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A esta labor editorial, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ-UNAM, en su
plan de trabajo 2018-2022, incluyó un proyecto editorial especial titulado “Opiniones técnicas
sobre temas de relevancia nacional”, coordinado por Nuria González Martín, proyecto que se
hizo efectivo a partir de octubre de 2018.
La propia naturaleza de este proyecto especial habla por sí solo, al congregar i) temas
de coyuntura con relevancia jurídica, e incluso temas no estrictamente legales; ii) vinculados
con la agenda nacional; iii) con una extensión breve; iv) dirigido a un público no necesariamente
especializado; v) con una vocación informativa, es decir, no es un documento estrictamente
doctrinal, pero tampoco es divulgación per se, y vi) que amerita celeridad en su redacción
y publicación para que consiga el impacto deseado, es decir, incidir en la opinión pública y,
eventualmente, en la toma de decisiones públicas.
Por las razones de excepcionalidad que estamos transitando desde 2020, con la
emergencia sanitaria por la COVID-19, creímos conveniente utilizar este canal de conocimiento
para hacerle llegar a todos los interlocutores involucrados, información sencilla, pero veraz,
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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (IIJ-UNAM) se constituye, por sí mismo, además de la labor propia de investigación,
docencia y vinculación, en una editorial con reconocimiento no sólo nacional, sino internacional, con un alto estándar de calidad académica de sus publicaciones y con un impacto no sólo
por el número de ellas, sino por la divulgación de éstas.
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sobre el estado del arte, las consecuencias y las propuestas lanzadas desde diferentes áreas
del conocimiento.
En este número, dedicado a la desaparición de personas, se siguen ofreciendo opiniones desde distintas áreas del conocimiento jurídico, desde la multidisciplinaridad y desde
la perspectiva que cada autor mantiene sobre el tema en sí. Son contribuciones que avanzan
en su pensamiento al ritmo de los acontecimientos que la propia pandemia y el manejo que
los líderes, los encargados de decidir, nos presentan. Volcar ideas, propuestas y, a veces,
soluciones, permite ver panoramas más amplio y puntos de vista que no necesariamente recaen en el puro ánimo de crítica, sino de construcción. Sumemos, una vez más, esta inercia
positiva y creemos un mejor escenario futuro, que se necesita en México, y para un mundo
que, por primera vez comparte, de manera global y de manera simultánea, una pandemia de
esta naturaleza.
Con estas premisas, damos entrada y presentamos un total de siete contribuciones: 1) COVID-19, violencia y desapariciones; 2) Identificación forense y emergencia sanitaria:
nuevas posibilidades; 3) La búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de la contingencia sanitaria; 4) La pandemia y los derechos económicos y sociales en las familias de personas desaparecidas; 5) La respuesta humanitaria a los casos de desaparición de personas
en el contexto de la emergencia sanitaria en México; 6) Directrices internacionales en materia
de desaparición de personas en el contexto de la emergencia sanitaria, y 7) Desaparición y
búsqueda de personas migrantes en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de
COVID-19, colocadas por orden alfabético.
Con este preámbulo, en México, a finales de marzo de 2021, más de 80,000 personas habían sido reportadas como desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Al momento en que se declaró la emergencia
sanitaria por la COVID-19 como pandemia en marzo de 2020, la desaparición de personas
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Los trabajos que se presentan a continuación se aproximan a la pregunta anterior
desde diferentes dimensiones de análisis, y también desde distintas miradas disciplinarias. Las
conclusiones que nos arrojan son dos. La primera es que la pandemia agudizó los problemas
preexistentes, aunque abre algunas oportunidades, que no deberían desaprovecharse. La
segunda es que las experiencias internacionales y las pautas y prácticas desarrolladas para
prevenir la desaparición han contribuido a establecer orientaciones vinculadas con la pandemia, especialmente en grupos en situación de riesgo especial.
Respecto de la primera conclusión, las diferentes opiniones proponen que:
No disminuyó significativamente la violencia ni la práctica de las desapariciones. Es
decir, ante el contexto de violencia, la pandemia no supuso un impasse.
Empeoró la situación de los familiares de las personas desaparecidas tanto en lo
que respecta a su situación socioeconómica como en la posibilidad de tener una respuesta
por parte de las instituciones estatales encargadas de la investigación y la búsqueda. Es decir,
en donde había vulnerabilidad económica y social, ésta se agudizó, y en donde había falta de
debida diligencia por parte de las autoridades, ésta no se modificó, o incluso se deterioró.
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Las desapariciones y la violencia no son un fenómeno nuevo en México; sin embargo un evento global que ha afectado radicalmente las actividades de las personas, de los
grupos y de los gobiernos, como esta pandemia, ha tenido diferentes repercusiones en las
desapariciones como fenómeno tanto en la situación integral de las familias de las personas
desaparecidas como en las obligaciones internacionales del Estado y en la implementación de
políticas de investigación, búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
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era ya una tragedia de magnitud sin precedentes en el país, como ha sido ampliamente documentado. En este cuaderno analizamos la manera en que la COVID-19 agravó diversas
problemáticas en torno a la desaparición de personas.
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La situación de los grupos especialmente vulnerables a las desapariciones y a la
violencia, como los migrantes en tránsito y las personas privadas de la libertad, empeoró. Es
decir, entre los grupos de riesgo, éste se incrementó.
Las tareas de identificación forense se dificultaron más de la cuenta, aunque aquí se
observa una oportunidad para modificar prácticas no adecuadas.
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Respecto de la segunda conclusión, los estudios puntualizan que:
La aproximación humanitaria a las desapariciones tuvo que adaptarse rápidamente
a la situación, pero gracias a su experiencia desarrollaron acciones de prevención de la desaparición en personas enfermas de COVID-19 a través, por ejemplo, de facilitar medios para
mantener el contacto entre éstas y sus familias.
El marco jurídico nacional para enfrentar la pandemia fue moldeado por la magnitud
del problema de las desapariciones y la búsqueda incansable de las familias, como se expresó
en los lineamientos para la disposición de cuerpos.
Los organismos internacionales de derechos humanos establecieron lineamientos
para la interpretación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos los
especializados en desaparición de personas, a la luz de esta situación extraordinaria.
Por último, pero no por ello menos importante, los textos llaman la atención sobre
cómo las medidas relacionadas con la COVID-19 pueden incrementar los riesgos de desapariciones involuntarias; por ejemplo: el no conocer el paradero de un familiar que se encuentra
hospitalizado; no conocer la situación de salud o la localización de una persona infectada privada de la libertad; los riesgos para las mujeres embarazadas y los niños en cautiverio ante la
pandemia; por ejemplo, el cambio de lugar sin notificación de sus familiares o su desaparición
en un contexto extraordinario; el que las familias no puedan despedirse dignamente de los
cuerpos de sus seres queridos fallecidos a causa del virus, o bien que ante las carencias de

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/
Libro completo en:
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://tinyurl.com/csmym5ts

los servicios médicos forenses desaparezcan en ellos los cuerpos de personas fallecidas por
COVID-19.
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En síntesis, la pandemia no sólo agravó la crisis de desaparición de personas existente en el país y las afectaciones a las víctimas directas e indirectas, sino también obligó a la
generación de estándares jurídicos para responder ella, y, por otro lado, es posible observar
que la triste experiencia acumulada por la desaparición de personas en México y en el mundo
contribuyó a garantizar los derechos de las personas enfermas de COVID-19 y sus familiares.
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La relación entre pandemias y crimen muestra que las primeras afectan de manera
diversa a diferentes tipos de crímenes; por ejemplo, reducen los que se cometen en la vía
pública, pero incrementan otros relacionados con la escasez de recursos1 o con la violencia
dentro del hogar, lo cual ha sido ampliamente documentado a través del incremento de la violencia de género en este periodo.2
*

Elaborado por Karina Ansolabehere investigadora titular “C” de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM; profesora-investigadora de tiempo parcial de FLACSO-México; miembro del Observatorio
sobre Desaparición e Impunidad en México y Sonja Perkič-Krempl; directora general de Búsqueda de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas.

1

Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Property_Crime_Brief_2020.pdf

2

Disponible en: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
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La pandemia de COVID-19 ha alterado nuestra normalidad: acudir al trabajo, asistir
a la escuela, comprar los alimentos, transportarnos, reunirnos con nuestras familias. El confinamiento voluntario establecido en el país generó, en sentido amplio, una disminución de las
interacciones sociales. Esta disminución de interacciones sociales, que son la contraparte del
“quédate en casa”, tuvo aparejadas una serie de consecuencias, desde una pérdida de casi el
10% del PBI en 2020, a la disminución del tráfico. Sin embargo ¿tuvo el mismo efecto respecto
de la violencia y de las desapariciones de personas?
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COVID-19, violencia y desapariciones*
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El punto que queremos analizar en esta opinión es que, así como la pandemia
se asentó sobre las desigualdades sociales o de género, e incluso las agudizó, lo mismo
podría decirse de la violencia directa en general y de las desapariciones en particular. La
pandemia se inició en un contexto extremadamente violento. Aquí proponemos que debido
a esta situación es esperable que los lugares más violentos antes de la pandemia continúen
siéndolo después. Fraseado de otra manera: en un entorno violento como el de México, la
pandemia no supuso un impasse en la violencia general en la violencia y en las prácticas de
desaparición, sino que reprodujo las dinámicas anteriores a ésta.3 Este comportamiento es
compatible con los resultados reportados por la literatura que ha dado cuenta de la relación
entre pandemia y violencia.
Comenzaremos dando cuenta de las diferencias en las cifras de homicidios dolosos
en 2019 y 2020. La tasa nacional de homicidios dolosos por 100,000 habitantes disminuyó en
2020.

