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El que suscribe Juan Martín Pérez García, manifiesto que mi trayectoria profesional 

cumple con los requisitos señalados por la convocatoria que establece el 

procedimiento para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional de 

Búsqueda de Personas emitida por el Senado de la República el pasado 3 de abril 

del 2018. 

Cuento con una trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia en la 

defensa, promoción de los derechos humanos, soy un experto internacional en 

derechos humanos de la infancia y adolescencia, así como de poblaciones 

callejeras. En 1990 funde y dirigí la Asociación Civil “Nequetzaliztli” para atender la 

violencia contra niñez y mujeres en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de 

México. En 1994 funde y fui director de la organización “El Caracol A.C.”, dedicados 

a la promoción de los derechos humanos de las poblaciones callejeras. 

Organización que continúa trabajando actualmente.  

Desde el año 2010 soy Director de REDIM, Red por los Derechos de la Infancia 

en México, una coalición de 63 organizaciones de la sociedad civil mexicana que 

trabajan promoviendo programas a favor de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, en 15 estados de la República Mexicana. Espacio donde hemos sido 

1) Interlocutores ante el Comité Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, entre otros. 2) 

Interlocutores ante diversas secretarías de Estado, gobiernos Estatales y 

Municipales, 3) Coordinador de diversas publicaciones, entre ellas siete ediciones 

de “La Infancia Cuenta en México”, un reporte anual de indicadores en materia de 

derechos de la infancia y adolescencia que ha permitido reflejar a través de datos  

la situación que viven niños, niñas y adolescentes en el país, así como sus 
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entidades, buscando ser un insumo para la toma de decisiones sobre políticas 

públicas dirigidas a la infancia y adolescencia mexicana. 

Haciendo visible, lo invisible: #NiñezDesaparecida 

El incremento de denuncias sobre casos de desaparición en México fue 

acompañado de un estereotipo y estigma sobre las víctimas: varones, adultos y 

posiblemente vinculados a grupos criminales. Esto afectó de forma importante la 

denuncia, el registro y una respuesta institucional oportuna. Fue con el paso de los 

años y el agravamiento de este delito de lesa humanidad que se fue diversificando 

el reconocimiento a mujeres, funcionarios públicos, integrantes de las fuerzas de 

seguridad, entre otros. Tristemente las niñas y niños aparecian como “anexos” a la 

desaparición de las personas adultas. 

Desde REDIM comenzamos a analizar los datos disponibles en el Registro Nacional 

de Personas Desaparecidas y Extraviadas (RNPED) para trabajar sobre evidencia 

y datos públicos, mostrando la gravedad de la epidemía de desapariciones de niñas, 

niños y adolescentes. Es sabido y documentado por diferentes organismos 

internacionales de derechos humanos que México vive actualmente un contexto de 

inseguridad y violencia generalizada, originada en una crisis de derechos humanos 

que permite la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos; en 

especial desapariciones forzadas, desaparición entre particulares, ejecuciones 

extrajudiciales y tortura; de los cuales hemos demostrado que niñas, niños y 

adolescentes representan en general un 20 a 30 % de los casos.  

Observamos a través de nuestro acompañamiento a la instauración del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) y las 

Procuradurías de Protección de Niñez del Sistema DIF en todos los niveles de 

gobierno que no logran ver como parte de su responsabilidad la identificación, 

denuncia y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes víctimas de graves 

violaciones a derechos humanos, como la desaparición. Por lo que estas 

limitaciones de las instituciones públicas se traducen en atención inadecuada e 

insuficiente a las víctimas y familiares. No hay mecanismos efectivos para denunciar 

las graves violaciones a derechos humanos contra la niñez y adolescencia, y serias 

limitaciones al debido proceso y acceso a la justicia para exigir la reparación de los 
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derechos violentados. Todo lo anterior, amenaza los derechos a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo de niñas, niños y adolescentes. 

