quedar ese mecanismo muy bien inscrito para que no haya obstáculos en la exigibilidad de la reparación 
del daño y exigir la declaración de ausencia para evitar o para lograr el menor sufrimiento posible la 
repercusión  menos terrible de niñas y niños que se han quedado sin algún padre o madre o la persona 
que tiene o tenía la responsabilidad de su custodia o de su protección de esa  niña o niño. 
 
Sabemos que la ausencia no se puede reparar más que con el regreso de esa persona, así.  Pero con la 
declaración de ausencia nos permite que los estados de desaparición que le afecta a la niña y al niño, 
desde luego a toda la familia, pero de manera más cruenta a quienes son menores de edad, le afecta en 
lo menos posible sobre todo en la cotidianidad de su vida: en la escuela, con sus amigos, su derecho a la 
salud, la atención médica, todo ese tipo de cuestiones que debemos garantizar que no se interrumpan. 
 
Para eso, entre otras cosas tiene la cualidad, el mecanismo de la declaración de ausencia. 
 
Es necesario además insistir que la iniciativa plantea agravar cuando se encuentran los criminales y 
efectivamente la víctima, aunque haya aparecido vida, se agrava….. 
 
 

(Sigue 35ª. Parte)
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…y efectivamente la víctima, aunque haya aparecido viva, se agrava, si es una persona menor de edad. 
Cuando es una mujer, además embarazada, cuando es una adulta mayor, cuando es una persona con 
discapacidad. 
 
Por supuesto que también sea grave, el caso de la desaparición forzada que es perpetrada por agentes 
del Estado o por aquiescencia la autoridad. 
 
Aquí no  hay manera de justificar el mando de la autoridad, no hay  manera, todos, nadie puede disculparse 
en el caso de el mando de las instituciones. Todos van por igual, desde el que ordenó, hasta que el que 
perpetró que pudo haberse negado y que no se negó, me explico, o sea todo está totalmente claro y 
especificado. 
 
Obviamente que cuando se trata de niñas y niños y mujeres, hay que articular otras leyes también, entre 
que son peras o perones, hay que articular otras leyes, efectivamente la Ley de Trata. 
 
Por cierto, la revisión que nosotros hicimos aquí en el Senado, es muy avanzada, precisamente para la 
protección, la actual y como está ahora no funciona, eh, ahí está claramente esos resultados. 
 
Y particularmente, lo que tiene que ver con medios comisivos en la Ley contra Trata de Personas, para 
personas menores de 18 años de edad, no necesitan comprobarse. 
 
Entonces, la articulación con esta ley, con la Ley General de los Derechos de la Niñez, de niñas, niños y 
adolescentes o con la de atención a víctimas  o con otras leyes, tiene que ser articulado. 
 
Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Cuando terminemos todo el proceso de configuración de 
estas nuevas leyes, de la revisión de otras leyes como la detención a víctimas  que está en proceso de 
revisión, y otras más que me lleva más tiempo mencionarlas, pero que todas tendríamos que pensar en 
verlas desde un solo enfoque para que armónicamente y de manera integrar puedan tener una eficacia en 
la protección de los derechos humanos. 
 
Es necesarios que yo le mencione, además de que vamos a si está en iniciativa. Estos conceptos de 
persona localizada o extraviada, va para afuera. Eso simplemente no puede ser. 
 
Desde el momento que llega una persona, un familiar, a una ventanilla de una autoridad a decir: ha 
desaparecido mi familiar, en ese momento, en ese momento se tienen  inmediatamente las unidades 
especializadas, tienen que empezar a buscarla desde ese momento. Eso es para todas las personas. 
 
Si se trata de niñas y niños, pues todavía tiene que además articularse otro tipo de cuestiones para 
buscarla, sobre todo, todo lo que sabemos en la investigación criminalística que las primeras horas son 
básica. Ustedes deben recordar, incluso, cuál es el origen de Alerta AMBER. 
 
Alerta AMBER, justamente está diseñada  por los familiares, por papá y mamá de AMBER, igual que paso 
con la sentencia en el Campo Algodonero, contra México de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, conscientemente señalaron las primeras horas básicas y fundamentales para encontrar, para 
encontrarlas vivas, para evitar que las mataran. 
 
Entonces, la definición del tipo penal, que me llevaría mucho tiempo ahorita hablar de eso, pero lo tenemos 
en las páginas del Senado de la mi Comisión en la mía, etcétera, es público todas  las iniciativas. 
Ciertamente establecemos con puntualidad, desde que el momento que una persona ha desaparecido, 
presentan su denuncia, en ese momento, desde ese momento se tiene que buscar. 
 
Eso quiere decir que vamos a tener que dejar muy claro que las autoridades encargadas de eso tienen que 
profesionalizarse y tienen que especializarse, porque cambiar esta cultura de que, hay mire, se fue con el 
novio, espérese 72 horas, al rato aparece, ha de estar de tragos, pues a lo mejor está por ahí. Ese tipo de 
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cosas ya van a estar debidamente sancionadas, no va a poder y así va a quedar en la ley, no va a poder 
ningún agente policiaco esgrimir ese tipo de comentarios para eludir la responsabilidad. 
 
Que hoy se practiquen en todas partes todas las quejas de familiares, unos de una forma y otros de otra, 
el viacrucis empezó cuando fueron y presentaron la denuncia: oiga mi hijo no llego, oiga mi marido no llego, 
oiga espérese. Entonces, ahí inicio el viacrucis de esas personas, nos puede descubrir del  hilo  negro, así 
es. 
 
Todas nos los han dicho, todas se unen y tienen un origen inicial característico de que la autoridad en el 
momento que llegan a denunciar que esa persona, su ser querido no llego a su casa, desapareció, la 
autoridad actúa de esa manera. 
 