3

Esta conjetura es consistente con los resultados presentados por Crisis Group sobre la trayectoria de la violencia
criminal en México, Honduras y Guatemala, disponible en: https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/83-virus-proof-violence-crime-and-covid-19-mexico-and-northern-triangle
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Figura 1
Comparación de la tasa nacional de homicidios dolosos
en 2019 y 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de la información sobre incidencia delictiva del Secretariado General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

La tasa pasó de 23.8 homicidios por 100,000 habitantes en 2019 a 19.78 en 2020.
Se redujo aproximadamente el 14%.
La situación de las desapariciones a nivel nacional es equivalente.
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Figura 2
Comparación de la tasa nacional de personas desaparecidas y no localizadas
en 2019 y 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de RNPDNO, consultado el 15 de marzo de 2021.

Éstas disminuyeron en un 17% entre un año y otro de manera agregada.
Sin embargo, más allá de esta tendencia general, consideramos importante preguntarnos cómo varían las tasas de homicidios dolosos y personas desaparecidas en las diferentes entidades federativas. ¿Aquellas que presentaban las mayores tasas las mantuvieron?;
¿hubo entidades en que las tasas de homicidios subieron durante el confinamiento?
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Figura 3
Comparación de la tasa de homicidios dolosos por 100,000 habitantes
en las entidades federativas de México en 2019 y 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de la información sobre incidencia delictiva del Secretariado General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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La gráfica anterior sugiere que en 2020 la tasa de homicidios aumentó en cinco entidades federativas: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Veracruz, en tanto
que se mantuvo igual en Campeche. En el resto de los estados descendió, aunque en proporciones diferentes.
Más allá de la tendencia de los homicidios dolosos a reducirse, los estados más
violentos en 2019 continuaron siendo los más violentos en 2020. En otras palabras, donde
había un sustrato fuerte de violencia, ésta permaneció. Este comportamiento es consistente
con la hipótesis que planteamos: la pandemia no se asienta en un vacío; si bien se modifican
muchas prácticas en donde existían altos niveles de violencia, ésta permanece.

¿Qué sucede con las desapariciones?
A diferencia de los homicidios, en una buena parte de las entidades federativas en
2020 aquéllas aumentaron en comparación con 2019.
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Figura 4
Comparación de la tasa de personas desaparecidas y no localizadas por 100,000
habitantes en las entidades federativas de México en 2019 y 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de RNPDNO, consultado el 15 de marzo de 2021.

En once entidades federativas la tasa de desaparición en 2020 fue mayor a la de
2019: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
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No obstante las diferencias entre 2019 y 2020, en cada entidad dan cuenta de un
mosaico de situaciones. El mapa sobre la tasa de variación en homicidios dolosos nos muestra que a pesar de la disminución generalizada en la diferencia entre ambos años hay estados
como Quintana Roo, en que las tasas de homicidios dolosos se redujeron un 84% o un 50%
en Tamaulipas, y otros en los que aumentaron casi el 60%, como Aguascalientes.
Serie 1
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Fuente: elaboración propia a partir de la información sobre incidencia delictiva del Secretariado General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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Respecto de la práctica de la desaparición, las diferencias entre los años nos muestran un mapa con discontinuidades más intensas, en que el centro de la República es el área
en que mayor incremento se observa. Las diferencias porcentuales entre 2019 y 2020 entre
entidades federativas las expresamos en el mapa siguiente: en Hidalgo, el Estado de México
y Morelos las desapariciones se incrementaron más del 500, en Baja California un 180%, en
Chiapas el 90% y en Nayarit el 80%
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1.8
0.0
-0.9
-0.3

0.5

-0.9

-0.6

0.1
0.6
-0.5

0.4
-0.3

0.8
-0.2

0.1
-0.7

0.0
8.0

-0.7
-0.6

5.0
-0.8
-0.2

-0.5

0.9

Fuente: elaboración propia a partir de RNPDNO. Consultado el 15 de marzo de 2021.
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Obviamente, esta exploración de la información no agota todas las preguntas acerca
del porqué de estos movimientos; por ello es importante abundar en la investigación sobre las
correlaciones y los factores que pueden estar operando en cada caso. Mientras tanto, lo que
podemos decir es que si bien a nivel agregado tanto los homicidios como las desapariciones
se redujeron, el país es un mosaico en el que se encuentran situaciones muy heterogéneas,
que tienden a confirmar la intuición inicial de este trabajo: que a pesar de que la pandemia modificó muchas interacciones sociales, las relaciones violentas siguen operando, y hay regiones
en las que parece que la pandemia tuvo un efecto acelerador de las prácticas de desaparición
antes que disuasor de éstas.
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Los primeros meses de 2020 estuvieron marcados por un intenso trabajo de colectivos de familiares, organizaciones sociales e instituciones encaminado a la puesta en práctica
de soluciones para la identificación de personas y la búsqueda de personas desparecidas.
Intempestivamente, la pandemia por COVID-19 y el confinamiento en los primeros meses de
esta emergencia sanitaria detuvieron las actividades, y, con ello, vino un temor generalizado
por el tiempo que estarían en pausa los avances para la resolución de la problemática de desapariciones en el país. La inacción y reconfiguración de actividades significó un duro golpe en
el avance de las iniciativas que se tenían en puerta.
Desafortunadamente, esta emergencia no detuvo la problemática de desaparición
de personas que se ha enfrentado en México desde hace más de cuarenta años, agudizada

a partir del combate al narcotráfico en 2006; las recientes cifras mencionadas por el
subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, indican que existen 77 mil 171 personas desaparecidas,1 lo que nos sitúa ante una problemática de grandes proporciones.
*

Elaborado por Roxana Enríquez Farias, Equipo Mexicano de Antropología Forense.

1

Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 7 de
octubre de 2020. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2020/10/07/version-estenografica-de-la-confe-
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Las desapariciones, homicidios y localización de enterramientos clandestinos acrecentaron la demanda en las fiscalías y servicios médicos forenses. De acuerdo con el informe
citado, del primero de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de este 2020 se exhumaron
1,957 cuerpos, de los que se identificaron 806 personas (41.2%) de las cuales 449 (23%)
fueron restituidas a sus familiares. Es así, que la suma de recuperaciones numerosas en sitios
de enterramiento clandestino y las pocas identificaciones nos condujeran a lo que se le ha
llamado una crisis forense, una frase que es conveniente pensar con detenimiento, puesto
que dicho así nos remite a la inercia, minimizando la gravedad del abandono institucional que
por décadas ha existido en materia de profesionalización e infraestructura para el quehacer
científico forense.
Si bien existe verdad en el desafío que implica identificar a las personas cuando el
problema alcanza las magnitudes ya señaladas en el país, también debemos considerar que la
identificación de personas no sucede en un solo paso, sino que es el resultado de un proceso
que comienza con la información de la persona desaparecida recuperada, desde el hecho de
la desaparición, y que más tarde se contrastará con la información obtenida de una intervención ministerial, que inicia con la recuperación de pequeñas pistas en el terreno (indicios/evidencias) y culmina con la suma de los resultados de los análisis de diferentes especialidades
forenses, todo lo cual debe enmarcarse en una investigación.2

rencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-391/ Es importante destacar que en
marzo de 2021 esta cifra supera las 86,000 personas según el registro oficial RPNDNO, https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
2

Enríquez Farías, Roxana et al., 2020, Guía práctica sobre el proceso de investigación forense para la búsqueda
e identificación de personas, Equipo Mexicano de Antropología Forense, Fundación Heinrich Böll para México y
El Caribe.
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El proceso de identificación

Cada uno de estos elementos debe llevarse al laboratorio especializado para que
se realicen los análisis de acuerdo con el tipo de objeto que se trate; por supuesto, los restos
de las personas localizadas deben someterse a un análisis exhaustivo para conocer todas las
características posibles para su identificación. Así, toda la información que de ello deriva debe
contenerse en un archivo básico.3
La medicina forense se encargará de determinar la causa y las circunstancias de
la muerte; la odontología proporcionará la información acerca de la salud dental y otras particularidades que contribuyan a la identificación; la antropología física forense podrá aportar
las características biológicas de la persona que se observan a nivel esquelético, tales como
edad, estatura, sexo (cuando éste no puede determinarse a simple vista), enfermedades y
lesiones óseas; un estudio dactiloscópico, cuando es factible de realizarse, permitirá el cotejo
3

Fiscalía General de la República, 2015. Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, México, FGE,
p. 54.
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La identificación, como un proceso, comienza con las acciones de recuperación de
los indicios/evidencias que están presentes en un lugar donde son localizadas las personas
fallecidas, generalmente bajo circunstancias de violencia, elementos que permiten interpretar
las circunstancias bajo las cuales las víctimas llegaron hasta ahí. Éstas son las primeras pistas
de la identificación.
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La certeza de la identificación va más allá de una obligación institucional; es parte
fundamental en el camino de búsqueda de los familiares de personas desaparecidas, quienes
esperan este resultado para comenzar un nuevo ciclo y dar un paso hacia el cierre de un amplio duelo. Sin embargo, esta noticia suele producir incertidumbre y desconfianza, sentimientos
forjados por los años de desaciertos de las autoridades.
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por huellas dactilares, y, finalmente, un análisis de perfil genético conduce al establecimiento
de parentesco con quien(es) buscan a un familiar desaparecido.
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Se espera que toda esta información se contenga en un informe integrado, un documento que resume las aportaciones de las diferentes disciplinas por las cuales se concluyó la
identificación positiva, y que es firmado por los diferentes especialistas.4
Para llegar a este resultado se requiere de una visión integral de la investigación, del
trabajo multidisciplinario, del seguimiento puntual de procedimientos y de la coordinación entre
autoridades ministeriales y especialistas forenses. Aunque en algunos de los estados del país
ya implementaron esta forma de trabajo, aún se presentan identificaciones con información
muy limitada, que produce incertidumbre en los familiares.