Para la REDIM, las elevadas cifras de personas desaparecidas han sido de especial 

preocupación, centrandonos en casos de niñas, niños y adolescentes 

desaparecidos, ya que los mecanismos empleados actualmente para adultos dejan 

en desventaja a las personas menores de 18 años. Por ejemplo: forzar a espera 48 

o 72 hrs para considerar que el niño, niña o adolescente está desaparecido es muy 

grave, porque inhible la respuesta institcional inmediata dejando en indefensión a la 

víctima por un precepto administrativo absurdo. Tristemante dichos mecanismos 

siguen operando en el orden local sin tomar en cuenta que cada vez más las 

desapariciones de niñas, niños y adolescentes se encuentran vinculadas a la 

delincuencia organizada y a delitos federales como la trata de personas, así como 

que el que estos  delitos, en el contexto en el que se vive en México, pueden tienen 

involucramiento de agentes del Estado, ya sea por una responsabilidad de acción u 

omisión. 

Ante este panorama en mi cargo de Director Ejecutivo de REDIM, hemos realizado 

diferentes acciones para atender esta problemática, así como visibilizar la 

necesidad de implementar acciones con enfoque de derechos de la infancia. 

Desarrollamos campañas en redes sociales, una petición en la plataforma 

Change.org buscando que la Ley General incluyera a niñas niños y adolescentes 

desaparecidos; establecimos diálogos políticos con la Secretaría de Gobernación, 

la Comisión Nacional de Seguridad, DIF Nacional, Secretaría Ejecutiva del SIPINNA 

en SEGOB, Comisiones de Derechos Humanos y Derechos de la Niñez en el 

Senado de la República, entre otros. Realizamos diversos foros de análisis y actos 

simbólicos para recordas a los medios de comunicación la existencia de la 

#NiñezDesaparecida 

Audiencia temática ante la CIDH sobre #NiñezDesaparecida  

REDIM en el año 2015 solicito una audiencia temática a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Omisiones del Estado Mexicano frente a la 

desaparición de niñas, niños y adolescentes en México”, que fue otorgada para el 

día 7 de abril del 2016 en las instalaciones de la CIDH en Washington DC; donde 
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señalamos que El 30% de las personas desaparecidas en México era de niñas, 

niños y adolescentes en México. 

“Actualmente [2016] se reportan más de 26 0001 personas desaparecidas 

–según cifras oficiales– pero no está claro cuántas continúan 

desaparecidas, además de existir una enorme “cifra negra” de quienes no 

han denunciado por diversos motivos, sobre todo amenazas e inseguridad. 

A pesar del elevado número de personas desaparecidas, la crisis no ha 

sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión por el Estado 

Mexicano, pues hasta el momento las acciones emprendidas continúan 

siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles 

y transparentes para la búsqueda inmediata y localización. [..] 

Para la Red por los Derechos de la Infancia, este incremento ha sido de 

especial preocupación en los casos de niñas, niños y adolescentes 

desaparecidos, ya que los mecanismos empleados actualmente no 

responden a la realidad de diversos escenarios en los que ocurre la 

desapariciones de personas menores de 18 años; dichos mecanismos 

siguen operando en el orden local sin tomar en cuenta que cada vez más 

las desapariciones de niñas, niños y adolescentes se encuentran 

vinculadas a la delincuencia organizada y a delitos federales como la trata 

de personas, así como que el que estos  delitos, en el contexto en el que 

se vive en México, pueden tienen involucramiento de agentes del Estado, 

ya sea por una responsabilidad de acción u omisión. 

Desde el año 2006 al año 2014, 6,725 niñas, niños y adolescentes de entre 

0 y 17 años de edad han sido reportados como desaparecidos. Esto 

                                                           
1  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Octubre de 2015). Base de datos del fuero común 

del RNPED al mes de octubre de 2015. Recuperado el 18 de 01 de 2016, de Datos Abiertos del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED): 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Noviembre de 2015). Base de datos del fuero federal 
del RNPED al mes de noviembre 2015 . Recuperado el 18 de 01 de 2016, de Datos Abiertos del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED): 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php 

 (968 desaparecidos) a los del fuero común (26,670 desaparecidos) 
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representa el 30.1% de las personas desaparecidas, en promedio, entre 