Entonces, si más allá de que fue voluntaria o fue involuntaria la desaparición, lo que tiene que hacer la 
autoridad es inmediatamente buscar a esa persona. 
 
Y claro, como es un delito continuado, la búsqueda de las personas que no han aparecido, por supuesto, 
necesariamente en la propia ley estableceremos la obligación dando un tiempo perentorio en el transitorio 
para la especialización de las unidades de búsqueda para la profesionalización de estas unidas que estén 
articuladas en los tres órdenes de gobierno.  
 
Esa es una ley única, pero no quiere decir que todo está bajo la responsabilidad del ámbito federal. Lo que 
necesitamos en la búsqueda de las personas desaparecidas es que haya una corresponsabilidad y 
coadyuvancia  en los tres órdenes de gobierno, en los tres, no nada más en dos, o no nada más en uno, 
en los tres. 
 
Y de manera clara y contundente, tenemos que llamar la atención, por supuesto de la autoridad municipal 
porque es la que está abajo. Entonces, necesitamos profesionalizar, necesitamos actualizar, necesitamos 
dotar de las herramientas criminalísticas, tecnológicas, científicas, criminalísticas que transformen a 
nuestras policías. 
 
Ese es un gran reto, no nada más para esta materia, no nada más para ser eficiente la búsqueda de 
personas desaparecidas, para todo. Ese es uno de los  grandes retos que tiene México, tener policías 
distintas, totalmente distintas y en vez de resolver ese problema, pues ya saben, no es el caso de este foro, 
pero todos sabemos que lo que ha llevado al gobierno pues es sacar de sus cuarteles al ejército porque 
las policías no funcionaron. 
 
Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que subsanarse porque además lo dice la Constitución, ya estamos 
en tránsito de un nuevo sistema penal, que en unos meses más en junio va a entrar en vigor y, entonces, 
también tenemos que pensar, desde este enfoque, que el país está transformándose estructuralmente y 
todo esto tiene que ir en el mismo camino. 
 
El problema que tenemos es que uno va acá, otro va acá, pues eso va acá. Hay que intentar, hay que 
buscar que todo vaya en este camino;  la transformación vaya en el camino porque el país tiene que 
transformarse para lograr la concreción de las reformas que México, que nosotros hemos impulsado en 
nuestra Constitución y que ya derivan, mandata, nos obligan a una revisión de todo nuestro marco jurídico. 
 
Por supuesto, los convenios con los policías internacionales, claro que tiene también que ser públicos, 
tienen que ser, me refiero a que también le den certidumbre a la gente, a las personas porque muchos de 
los casos de repente salen fuera del país, o también tenemos personas que no son de México y que han 
desaparecido de sus lugares de origen que se aduce, entraron a México y, entonces, es de entrada, salida, 
que transitan por la largo y ancho del país, se quedan aquí, etcétera. Si tenemos que tomar en cuenta que 
las cuestiones tienen que darse de esa manera para tener una ley que realmente funcione de manera 
correcta. 
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La aspiración de que necesitamos, requerimos, nos tenemos, tenemos el derecho a tener una buena ley, 
perdónenme, yo lo  refrendo permanentemente. Esto de que hay, y las buenas leyes no funcionan en 
México, solamente en Suiza en Noriega. 
 
 

(Sigue 36ª parte)
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,,,yo lo refrendo permanentemente. 
 
Esto de que –Ay, las buenas leyes no funcionan en México, solamente en Suiza o Noruega, es una 
minusvalía que no podemos aceptar. 
 
Tenemos que trabajar en la concreción, ya en esta última etapa, de que la ley en esta materia realmente 
funcione como tenga que funcionar, para que tengamos posibilidades de coadyuvar, de poner orden a esta 
situación tan crítica de violación a los derechos humanos que estamos sufriendo en nuestro país. No 
estamos en guerra, pero pareciera como que los estragos de esta situación nos evidencian como si 
estuviéramos en un país en guerra. Es realmente lamentable. 
 
Pero, bueno, quiero refrendar que ha habido voluntad política. Reformar una Constitución, lograr el 
consenso de todas las voluntades políticas para definir una sola ley y para estar ahora cada quien desde 
su ámbito trabajando en propuestas que obviamente tienen que ser mejoradas a la luz del dictamen y que 
tienen que integrar todas las observaciones doctas, etcétera, pues refleja que la preocupación es 
compartida. 
 
Hoy, aunque yo esté acá sola, Senadores y Senadoras, les digo que la discusión de todos estos asuntos 
que finalmente nos llevaron a reforma la Constitución, no se hubiera logrado sin la voluntad política de 
todos los grupos parlamentarios aquí y en la Cámara de Diputados, y voluntad política de todos nosotros 
para trabajar con ustedes, para organizar este foro, otros que hemos hecho y otros más que tendremos 
que hacer hasta llegar a la conclusión de estas leyes como es nuestra obligación. 
 
Termino diciéndoles que no puede ser un cuento aspirar a que las niñas y los niños puedan transitar por 
nuestras calles, por los poblados, las comunidades, las ciudades, a cualquier hora del día, en cualquier 
parte, y caminar seguros y llegar seguros a sus casas, a sus escuelas, a donde tienen que trasladarse en 
esta libertad de tránsito, en un país democrático. 
 
Por esa aspiración tenemos que seguir luchando, lograr ese objetivo, porque si logramos ciudades seguras, 
calles seguras, comunidades seguras para las niñas y los niños, son seguras para toda la sociedad. 
 
Muchas gracias a ustedes por su participación. 
 
Cerramos este foro y que tengan ustedes una bonita tarde. 
 
 

(Aplausos) 
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