Escenarios complejos para la certeza en la identificación
La situación actual nos remite a diversos escenarios en los que podemos hallar a las
personas desaparecidas que ya no se encuentran con vida, en cada uno de los cuales aplica
el mismo principio para la identificación, pero que sin duda requieren diferentes estrategias.

Servicios médicos forenses
Es aquí a donde llegan los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar, en los
que, como ya hemos explicado, se ha incrementado el número de ingresos debido a los di-

		Comité Internacional de la Cruz Roja, 2017, Guía práctica para la recuperación y análisis de restos humanos en

4

contextos de violaciones a los derechos humanos e infracciones contra el derecho internacional humanitario,
Lima, CICR, Ministerio Público de la Nación.
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ferentes delitos y hechos violentos que ocurren día a día. Mucho se ha señalado la limitada
capacidad de dichos centros para poder analizar la cantidad de personas fallecidas sin identificar que se registran, a lo que debemos sumar la compleja tarea de reunir y sistematizar la
información generada, situación que se agrava por la falta de personal.

Los lugares de enterramiento ilícito
(fosas clandestinas)
El hallazgo de este tipo de lugares se ha normalizado en nuestra sociedad; sin embargo, es alarmante la cantidad de lugares que han sido localizados (1,092 fosas clandestinas
con 6,900 personas no identificadas5), la mayoría a través del trabajo de los colectivos de
familiares de personas desaparecidas. La existencia de estos sitios representa la impunidad
con la que operan los grupos delictivos haciendo uso de los espacios públicos y privados, a
sabiendas de que no habrá investigación suficiente que conduzca hasta ellos.
Estos lugares (fosas clandestinas) requieren de una intervención bajo un marco legal
que garantice la cadena de custodia y la recuperación cabal de la información a través de disciplinas como la criminalística y la arqueología forense. Aunque la investigación para determinar

		Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, población y migración de la Secretaría de

5

Gobernación (Segob). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 7 de octubre de 2020. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2020/10/07/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-391/
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Los procedimientos estandarizados y el entendimiento de ellos por parte de las diferentes áreas es otra de las tareas que debe considerarse pendiente, pues el diálogo entre
disciplinas forenses es aún incipiente, así como la comunicación entre especialistas y fiscales
especializados.
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la responsabilidad en este tipo de hechos es una empresa que se abandonó por los familiares
de personas desaparecidas a falta de resultados, es necesario señalar que ésta sigue siendo
una responsabilidad ineludible del Estado, al mismo tiempo que es fundamental para la identificación de las personas ahí localizadas.

28

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

/ 51

Las fosas comunes
Se trata de espacios dentro de los cementerios municipales que son destinados
para la inhumación de personas que no han sido identificadas, y cuyo resguardo queda (ambiguamente) compartido entre las autoridades ministeriales y municipales. Es aquí donde se
acumulan los errores de los escenarios abordados en los párrafos previos, puesto que la
falta de integración de archivos básicos para las personas fallecidas sin identificar, así como
los análisis insuficientes, impiden la identificación, y, por lo tanto, éstas son enviadas a estos
espacios, o bien sucede que existe una identificación, pero no la restitución de sus familiares,
debido a que éstos no siempre son buscados por las autoridades.
Por otro lado, el manejo de las fosas comunes en los cementerios no está homologado a nivel nacional; incluso podemos encontrar diferencias a nivel municipal. La falta de
registros apropiados acerca de las personas que fueron inhumadas en estos espacios ha
quedado evidenciada a raíz de los intentos de recuperación de los cuerpos de personas identificadas por la información forense, pero que no pudieron ser localizadas en las fosas comunes
por el deficiente registro y mal manejo del espacio.
Incluso casos como los de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla en Morelos,
o Palo Verde en Xalapa, Veracruz, han dado cuenta de las irregularidades en el uso de estos
espacios, que conllevan a nueva desaparición.
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Este escenario nos enseña la falta de vinculación y coordinación entre instituciones,
así como la necesidad de crear procedimientos homologados para este tipo de espacios.

En cada uno de los escenarios pudimos ver las diferentes necesidades: vinculación
entre disciplinas forenses, implementación de los procedimientos estandarizados, enfoque
en las investigaciones, mejoras en el manejo de fosas comunes y planes estratégicos para
la intervención en lugares de enterramiento clandestino, etcétera. Este es quizá el momento
de comenzar acciones que nos acerquen a la puesta en marcha de soluciones integrales y de
largo plazo, como retomar la documentación, alentar la sistematización de información, crear
mecanismos para la vigilancia de los procedimientos ya establecidos, apoyar en el enfoque de
las investigaciones a través de la revisión de expedientes y otras fuentes, así como también,
continuar con las acciones que incentiven la comunicación entre diferentes niveles de gobierno, al interior de las instituciones, y entre las instituciones y la sociedad.
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Hasta antes de la interrupción de actividades debido a la pandemia por COVID-19, la
búsqueda de personas desaparecidas se enfocó significativamente en el campo, es decir, en
la búsqueda de fosas clandestinas; la intervención en estos lugares (no siempre estratégica)
convirtió este escenario en la fuente principal de información. Si bien han existido identificaciones y resultados favorables en algunos casos, las problemáticas de saturación, retraso en
los análisis y falta de identificaciones es aún mayor. El ritmo obligadamente acelerado con el
que se aborda esta forma de búsqueda deja en segundo plano la investigación, tanto de las
desapariciones como de los lugares de enterramiento clandestino. Lo mismo ocurre con otros
componentes de las acciones de búsqueda, como la documentación, la sistematización de
información y la planeación estratégica.
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Reflexiones ante la emergencia de salud
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La emergencia sanitaria nos enfrentó a la difícil tarea de repensar las acciones que
pueden realizarse en medio del confinamiento, la movilidad limitada y los esfuerzos instituciones enfocados en la salud, y, más aún, teniendo en consideración que parece estar lejos
el regreso a las actividades habituales. Parece que este es el peor de los escenarios para el
avance en materia de identificación y búsqueda de personas desaparecidas; sin embargo, es
también una oportunidad para repensar las acciones que garanticen la identificación certera,
así como en desarrollar estrategias que nos conduzcan a un avance significativo.
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Aunque la jurisprudencia en este sentido es vasta, podemos destacar lo dicho por
los tribunales y organismos internacionales en casos contra México. El Comité de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró que el Estado mexicano había
violado diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los casos
de Víctor Manuel Guajardo Rivas y Christian Téllez Padilla, ambos desaparecidos de manera
forzada en Coahuila (2013) y Veracruz (2010), respectivamente, entre otras cosas, por las deficiencias que se apreciaban en las investigaciones. En ambos casos, resueltos por el Comité
en 2019, éste señaló que las investigaciones habían sido inefectivas y que no habían sido
conducidas bajo los criterios de rapidez, exhaustividad, independencia e imparcialidad, en la
*

Elaborado por Denise González Núñez. Maestra de estudios en derecho internacional de los derechos humanos
por la Universidad de Oxford; licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Candidata a maestra
en políticas públicas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
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Buscar a las personas desaparecidas es una obligación de los Estados, que encuentra su base normativa en diversos tratados. Al interpretar dichos tratados, tribunales y
organismos de derechos humanos a nivel internacional han señalado, incluso en casos contra
México, que la obligación de buscar a las personas desaparecidas proviene de la obligación
de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia o a recursos judiciales efectivos.

/ 51

La búsqueda de personas desaparecidas
en el contexto de la contingencia sanitaria*

31

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://tinyurl.com/csmym5ts
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

32

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

/ 51

medida en que no se habían esclarecido ni la identidad de los perpetradores ni la suerte ni el
paradero de las víctimas.1
En el caso Radilla Pacheco contra México, resuelto por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en 2009, este tribunal regional señaló que los familiares de personas
desaparecidas tienen el derecho “a que los hechos sean efectivamente investigados por las
autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido”.2 En conexión con
ello, la Corte constató la existencia de un “[d]erecho de los familiares de la víctima de conocer
cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”.3 La Corte reiteró
esta interpretación en 2018 al emitir su sentencia en el caso Alvarado Espinoza y otros contra
México.4 A partir de ello, en ambos casos la Corte encontró que el Estado había violado diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos los relativos
a las garantías judiciales y la protección judicial.
Es posible señalar entonces que el deber de investigar está ligado no solamente al
esclarecimiento de los hechos y la identificación de las personas que perpetraron las desapariciones, sino también al esclarecimiento de las circunstancias en que éstas ocurrieron, así
como la suerte y el paradero de la víctima o víctimas. No obstante, es importante señalar que
en el caso Alvarado Espinoza, la Corte va más allá, y retoma lo dicho en su jurisprudencia

		Comité de Derechos Humanos. Dictamen aprobado por el Comité al tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo

1

Facultativo, respecto de la comunicación 2750/2016, U.N. Doc. CCPR/C/126/D/2750/2016, párr. 9; Comité
de Derechos Humanos, Dictamen aprobado por el Comité al tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación 2766/2016, U.N. Doc. CCPR/C/127/D/2766/2016, párr. 12.