2006 y 2014 (la cifra total es de 22,374); aunque en algunos estados como 

Campeche y Tabasco, las niñas, niños y adolescentes representaban el 

64% y el 60.2% de las personas desaparecidas, respectivamente.2 

Las entidades donde se concentraban mayores desapariciones de 

personas de entre 0 y 17 años entre 2006 y 2014 eran Tamaulipas (1,914), 

Estado de México (562) y Guanajuato (419). Los municipios donde se 

reportaron más desapariciones de personas de 0 a 17 años en el mismo 

periodo de tiempo fueron Matamoros, TAM (433), Reynosa, TAM (367), 

Nuevo Laredo, TAM (284), Tijuana, BC (251) y Victoria, TAM (216). Los 

altos índices de desaparición de niñas y niños en estas zonas del país,, 

señalan que la desaparición de personas se está generando por factores 

sistemáticos y estructurales que imperan en estos Estados en estos 

Estados, como pueden ser la presencia del crimen organizado y la violencia 

armada que se ha vuelto cotidiana en la última década. 

Entre 2012 y 2014 incrementó 191% la desaparición de mujeres 

adolescentes. 

La mayoría de desapariciones de personas menores de dieciocho años, 

son mujeres adolescentes. Alrededor de la mitad de las niñas, niños y 

adolescentes desaparecidos (el 49.8%) eran mujeres, aunque en Oaxaca, 

Quintana Roo y Campeche, las mujeres representaban el 82.1%, el 78.5% 

y el 75% de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Las entidades 

donde se concentraban mayores casos de niñas y mujeres adolescentes 

desaparecidas eran Tamaulipas (609), Estado de México (396) y 

Guanajuato (263).3  

La mayoría de las mujeres que desaparecen son menores de edad, entre 

15 y 17 años de edad, esto indica que hay una mayor vulnerabilidad de este 

                                                           
2 Se empleó la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2014) procesada por José Merino, Jessica Zarkin y Eduardo Fierro 

(José Merino, 2015). Únicamente se hace uso de las cifras correspondientes a los años de 2006 a 2014. Los porcentajes 

con respecto al total de la población incluyen personas cuyas edades y entidades no están especificadas (Cherem, 2015). 
3 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, 2014) 
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grupo poblacional, quienes posiblemente están siendo utilizadas para 

delitos como la trata de personas, siendo que de forma desafortunada estas 

mujeres adolescentes son registradas por las autoridades como “no 

localizadas o ausente” lo cual obstaculiza los procedimientos de búsqueda 

ya que la primera presunción es que no han sido desaparecidas ya que se 

han ido de sus casas por voluntad propia, además de que hay una 

tendencia a culpabilizar a los padres de la desaparición de sus hijas. 

La sentencia de Campo algodonero es un antecedente trascendente en 

materia de la desaparición de mujeres jóvenes, ya que esta suprema 

instancia hizo énfasis en la importancia de la búsqueda inmediata y la 

investigación exhaustiva. La Corte consideró que ante tal contexto surge 

un deber de debida diligencia estricta frente a (las) denuncias de 

desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras 

horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, 

exige la realización exhaustiva de actividades de investigación. 

El Comité CEDAW en sus recomendaciones de 2012, numerales 18 y 19, 

ponen énfasis en la investigación de las razones por las cuáles se están 

desapareciendo a las niñas y adolescentes y recomienda “Desarrollar un 

registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder 

evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar 

los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones 

forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo 

Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda 

de las mujeres y muchachas desaparecidas; y normalizar los protocolos de 

búsqueda policial”.4 

Actualmente hay tres entidades federativas dónde se reconoce 

formalmente la desaparición de mujeres como una situación social de 

emergencia, en el Estado de México, Veracuz y Baja California, en los 

cuales ya se ha activado la alerta de género. El Estado de México reporta 

                                                           
4 CEDAW/C/MEX/CO/7-8, Naciones Unidas. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. 7 de Agosto de 2012 
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3 veces más desapariciones de mujeres que de hombres entre la población 

adolescente de 15 a 17 años en el periodo de 2006 a 2014.Desde 2009, 

han desaparecido más mujeres que hombres entre las y los adolescentes 

de 15 y 17 años en el Estado de México. Desde 2012, los incrementos de 

reportes de desapariciones en los estados de México,  

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen 

organizado con complicidad y aquiescencia de agentes del Estado. 

La desaparción de personas se encuentra estrechamente asociada con la 

comisión de otros delitos, como la trata de personas y el reclutamiento en 

los grupos de crimen organizado, para quienes niñas y niños son un blanco 

propicio. 

En sus recomendaciones  2011 sobre el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños 

en los conflictos armados, el Comité sobre los Derechos del niño 

manifestaba “..su preocupación sobre la falta de información de niñas, 

niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado, instando al 

Estado mexicano a que establezca un sistema de datos centralizado para 

recopilar información y datos estadísticos acerca de la aplicación del 

Protocolo Facultativo, y a que identifique – entre otros - el número de niños 

involucrados con grupos armados no estatales, y el número de niños sobre 

los que tiene jurisdicción que puedan haber sido reclutados o utilizados en 

hostilidades por grupos armados no estatales en el extranjero. Insta 

además al Estado Parte a que mejore el sistema de información y análisis 

sobre el reclutamiento de niños por parte de grupos armados no estatales”5. 

La ausencia de información suficiente y verás continúa siendo uno de los 

grandes vacíos”. 

Los compromisos del Estado Mexicano en la audiencia del 7 de abril de 2016 en 

157 Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

                                                           
5 Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Examen de los informes presentados por los Estados 
Partes en virtud del artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados. CRC/C/OPAC/MEX/CO/1 4 Febrero 2011 
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(CIDH). Donde el Estado Mexicano se comprometió a las siguientes acciones a 

realizar: 

1. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA) crezca, se fortalezca como política nacional y llegue a cada rincón 

del país y modifique el paradigma del estado mexicano con sus niñas, niños 

y adolescentes desde la garantía de sus derechos, por ello completaremos 

el inicio de la operación del sistema en la totalidad de las entidades 

federativas en  los próximos tres meses y seguirá el proceso en los 

municipios de todo el país para estar lo más cerca posibles de los sujetos de 

derechos. En los sistemas estatales de protección integral participan en todos 

los casos como miembros, tanto el poder legislativo como el judicial y las 

instancias de procuración de justicia.  

2. Generaremos una mesa de colaboración intergubernamental en el marco de 

la conferencia nacional de gobernadores sobre el tema de protección y 

desaparición de niñas, niños y adolescentes. 

3. Se propondrá un espacio de acuerdos en la conferencia nacional de 

procuración de justicia para eficientar y acelerar las acciones de coordinación 

y búsquedas de la desaparición de niños niñas y adolescentes.   

4. En el ámbito legislativo es un compromiso fortalecer la iniciativa de Ley 

General para prevenir y sancionar los delitos en materia  de Desaparición  de 

personas en conjunto con el poder legislativo estableciendo un apartado 

específico sobre casos de niñas niños y adolescentes que establezcan los 

instrumentos especializados como el protocolo único de actuación e 

incorpore transversalmente aspectos relevantes de la protección promoción 

y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes con particular 

atención al principio de debida diligencia que en su atención debe imperar. 

5. Tema central es mejorar la definición para la operación y funcionamiento 

homologado del registro de personas desaparecidas que ya se contemplan 

en la iniciativa de esta ley. 

6. Continuaremos el desarrollo del registro nacional de centros de asistencia 

social y de los cinco registros y las base de datos mencionada que incorpore 
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la mayor cantidad de elementos de identificación sobre las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran institucionalizados en espacios públicos y 

privados, esos registros permiten que la protección especial, la atención 

directa a cada una de las personas que sufren vulnerabilidad tenga una 

adecuada coordinación con los mecanismos de protección integral de los 

derechos que están a cargo de la totalidad de las autoridades. 

7. Sumar a las organizaciones peticionarias a las mesas regionales 

establecidas para revisar y mejorar la funcionalidad del programa alerta 

Amber y extender lo más posibles a las entidades federativas la aplicación 

del protocolo alba. 

8. Establecer en el SIPINNA un grupo de trabajo interinstitucional con las 

autoridades responsables de investigación y búsqueda de NNA para el 

análisis de los trabajos de sus resultados, así como el desarrollo de acciones 

de manera continua y el análisis de casos específicos como lo mencionaron 

las organizaciones peticionarias. 