		Corte IDH, caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 23 de noviembre de 2009 (ex-

2

cepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), serie C, núm. 209, párr. 180.

3

Idem.

		Corte IDH, caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, sentencia del 28 de noviembre de 2018 (fondo, repara-

4

ciones y costas), serie C, núm. 370, párr. 240.
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constante, en el sentido de que el deber de buscar a las personas desaparecidas constituye
una medida de reparación:

En su artículo 12, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas hace explícita la obligación de investigar, y dispone
que las investigaciones sean conducidas sin demora de manera exhaustiva e imparcial. Pero,
además, el artículo 24 de la propia Convención establece de manera textual el deber de los
Estados, de adoptar “todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación
de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la
restitución de los restos”.

		Ibidem, párr. 298.

5
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Además de la interpretación que han hecho organismos y tribunales internacionales,
como los antes mencionados, de la obligación de investigar reconocida en instrumentos como
la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, existen instrumentos internacionales especializados en materia de desaparición de personas. Se trata de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, ratificada por México en 2002; la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada en 2008, y la Declaración
Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992.
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Como parte del deber de investigar el Estado debe realizar una búsqueda efectiva
del paradero de las víctimas, ya que el derecho de los familiares de conocer el paradero de la misma constituye una medida de reparación y, por tanto, una expectativa
que el Estado debe satisfacer a éstos. A su vez, esto permite a los familiares aliviar
la angustia y sufrimiento causados por dicha incertidumbre.5
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El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, encargado de supervisar el
cumplimiento de esta Convención, señala en sus Principios Rectores para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas, aprobados en abril de 2019, que esta tarea “debe continuar hasta
que se determine con certeza la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida”.6 De
conformidad con los propios Principios, si la persona desaparecida es encontrada con vida, el
deber de buscar sólo termina cuando la persona en cuestión es puesta bajo la protección de
la ley. Si la persona es encontrada sin vida, el deber de buscar culmina con la identificación del
cuerpo o restos de la persona, realizada en cumplimiento a los estándares internacionales en
la materia, y su entrega digna a la familia.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que entre otras
cosas monitorea la implementación de la Declaración Internacional sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mencionada arriba, señaló en su
Comentario General sobre el Derecho a la Verdad, que “[e]xiste una obligación absoluta de
tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona”.7 También ha dicho que
el derecho a conocer la verdad sobre su suerte o paradero en casos en que la persona ha
fallecido incluye “el derecho de la familia a recuperar los restos mortales de su ser querido y
organizar el entierro de acuerdo con sus tradiciones, religión o cultura”.8 El Grupo de Trabajo
agrega lo siguiente:

		Comité contra la Desaparición Forzada. Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas,

6

p. 20, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_
SP.pdf

		Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Compilación de Comentarios Generales sobre

7

la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, p. 32, disponible
en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GeneralCommentsDisappearances_sp.pdf.

		Idem.

8
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Una vez expuesto lo anterior, cabe preguntar sobre el alcance de la obligación de
buscar personas desaparecidas en el contexto de la emergencia sanitaria que se vive a nivel
mundial. ¿Las obligaciones internacionales antes referidas sufren alguna modificación en dicho contexto?
La pandemia por COVID-19 inevitablemente ha afectado las acciones de búsqueda
realizadas por autoridades. Sin embargo, a partir de los estándares internacionales antes mencionados es posible concluir que la obligación de buscar personas desaparecidas continúa
incluso en ese contexto. Para orientar las acciones en este sentido, el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Desaparición Forzada emitieron
el 18 de septiembre de 2020 ocho Directrices sobre Desapariciones Forzadas en el contexto
de COVID-19.

		Idem.
		Idem.

9

10
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Si bien, de acuerdo con el Grupo de Trabajo, no existe una obligación absoluta de
obtener resultados, por considerar que puede haber casos en que la víctima ha fallecido y no
es posible encontrar su cuerpo, “el Estado tiene la obligación de investigar hasta que pueda
determinar, por presunción, la suerte o el paradero de la persona”.10
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Los restos de la persona deben identificarse con claridad y sin margen de error, recurriendo incluso a un análisis del ADN si fuera necesario. El Estado, o cualquier otra
autoridad, deberán abstenerse de iniciar el proceso de identificación de los restos o
disponer de ellos sin la plena participación de la familia y sin informar abiertamente a
la opinión pública de esas medidas. Los Estados deben adoptar todas las medidas
necesarias para solicitar los servicios de expertos forenses y utilizar métodos científicos de identificación hasta donde permitan los recursos disponibles, incluso con
asistencia y cooperación internacional.9
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Las primeras dos directrices son contundentes en reafirmar, por una parte, la estricta prohibición de las desapariciones forzadas y, por otra, que las actividades de búsqueda e
investigación “no pueden interrumpirse y deben llevarse a cabo sin demora”.11 El Comité y el
Grupo de Trabajo reconocen la necesidad de que el Estado proteja la salud de sus trabajadores, así como la de las víctimas de las personas que integran las organizaciones de derechos
humanos, y que dan seguimiento a este tema. Sin embargo, de manera categórica afirman
que las obligaciones de búsqueda e investigación contenidas en la Declaración y en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas son permanentes. En efecto, en sus directrices, el Comité y el Grupo de Trabajo señalan
lo siguiente: “El contexto de la COVID-19 no puede justificar que las autoridades no tomen
medidas inmediatas para buscar a las personas desaparecidas e investigar su desaparición:
cada día que pasa pone a la víctima en mayor riesgo de maltrato y muerte”.12
Ambos organismos de Naciones Unidas agregan que los familiares de las víctimas
deben poder acceder a la información relativa al estatus que guardan los procesos de búsqueda e investigación. Si bien sugieren que el acceso a la información pueda ocurrir por medios
distintos a las visitas presenciales a los sitios donde dicha información es resguardada, conminan a los Estados a evitar que las solicitudes de información por esos medios no queden
sin respuesta.
Además de lo anterior, el Comité y el Grupo de Trabajo puntualizan algunas acciones
orientadas a prevenir riesgos de desaparición forzada creados específicamente por el contexto
de pandemia. En este sentido, plantean algunos escenarios relativos a personas privadas de

		Comité contra la Desaparición Forzada y Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Di-

11

rectrices principales sobre COVID-19 y Desapariciones Forzadas, p. 2, disponible en: https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Disappearances/Guidelines-COVID19-EnforcedDisappearance-sp.pdf

		Idem.

12
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El Comité y el Grupo de Trabajo también alertan sobre el riesgo de que, en ausencia
de registros adecuados, los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 se pierdan, y sus
familiares no puedan identificarlos y darles digna sepultura de acuerdo con sus creencias o
tradiciones. Al respecto, los organismos de Naciones Unidas señalan que “[l]os Estados tienen
la obligación de velar por que la recuperación, la identificación, la notificación y la devolución
de los restos mortales de las personas fallecidas a sus allegados se lleve a cabo de forma
científicamente rigurosa, digna y respetuosa”.13
El Comité y el Grupo de Trabajo advierten distintos escenarios, que colocan a las
mujeres en una situación de especial vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. Reconocen que, en casos en que quienes fueron desaparecidos de manera forzada son hombres, y
además, el principal sustento económico de la familia, las mujeres suelen enfrentarse a dificultades económicas, entre otras. En el contexto de pandemia, estas dificultades suelen agra13		Ibidem,

p. 3.

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

Con relación a las personas privadas de la libertad, el Comité y el Grupo de Trabajo reconocen que el aislamiento por COVID-19 y las posibles restricciones impuestas con
respecto al contacto con sus familiares, incluyendo la suspensión de visitas a centros de detención, representan un riesgo de desaparición forzada. Por esa razón, los organismos de
Naciones Unidas señalan que la comunicación de las personas privadas de la libertad con
sus familiares no debe ser suspendida, como tampoco la posibilidad de que las autoridades
encargadas de realizar actividades de búsqueda puedan ingresar a los centros de privación de
la libertad. Adicionalmente, señalan que toda persona con interés legítimo debe tener siempre
acceso a la información sobre una persona privada de libertad.
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libertad, tratamiento y devolución de cuerpos de personas fallecidas por COVID-19, dificultades adicionales sufridas por las familias en este contexto, y grupos específicos en situación
de vulnerabilidad.
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varse, frente a lo cual los Estados deben adoptar medidas apropiadas para salvaguardar los
derechos de las familias de las víctimas “en esferas como la asistencia social, las cuestiones
financieras, el derecho de familia y los derechos de propiedad”.14 Ambos organismos plantean
que el contexto de pandemia puede exacerbar la violencia de género, lo cual a su vez puede
aumentar el riesgo de las mujeres de ser víctimas de desaparición. Frente a esto, el Comité y el
Grupo de Trabajo señalan el deber de los Estados de velar por que las medidas de prevención
de la violencia de género no sufran limitaciones.
Con relación a niños y niñas, los organismos de Naciones Unidas alertan sobre el
riesgo de que los registros de las y los hijos nacidos de mujeres privadas de libertad en centros
de detención sean inadecuados; asimismo, alientan a los Estados a implementar todas las
medidas para que las y los niños nacidos en estas circunstancias sean registrados de manera
oportuna y, con ello, evitar el riesgo de ser separados de sus madres y desaparecidos.
Finalmente, en relación con las personas migrantes, el Comité y el Grupo de Trabajo
expresan su preocupación por el riesgo exacerbado de las y los migrantes de sufrir desaparición forzada; también alertan sobre la situación de riesgo que pueden llegar a enfrentar en
escenarios de cierre de fronteras y en casos en que los procedimientos de asilo han sido suspendidos por las autoridades; por lo tanto, animan a los Estados a tomar medidas al respecto.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el
30 de agosto de 2020, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitieron una declaración, donde reiteran, entre otras
cosas, que “[l]os Estados deben continuar la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, incluso durante la pandemia de COVID-19”.15

		Ibidem, p. 5.
		Comunicado de prensa. “A pesar de la pandemia, los Estados deben buscar a las víctimas de desaparición

14
15

forzada, afirman expertas y expertos de la ONU Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
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No queda duda, por lo tanto, que la búsqueda de personas desaparecidas es una
obligación internacional que permanece en el tiempo, incluso en el contexto de una pandemia
como la que se atraviesa a nivel mundial. Existen acciones, como las sugeridas por colectivos
y organizaciones, que pueden ser realizadas por medio de herramientas digitales y el trabajo a
distancia. Para aquellas que requieren movilidad, por tratarse, por ejemplo, de búsquedas de
campo, se adoptarán las debidas medidas sanitarias.

30 de agosto de 2020” (29 de agosto de 2020), disponible en: https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=26189&LangID=S

		Comunicado de prensa. “Durante la Pandemia del COVID-19 se debe continuar la búsqueda de personas. Los

16

familiares tenemos propuestas. Desaparecidas” (6 de abril de 2020), disponible en: https://www.fundacionjusticia.org/exigimos-continue-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-durante-la-pandemia-covid-19/

17

		Idem.
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A inicios de abril de 2020, colectivos de familiares de personas desaparecidas (que
se vieron sensiblemente afectados por el efecto de la pandemia en las búsquedas de sus
seres queridos) y organizaciones de la sociedad civil en México hicieron un llamado a las autoridades para que las búsquedas continuaran. Incluso sugirieron “otras formas de búsqueda”
que podían ser puestas en marcha por las autoridades, considerando las recomendaciones
sugeridas por las autoridades sanitarias a la población en general, en el sentido de limitar la
movilidad a lo estrictamente necesario y guardar sana distancia, entre muchas otras.16 Plantearon el diseño del Programa Nacional y los programas estatales o regionales de búsqueda
de personas desaparecidas, estudio de casos y revisión de estrategias de investigación y búsqueda, análisis de contexto, cruce de datos y recolección de información, entre otras posibles
acciones susceptibles de ser realizadas aun con las limitaciones actuales.17
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atender sus necesidades vitales y las de sus dependientes económicos, además de
la demora de las acciones de búsqueda de sus seres queridos e investigación de sus
casos.
La encuesta fue respondida por un total de 674 familiares ubicados en diecinueve
entidades federativas del país, entre las que predominó la participación de familiares de Guerrero (23.89%), Veracruz (21.36%) y de Nayarit (13.50%).
El estudio revela la existencia de problemáticas preexistentes a la crisis sanitaria por
COVID-19, derivadas de las propias brechas sociales que imperan en México, y de la grave
crisis en materia de atención a víctimas, que se ven agudizadas en el contexto de la pandemia,
*

Elaborado por Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Jérémy Renaux, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A. C.
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La contingencia por COVID-19 no sólo afectó múltiples actividades y tuvo amplias
implicaciones para los derechos humanos, sino también tuvo serias consecuencias para los
familiares de personas desaparecidas. A continuación, presentamos los resultados de una
encuesta en línea realizada a través de SurveyMonkey por IDHEAS, que fue completada al
inicio de la pandemia, el 20 y el 24 de mayo de 2020. El relevamiento también visibiliza la falta
de cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Víctimas para agilizar la ayuda a éstas
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La pandemia y los derechos económicos y sociales
en las familias de personas desaparecidas*
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lo que afecta de forma desproporcionada los derechos de las y los familiares de personas
desaparecidas, particularmente sus derechos económicos, sociales y culturales, así como sus
derechos a la verdad y a la justicia.
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¿Cuáles son los impactos sufridos por las y los familiares
de personas desaparecidas?
Por una parte, la encuesta devela una preocupante precariedad laboral y económica
de las familias, agudizada en el contexto de la pandemia. De acuerdo con los resultados de
la encuesta, sólo el 20.92% de las personas encuestadas declaró contar con un empleo formal antes de la crisis por COVID-19, mientras que las otras personas señalaron trabajar en la
economía informal (40.21%), contar con un empleo temporal (16.02%), no contar con empleo
(18.84%), o estar jubilado/a (4.01%). En relación con el ingreso familiar total mensual, antes de
la crisis sanitaria por COVID-19, el 40.80 % reportó que era comprendido entre 0 y 2,699 MXN,
el 38.43% de 2,700 y 6,799 MXN, el 14.24% de 6,800 y 11,599 MXN. Sólo el 6.54% de las
personas encuestas declararon que su ingreso familiar mensual era superior a 11,600 MXN.
A la pregunta sobre los impactos inmediatos sufridos a raíz de la crisis sanitaria por
COVID-19, el 72.33% de las personas encuestadas señaló la reducción total o parcial de sus
ingresos económicos. En efecto, la mayoría de las personas encuestadas señalaron haber
perdido su empleo como consecuencia de la crisis sanitaria (34.47%) o haber conservado su
empleo, pero con una reducción parcial o total de su remuneración (25.47%). Sólo un 15.37%
reportó haber conservado su empleo y el mismo nivel de ingresos. Entre otros aspectos, la
pérdida de ingresos económicos de las y los familiares de personas desaparecidas ha tenido
como consecuencia una mayor dificultad para comprar alimentos (38.51%), pagar la renta o
hipoteca con el banco (28.16%), conseguir medicamentos (19.09%). También señalan haber
sufrido una restricción de servicios privados, como teléfono, Internet y/o cable (10.36%) y de
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Sólo seis personas encuestadas señalaron haber estado enfermas de la COVID-19
(0.97%), mientras que otras 72 personas declararon no saber si habían tenido la enfermedad
(11.65%). Una gran mayoría de las personas encuestadas señalaron no haber desarrollado
síntomas de la enfermedad por COVID-19 (70.23%), mientras que las otras reportaron haber presentado uno o varios de los síntomas, como cansancio (18.77%), molestia y dolores
(12.94%), dolor de garganta (7.28%), fiebre (6.31%), dolor y presión en el pecho (6.15%), tos
seca (4.69%), dificultad para respirar o sensación de falta de aire (4.21%), incapacidad para hablar o moverse (1.29%) y otros síntomas1 (4.69%). Pese a lo anterior, el 97.57% de las personas
encuestadas declaró que no había tenido acceso a una prueba de detección de la COVID-19.
1		
Diarrea,

conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida
del color en los dedos de las manos o de los pies.
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En relación con la situación de salud de las y los familiares de personas desaparecidas, el estudio devela que el 56.08% de las personas encuestadas sufren de una o varias
enfermedades crónicas, como hipertensión arterial (25.22%), diabetes (16.17%) y obesidad
(12.46%), entre otras. Un porcentaje importante de las personas encuestadas declaró sufrir
alguna discapacidad, principalmente discapacidad psicosocial (26.56%), pero también sensorial (13.89%), física (9.31%) y/o intelectual (0.31%). Pese a lo anterior, el 40.80% declaró
que generalmente no recibe atención médica para la atención de su salud física y/o mental,
y un 29.67% señaló que no cuenta con seguridad social, y tampoco con seguros de gastos
mayores y/o menores.
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servicios públicos, como agua, luz y/o gas (9.87%) y/o perdido su vivienda (1.13%). Lo anterior
resulta sumamente preocupante considerando que el 72.85% de las personas encuestadas
señaló tener a niña(s), niño(s) y/o adolescente(s) a su cargo (hijos, nietos, sobrinos…), una
gran mayoría con dos menores de edad a su cargo (28.19%), un menor de edad (24.18%),
tres menores de edad (12.17%), cuatro menores de edad (5.19%), cinco menores de edad
(2.67%) o más de cinco menores de edad a su cargo (0.45%).
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Entre los impactos inmediatos sufridos desde el inicio de la crisis sanitaria, las personas encuestadas señalaron una afectación a su salud mental (49.19%), un sentimiento de
aislamiento (26.05%), mayor dificultad para conseguir citas médicas (24.43%) o medicamentos (19.09%), así como una afectación en su salud física (10.36%).
Finalmente, en relación con el acceso a la justicia, la investigación revela una preocupación palpable de las y los familiares de personas desaparecidas acerca de la falta de
acciones de las autoridades para la búsqueda de sus seres queridos y la realización de las
investigaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19. Al respecto, y como principales
impactos inmediatos sufridos desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19, la mayoría de
las personas encuestadas señalaron enfrentar mayores dificultadas para recibir información
sobre la investigación de su caso (53.72%), realizar acciones o participar en diligencias de
búsqueda (50.32%), agendar reuniones con las autoridades para el seguimiento de su caso
(49.19%). Sólo el 5.50% de las y los familiares encuestados reportaron haber tenido un contacto personal con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras que el 49.19%
de las otras personas encuestadas señalaron no haber tenido ningún contacto. Las otras señalaron haber tenido un contacto por teléfono (33.82%) o Internet (20.55%).