9. Enviaran un reporte periódico de avances a la CIDH a fin de dar espacio a la 

cooperación técnica pertinente en pro de las victimas referidas y también de 

las victimas indirectas de la desaparición que son quienes han perdido por 

este delito a sus padres madres o tutores. 

Presentamos junto con otras organizaciones la “Denuncia General ante Grupo 

de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU” 

El trabajo en red con otras organizaciones y colectivos de personas desaparecidas 

es un eje primoridal para REDIM. De manera coordinada el Centro de Derechos 

Humanos de las Mujeres, A.C., el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, 

A.C., el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., laComisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Fuerzas Unidas por 

Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, laFundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho, A.C., TRIAL International y la Red por los Derechos de la 

Infancia en México REDIM, elaboramos una Denuncia general dirigida al Grupo de 
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Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU sobre la 

condición de los niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición en México, 

con un apartado especial sobre niñez migrante y sus familias. 

Nos congratulamos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU retomara en su informe anual 

la problemática sobre la condición de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

desaparición en México. El párrafo 87 del informe anual señala lo siguiente: 

“El Grupo de trabajo recibió información de fuentes confiables que alegaron 

obstáculos para la implementación en México de la Declaración sobre la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El 2 

de octubre de 2017, el Grupo de Trabajo transmitió una denuncia general al 

gobierno de México (ver anexo I), relacionada con los obstáculos 

supuestamente encontrados por niños, niñas y adolescentes que son 

víctimas de desaparición para poder gozar de sus derechos, con particular 

énfasis en la situación enfrentada por niños, niñas y adolescentes en el 

contexto de la migración.” 

Logramos para la #NiñezDesaparecida el Capitulo segundo de la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Desde REDIM en articulación con los movimientos de familiares, organizaciones de 

derechos humanos y expertos internacionales buscamos que la iniciativa de la Ley 

General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por 

particulares aprobada en el senado contará con: a) Medidas específicas para 

abordar las desapariciones de niñas y niños, particularmente las de niñas. b) 

Mecanismos que permitan a niñas, niños y adolescentes coadyuvar en los procesos 

de investigación y búsqueda, así como acceder a la información a través de 

mecanismos de fiscalización efectivos. c) Registro Nacional de Personas 

Desaparecidas, con información desagregada por género, edad, posición 

geográfica y si se trata de desaparición forzada o cometida por particulares; d) La 

Ley y su reglamentación deberá establecer el diseño e implementación de sistemas 

de búsqueda inmediata y programas de acompañamiento social que contemple las 
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particularidades de cada caso. e) También deberá considerar medidas de 

reparación del daño para familiares de desaparecidos, otorgando servicios como 

educación, transporte, salud, alimentación, con el objeto de que niñas, niños y 

adolescentes afectados por este fenómeno no sean revictimizados, ni tengan que 

suplir el rol de su familiar desaparecido en el sustento del hogar. f) Creación de un 

protocolo de búsqueda para niñas, niños y adolescentes. 

El Estado Mexicano tiene la capacidad de frenar y hacer justicia a la 

#NiñezDesaparecida  

El trabajo para erradicar las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en 

México seguira siendo arduo, se requieren metodologías especializadas para la 

protección, acompañamiento y reparación del daño, para niñas, niños y 

adolescentes que hayan sido víctimas directas de desaparición o víctimas porque 

son hijos e hijas de la persona desaparecida. Se deben implemetar mecanismos de 

defensa jurídica y procedimientos específicos para la implementación de medidas 

de protección especial. La prevención de la violencia social e institucional que 

origina la desaparición forzada requiere de acciones que permitan erradicar la 

corrupción y delincuencia en todas las líneas de mando, implica la identificación de 

malas prácticas en los servidores públicos y la destitución e inhabilitación de los 

mismos. Estoy convencido que sí fortalecemos el Estado de Derecho del país con 

el respeto y protección de los derechos humanos, la igualdad de género y la activa 

participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos lograremos 

superar este momento tan difícil para las víctimas y su búsqueda de justicia. 

Por lo anterior, es de mi interes formar parte del Consejero Honorífico del Consejo 

Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para aportar 

mis conocimientos y 30 años de experiencia en la defensa de los derechos de la 

infacia. 

 

Atentamente 

 

Juan Martín Pérez García. 