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano?
El estudio devela que pese su acercamiento con las instituciones públicas, el
72.03% de las y los encuestados no ha recibido apoyo desde el inicio de la crisis sanitaria
por COVID-19. Una gran mayoría considera que el apoyo brindado por las autoridades hasta
el momento ha sido muy deficiente o deficiente, siendo las peor calificadas las autoridades
municipales (74.72%), seguidas de las autoridades federales (68.01%) y estatales (63.79%).
Las personas encuestadas señalaron haber solicitado algún tipo de apoyo, pero sin
éxito, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (19.54%), la Secretaría de Gobierno
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, los ayuntamientos, las secretarías de
bienestar y las secretarias de gobierno son las instituciones que menos apoyo han brindado a
las familias de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida desde el inicio de la crisis sanitaria.

Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Con base en los resultados de esta encuesta, y a la luz de estándares internacionales en la materia, IDHEAS elaboró un informe dirigido a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), con el fin de denunciar las omisiones de las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en adoptar medidas urgentes y con la
debida diligencia para proteger los derechos de las y los familiares de personas desaparecidas
y/o localizadas sin vida.
En su informe, IDHEAS recuerda al Estado mexicano que la Ley General de Víctimas, en vigor desde 2013, obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno (federal,

		Ante COVID-19, CEAV adelanta pago de ayuda alimentaria y alojamiento.

2
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(18.39%), el ayuntamiento (17.82%), la comisión estatal de atención a víctimas (16.67%), la
Secretaría de Bienestar federal o local (16.09%), la fiscalía general de justicia o fiscalía local
(14.94%), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia federal o local (14.37%),
la Comisión Nacional de Derechos Humanos o local (12.84%). Pese a la política de la CEAV
de adelantar tres meses la entrega de recursos para apoyo alimentario y alojamiento para enfrentar de la mejor manera posible la contingencia provocada por el coronavirus,2 el 29.29%
de las personas encuestadas señaló el retraso de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV
o CEEAVI) en el otorgamiento de las medidas de apoyo como uno de los impactos inmediatos
sufridos.
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estatal y municipal) a proporcionar, en el ámbito de sus competencias, ayuda, asistencia o
reparación integral; por ejemplo, con el otorgamiento de medidas de ayuda para vivienda,
alimentación, educación o salud, con una obligación reforzada de proteger y garantizar los
derechos humanos de las víctimas en el contexto de la pandemia.
En este sentido, IDHEAS lamenta que la CEAV y sus análogos en las entidades federativas, hasta el momento, no han realizado esfuerzos para analizar los impactos negativos
directos e indirectos que la pandemia está generando para las víctimas, y tampoco han diseño
un plan para su atención integral en el contexto de la crisis sanitaria que contemple los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas.
IDHEAS concluye su informe subrayando que la atención a las víctimas debe erigirse
como una verdadera política de Estado ante la crisis humanitaria que se vive en el país y hace
un llamado al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, a cumplir con sus obligaciones reforzadas de promover respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de los
familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida en el contexto de la pandemia.
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En México, como en otros países, las consecuencias de la pandemia tuvieron un
impacto en la sociedad en ámbitos relacionados no sólo con la salud física y mental de la
población, sino también en aspectos económicos y sociales. Sin embargo, las poblaciones
que ya enfrentan las consecuencias humanitarias de la violencia han sido afectadas de forma
desproporcional por la emergencia sanitaria, incluyendo las familias de las personas desaparecidas, migrantes, desplazados internos, personas privadas de libertad, entre otros.
Cuando desaparece una persona, la vida de los familiares, que permanecen en la
incertidumbre, cambia. Las familias se enfrentan a múltiples tragedias: consecuencias psicológicas y psicosociales; dificultades jurídicas, administrativas y económicas; dificultades que
*

Elaborado por Marlene Herbig, responsable del Programa de Personas Desaparecidas, Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR), y Yarimar Cristina Ruiz Orozco, coordinadora Nacional Forense para México, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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Las repuestas humanitarias se caracterizan principalmente por tener en el centro de
sus acciones a las necesidades de las personas más afectadas, buscando aliviar el sufrimiento. Esclarecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas y prevenir desapariciones,
aun en tiempos de COVID-19, es un reto diario para el que se requieren mecanismos eficaces
y coordinados de búsqueda y procesos forenses de calidad.
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La respuesta humanitaria a los casos de desaparición
de personas en el contexto de la emergencia sanitaria en México*
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plantea la búsqueda y dificultades para lograr justicia, entre otros. A raíz de la COVID-19 y sus
consecuencias, esas vulnerabilidades aumentaron y se agregaron nuevos retos y complejidades a la problemática de la desaparición en la región, donde muchas familias vieron frenados
los procesos de búsqueda debido a las restricciones de movimiento adoptadas en la mayoría
de los países, y también por el recrudecimiento, en muchos casos, de su situación económica
y de salud.1
Otra de las consecuencias humanitarias en poblaciones afectadas ha sido la vinculada a la imposibilidad de las familias de poder reclamar a sus seres queridos fallecidos por
falta de un adecuado proceso de identificación forense. También, la necesidad de una gestión
digna de las personas fallecidas por COVID-19 coadyuva al derecho de los deudos de poder
honrarlos garantizando el respeto a los ritos y creencias religiosas, así como a los valores culturales de la sociedad.
Considerando esto, ante esta emergencia sanitaria, una respuesta humanitaria —que
debe brindar ayuda esencial a quienes más lo necesitan mediante la implementación de principios, como humanidad, imparcialidad, no discriminación y no causar daño, como elementos
esenciales— requiere poder adaptar sus operaciones para proteger a los más vulnerables mediante la movilización de un gran esfuerzo colectivo. El principio de humanidad es fundamental,
pues da prioridad a la protección de la vida y la salud, busca aliviar el sufrimiento, garantizar el
acceso a los derechos y mantener la dignidad e integridad física y mental de las personas en
riesgo.2

		CICR (2020). América Latina: COVID-19 aumenta vulnerabilidad de los familiares de personas desaparecidas,

1

disponible en: https://www.icrc.org/es/document/america-latina-covid-19-aumenta-vulnerabilidad-de-los-familiares-de-personas-desaparecidas

		CICR. Normativa profesional relativa a la labor de protección llevada a cabo por los agentes humanitarios y de

2

derechos humanos en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, 3a. ed., 2018. p. 24, disponible
en: https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarianand-human-rights

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://tinyurl.com/csmym5ts
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Asimismo, es indispensable tener a las poblaciones afectadas en el centro de cualquier respuesta humanitaria, lo cual implica dedicación y vinculación con las comunidades
afectadas, facilita el acceso a información confiable, asegura su inclusión y participación en los
procesos de planeación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las actividades.3

Las familias al centro
Conforme avanzaron los meses de confinamiento en casa y aumentaron los casos
de COVID-19 en México, las necesidades y principales preocupaciones de las familias se han
modificado y acentuado. Durante los primeros meses la incertidumbre y ansiedad causadas
por la misma pandemia, el miedo al contagio y la posibilidad de retrasos en las búsquedas,
fueron las principales preocupaciones enunciadas por las familias de las personas desaparecidas, que con el tiempo se intensificaron. A ello se le sumó el decremento de la economía
familiar y la pérdida o precarización del trabajo.4 En este sentido, diferentes actores, desde

		Ibidem, p. 28.
		Basado en la comunicación que ha tenido el CICR con colectivos en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas,

3
4

Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero.
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Las respuestas humanitarias ante los casos de desaparición de personas en el contexto de la emergencia sanitaria en México se centraron en dos grandes ejes: I) apoyo y respuesta a las nuevas necesidades de las familias de las personas desaparecidas, incluyendo
el recrudecimiento de su situación económica y la necesidad de no detener los procesos de
búsquedas, y II) el desarrollo de una serie de actividades que han buscado prevenir la desaparición de personas a raíz de la misma pandemia.
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Respuesta humanitaria en casos de desaparición

49

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://tinyurl.com/csmym5ts
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

50

s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

/ 51

agencias internacionales, autoridades, sociedad civil y las mismas asociaciones de familias,
han buscado ofrecer respuestas, principalmente a través de I) proveer acceso a información
confiable; II) procurar continuidad en el trabajo con las familias y en las búsquedas, y III) brindar
asistencia directa.
Con el objetivo de facilitar el acceso a información fidedigna y confiable en relación
con la COVID-19 y poder brindar herramientas de primeros auxilios psicológicos para enfrentar posibles consecuencias psicosociales del confinamiento, se distribuyó material informativo
sobre el nuevo virus, incluyendo mensajes de prevención de la enfermedad, mensajes con
recomendaciones o pequeños consejos sobre prácticas de autocuidado durante el confinamiento o para situaciones con mucho estrés.5 Estos mensajes, en forma de infografías, se distribuyeron entre las comunidades a través de las redes digitales, WhatsApp o mediante afiches
colocados en instituciones, como albergues, o en comunidades especialmente afectadas por
la epidemia.
Asimismo, se buscó continuidad en el trabajo directo con los familiares, dentro de
lo posible y en modalidad virtual para protegerlos de un eventual contagio. Aunque la mayoría
de las búsquedas presenciales se suspendieron durante las primeras semanas del confinamiento, las familias nunca dejaron de buscar. Ante las limitaciones de movimiento, muchas desarrollaron propuestas y actividades que contemplaban las medias de prevención necesarias,
como la elaboración de planes de búsqueda o iniciativas de formación y aprendizaje.6
En concreto, se implementaron una serie de talleres sobre la importancia del cuidado
de la salud mental y psicosocial en tiempos de COVID-19, temas relacionados con la búsque-

		CICR. Respuesta del CICR en México ante la emergencia COVID-19. Reporte marzo-junio de 2020.
6		
Comunicado público de FUNDENL, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fun5

dación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (2020). Exigimos continúe la búsqueda de personas
desaparecidas durante la pandemia COVID-19. disponible en: https://www.fundacionjusticia.org/wp-content/
uploads/2020/04/200406_comunicado_busqueda_covid19VF-1.pdf
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Por último, se abrieron varias ofertas de atención psicosocial especializada para familiares de personas desaparecidas, ofreciendo a las familias, asesoría y escucha. Asimismo,
algunos colectivos de familiares generaron sus propios espacios para brindar acompañamiento, e incluso en algunos casos organizaron colectas o ventas comunitarias para apoyar económicamente a miembros de los colectivos que sufrieron una precarización de su situación
económica.
Estas experiencias dejan en evidencia que las redes de solidaridad que han tejido
las familias de personas desaparecidas en México, en su mayoría mujeres, resultaron un elemento importante de sustento para la comunidad en tiempos de crisis, y se han convertido en
un recurso social importante. Las lecciones aprendidas tras intervenciones humanitarias en el

		CICR (2020) México: respuesta del CICR ante la emergencia COVID-19, disponible en: https://www.icrc.org/es/

7

document/mexico-respuesta-del-cicr-ante-la-emergencia-covid-19

		Segob (2020). Lineamientos para el desarrollo de acciones de búsqueda en campo en el contexto de la pande-

8

mia por SARS-CoV-2 (COVID-19). disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Lineamientos_busqueda_campo_COVID_29062020.pdf
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Entre las actividades que no se han detenido durante la pandemia también se encuentran los procesos de construcción conjunta de políticas públicas entre familias y autoridades, como las consultas sobre el Protocolo Homologado de Búsqueda o diversas iniciativas
locales de leyes de desaparición. La virtualidad permitió abrir esos procesos a muchas familias
que antes no habían tenido la posibilidad de participar; pero también excluyó a otras tantas por
la falta de acceso a dispositivos electrónicos o a Internet.
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da e identificación humana y la gestión de personas fallecidas,7 con el apoyo de organizaciones
de la sociedad civil y de organismos internacionales, como la ONU-DH y el CICR, entre otros.
En junio se logró la publicación de lineamientos para el desarrollo de acciones de búsqueda
en campo en el contexto de la pandemia por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.8
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pasado, en definitiva, han demostrado cuán importante es tener a las poblaciones afectadas
en el centro de las acciones, retomando así aquellas iniciativas que surgen desde lo local,
desde la experiencia vivida.9
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Prevención de la desaparición y acción forense humanitaria
La cuarentena y las limitaciones de visitas a seres queridos hospitalizados, así como
hospitales y servicios forenses desbordados, también son factores que pueden contribuir a
que las familias pierdan el rastro de su ser querido. En aras de mitigar el riesgo de desaparición,
los actores humanitarios han realizado esfuerzos en promover y sensibilizar sobre la importancia de mantener en cada momento el contacto familiar, tanto en los casos de personas hospitalizadas por la COVID-19 como entre personas separadas de sus familias en consecuencia
de migración, desplazamientos internos y otras situaciones de violencia.
Por ejemplo, en México, pacientes COVID-19 tuvieron acceso a videollamadas, que
les permitieron una comunicación constante con sus familiares. Esto gracias a la distribución
de dispositivos de comunicación dentro de hospitales y mensajes del Movimiento de la Cruz
Roja ofrecidos como parte del programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares
(RCF) en el Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes.
Además de la asistencia brindada a las autoridades mediante materiales, insumos y
equipo de protección necesarios para el manejo digno de fallecidos por COVID-19, así como
los entrenamientos brindados a diversos actores sobre manejo digno de cadáveres,10 el de-

		CASS (2020), Social Science Support for COVID-19: Lessons Learned Brief 3. Humanitarian programme recom-

9

mendations for COVID-19 based on social sciences evidence from the DRC Ebola outbreak response, p. 4.

10
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En México, parte de la respuesta humanitaria en prevención de desapariciones y
elaboración de políticas públicas incluyó el apoyo y la asesoría brindada a las autoridades federales en la elaboración del acuerdo relacionado con la prohibición de la incineración de los
cuerpos de personas fallecidas o sospechosas de haber fallecido por COVID-19. Asimismo,
parte de estos acuerdos, logrados gracias a la movilización de las familias, incluyeron la prohibición de inhumar los cuerpos de personas no identificadas o identificadas —pero aún no
entregadas a sus familiares— en las fosas comunes existentes, así como la obligatoriedad de
inhumar de forma individual como parte de las medidas que ayudan a garantizar la trazabilidad
de los cuerpos y proceder posteriormente a un proceso de identificación de éstos y reintegración a sus familias.11
Sumado a esto, como parte de la respuesta en materia de prevención, se brindaron
lineamientos y estándares para el manejo de personas fallecidas bajo custodia en centros de
detenciones, se ofreció entrenamiento a funerarias y se realizaron donaciones de insumos

		DOF: 17/04/2020. Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no

11

reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren
medidas para el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria. 2020.
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Tal implementación fue posible a través de: I) la creación de instrumentos jurídicos,
como leyes y procedimientos, adaptando las recomendaciones de la OMS/OPS y otras organizaciones internacionales, como el CICR; II) la elaboración de planes de emergencia y/o
preparación ante la emergencia sanitaria, y III) la articulación entre el trabajo que realizan los
sistemas forenses y el que realizan los sistemas de salud.
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sarrollo de políticas públicas sobre la gestión de fallecidos representa una parte fundamental,
tanto de la respuesta humanitaria relacionada con la prevención de las desapariciones como
la implementación de mecanismos efectivos e inmediatos que permitieron una respuesta descentralizada.
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como bolsas de cadáveres y equipo de protección personal para la adecuada gestión y manejo de las personas que murieron a causa de este virus.
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Hace ya muchos años que la comunidad humanitaria ha sido consciente de los retos
asociados a la gestión de fallecidos en eventos de larga escala como una medida de prevención de la desaparición. La pérdida masiva de vidas como consecuencia del tsunami del sur
de Asia en 2004 fue posiblemente uno de los desastres más emblemáticos que implicó un
esfuerzo de coordinación extraordinario, pero que también puso de relieve las limitaciones de
la actual capacidad de respuesta.
Por otra parte, esta emergencia puso de manifiesto la necesidad de definir lineamientos consensuados por actores con acciones complementarias en la respuesta humanitaria. Producto de ello fue la elaboración de lineamientos en distintos ámbitos de las ciencias
forenses12 y guías prácticas, como la desarrollada para equipos de respuesta sobre la gestión
de cadáveres en situaciones de desastre, publicada por la Organización Panamericana de la
Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,13 que también sirvió
de referencia a autoridades mexicanas en el contexto de la emergencia sanitaria causada por
la COVID-19, y de la cual se consideró para el desarrollo de lineamientos adaptados a esta
circunstancia específica.14

		La comunidad científica se vio en la necesidad de estar mejor preparada ante el cuestionamiento de las autori-

12

dades sobre estándares en procesos de identificación forense, desarrollando recomendaciones, como las publicadas por la Sociedad Internacional de Genética Forense sobre el rol de los genetistas forenses en la identificación de desastres en masa en la revista Forensic Science International Genetics 1 (2007), pp. 3-12.

		OPS, OMS, CICR, FRCRC. La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de

13

respuesta, 2009.

		CICR (2020). Orientaciones generales sobre la gestión de cadáveres de personas fallecidas en relación con

14

COVID-1, disponible en: https://www.icrc.org/es/publication/orientaciones-generales-sobre-la-gestion-de-cadaveres-de-personas-fallecidas-en-relacion
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Acción colectiva: la respuesta

México representa un caso de acción humanitaria donde las familias han jugado un
rol participativo en iniciativas impulsadas por las propias comunidades, dejando a los actores
establecidos una reflexión sobre la importancia de la diversidad de posibles actores humanitarios. Las mujeres, las madres, las hermanas, las hijas de las personas desaparecidas no
esperan; ellas buscan, crean redes, transforman, obligan a los demás a reaccionar.
A la fecha, la pandemia continúa, y con ella también el recrudecimiento de la situación de los más vulnerados. Las consecuencias sociales y económicas permanecen, y se
vislumbra que el saldo de esta emergencia sanitaria serán nuevas y profundas brechas de
desigualdad.
Es elemental unir esfuerzos para no dejar solas a las familias con tareas asumidas
por encima de sus responsabilidades. Se debe buscar resolver el destino y el paradero de las
personas aún en medio de una pandemia. Asimismo, evitar que esta emergencia se convierta
en otro momento histórico relacionado con la desaparición de las personas.
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En el caso de México, la necesidad emergente de implementar una respuesta obligó a los actores humanitarios y a muchos otros a readaptar y reevaluar su accionar, dando
lugar tanto a mecanismos nuevos como a otros configurados, pero también a poder identificar
aquellos que no eran aplicables al contexto. Mientras surgen estas nuevas respuestas, otras
tantas actividades humanitarias, como las vinculadas a la búsqueda y justicia, se han visto
afectadas en sus operaciones.
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La respuesta ante la emergencia de la COVID-19 ha representado un panorama
nuevo y difícilmente previsto por los actores humanitarios a pesar de las experiencias, estructuras y mecanismos que han facilitado la base para una acción institucional.
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Ni las familias ni ninguna organización humanitaria pueden responder a todas las
necesidades en situaciones de emergencia. Por lo tanto, la existencia de una diversidad de
actores humanitarios, incluyendo a las propias comunidades, es una ventaja tanto para quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia como para aquellos que implementan la
respuesta.
La complementariedad de actores y modalidades de trabajo puede contribuir a aliviar
el sufrimiento de los más afectados si los diferentes organismos acuerdan actuar de manera
coordinada sobre la base de sus habilidades operacionales respectivas y con la pertinencia
de sus actividades con respecto a la situación en el terreno. A fin de que la acción humanitaria
sea más eficiente, se necesita construir y alimentar una asociación productiva entre todas las
partes involucradas para asegurarse de que responda a todas las necesidades de las poblaciones afectadas.15

		Oran Finegan et al., Forensic Science International: Synergy, vol. 2, 2020, pp. 129-137, disponible en: https://

15

international-review.icrc.org/es/articulos/editorial-actores-humanitarios
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La suspensión de actividades ha tenido en diversos aspectos de la vida pública y
privada en México, severos impactos negativos; un ejemplo es la búsqueda de las personas
desaparecidas; para mitigar dichos impactos, algunos organismos internacionales han emitido
directrices que orientan a los Estados para la atención de la emergencia sanitaria con un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Es de suma importancia señalar que los tratados internacionales firmados por el
Estado mexicano no pierden vigencia de facto en el contexto de emergencias sanitarias; para
ello, existen reglas de escrutinio estricto correspondientes a la suspensión de derechos humanos en contextos de estados de emergencia.
*

Elaborado por Alma Mata. Maestra en derecho internacional de los derechos humanos por el Washington College of Law de la American University, y licenciada en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Con objeto de hacer frente a la pandemia
en México, este documento declaró la suspensión de actividades y determinó cuáles de estás
eran esenciales, a fin de permitir la continuidad de sus servicios.
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Directrices internacionales en materia de desaparición de
personas en el contexto de la emergencia sanitaria*
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En el caso específico de la búsqueda e investigación en casos de personas víctimas
de desaparición, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitieron las Directrices principales
sobre COVID-19 y Desapariciones Forzadas,1 que establecen ocho principios de actuación
para los Estados y toda autoridad responsable de la búsqueda e investigación en casos de
desaparición forzada de personas en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Debemos aclarar que si bien las Directrices señaladas fueron emitidas de manera
específica para casos de desaparición forzada, consideramos que diversos estándares son
aplicables y deben ser retomados para todos los casos de personas desaparecidas en México, independientemente de la categoría jurídica con que la desaparición o la persona haya sido
calificada por autoridades, ya sea desaparición forzada, desaparición por particulares, persona
desaparecida o persona no localizada. En ese sentido, a lo largo de este texto toda mención a
desaparición de personas deberá entenderse como desaparición forzada y/o desaparición por
particulares, a menos que se señale expresamente lo contrario.
A continuación, retomaremos las directrices emitidas por el Grupo de Trabajo y el Comité especializados en la materia, como eje rector del análisis, complementado para su interpretación y explicación con otras normatividades previas o estándares emitidos, como la resolución
1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, adoptada el 10 de abril de 2020, o las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, de la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; si bien los
criterios orientadores que analizaremos en el presente artículo tienen un importante desarrollo

		Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Desaparición Forzada de

1

las Naciones Unidas emitieron las Directrices principales sobre COVID-19 y Desapariciones Forzadas, disponible
en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/Guidelines-COVID19-EnforcedDisappearancesp.pdf
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jurisprudencial previo en precedentes de decisiones por órganos del sistema interamericano y
universal, en virtud de la extensión y objetivo del presente nos centraremos exclusivamente en
los instrumentos emitidos en razón de la contingencia sanitaria por la COVID-19.

Esta prohibición se contempla además en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe no sólo la suspensión de la
comisión, sino también la obligación permanente de no tolerarla.2
Adicionalmente, como señala la resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos
en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados y sus
autoridades deben además abstenerse de suspender otros derechos que integran el carácter
múltiple del fenómeno de la desaparición, estos son: la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la prohibición de tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes, entre otros,
como lo señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las regulaciones mencionadas obligan a los Estados a atender los casos de desaparición, pero también a no desconocer contextos que fungen como precursores o consecuencias de la desaparición misma, cerrando de esa manera un círculo de garantía.

		Artículo 1.

2
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Como fue señalado anteriormente, existen reglas que permiten a las autoridades, llevar
a cabo la suspensión de derechos en el contexto de estados de emergencia o excepción; sin
embargo, la prohibición de las desapariciones forzadas es inderogable, y no se justifican en ninguna circunstancia, incluyendo emergencias públicas, como la contingencia sanitaria en curso.
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Directriz 1. Las desapariciones forzadas siguen estando
estrictamente prohibidas en todas las circunstancias
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Directriz 2. La búsqueda e investigación de las desapariciones
forzadas no pueden interrumpirse y deben llevarse a cabo sin demora
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Si bien el grupo de trabajo y el comité en materia de desapariciones forzadas reconocen las dificultades que plantea la contingencia sanitaria por la COVID-19, se destaca que
las actividades de búsqueda de personas e investigación no deben suspenderse, debiendo
continuar dichas actividades prioritarias garantizando medidas de seguridad sanitaria para servidores públicos y víctimas.
En ese sentido, las directrices son congruentes con lo establecido en los Principios
rectores para la búsqueda de personas desaparecidas,3 que establecen la obligación de iniciar
la búsqueda sin dilación, independientemente de si la persona es clasificada como persona
desaparecida o no localizada.
La directriz 2 orienta a las autoridades respecto a la prioridad que debe darse a la garantía de procuración y administración de justicia; ambas actividades no debieran ser suspendidas en ninguna circunstancia. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, en sus directrices especializadas por la
COVID-19,4 establecieron que tanto la labor ministerial como judicial, en cuanto impacten en
el ejercicio de los derechos humanos, no deben ser suspendidas ni retrasadas, incluidas acciones de amparo y habeas corpus, herramienta fundamental en los casos de desaparición de

		Principio 6.
4		
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/2020 Pandemia y derechos humanos en las
3

Américas, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre independencia de magistrados y
abogados de Naciones Unidas, Declaración conjunta sobre el acceso a la justicia en el contexto de la pandemia del COVID-19, disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/015.asp
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personas. En particular, en lo referido al Poder Judicial, al ser éste un pilar del funcionamiento
democrático de las sociedades, cualquier suspensión de funciones se encuentra bajo un escrutinio estricto, debiendo ser éstas legales y proporcionadas.

De manera específica en el contexto de la COVID-19, la Secretaría de Salud, mediante el acuerdo emitido para la atención de la contingencia,7 estableció como actividad

		Quintana Osuna, Karla I., “El derecho humano de toda persona a ser buscada”, 9, julio 2020, Pájaro Político, dis-

5

ponible en: https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-derecho-humano-de-toda-persona-a-ser-buscada/

		Secretaría de Gobernación, Acuerdo SNBP/002/2020 por el que se aprueba el Protocolo Homologado para la

6

Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual se anexa al presente Acuerdo y forma parte
integrante del mismo, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5601905
Fiscalía General de la República, Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, disponible en: http://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/
Normateca%20Sustantiva/Protocolo%20de%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf

		Secretaría de Saludos, ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia

7

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, artículo II.b. disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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La prioridad que tienen las labores de las comisiones de búsqueda y fiscalías se recoge también en instrumentos nacionales, como los protocolos especializados en la materia,6
que establecen como principios rectores de actuación institucional en materia de búsqueda
e investigación en casos de desaparición de personas la debida diligencia, la continuidad y la
inmediatez, entre otros.
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En el caso específico de México, cabe destacar además la función de otras instituciones, como las comisiones de búsqueda de personas, que si bien no son señaladas expresamente en las directrices mencionadas, sí tienen bajo su obligación el garantizar el derecho
humano a ser buscado,5 en el mismo nivel de importancia y en coordinación permanente con
fiscales y jueces, así como con otras autoridades establecidas en la normatividad nacional.
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esencial no sujeta a suspensión las involucradas en la procuración e impartición de justicia.
No obstante los parámetros internacionales, de conformidad con estudios de organizaciones
de la sociedad civil debido al retraso tanto digital y como en la modernización de servicios en
la administración y procuración de justicia, “solamente el 5.50% de los familiares de personas
desaparecidas y/o localizadas sin vida —que participaron en el estudio— reportaron haber
tenido un contacto personal con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria”.8 En ese
sentido, lamentablemente destaca la ausencia de una política pública que en el contexto de la
contingencia sanitaria atienda las labores de búsqueda e investigación de personas desaparecidas conforme a los estándares internacionales en la materia.

Directriz 3. Se debe facilitar a los allegados información
sobre las personas privadas de la libertad, incluidas aquellas sometidas
a cuarentena obligatoria, y el monitoreo debe proseguir
Las medidas de aislamiento adoptadas a raíz de la contingencia sanitaria colocaron
en mayor vulnerabilidad a sectores de población que ya se encontraban bajo jurisdicción estatal, como las personas privadas de libertad, que pudiera ser personas en centros penitenciarios,
pero también infancia institucionalizada, centros de detención migratoria o personas en centros
de asistencia social diversos. En ese sentido, las directrices mandatan una atención especial a
que las condiciones de aislamiento no sean un factor que facilite la desaparición de personas.

		IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas,

8

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Efectos de la pandemia de COVID-19 en el disfrute de los derechos humanos de las y los familiares de personas desaparecidas y/o localizadas sin vida y la
respuesta del Estado mexicano. Informe dirigido a las y los titulares de mandatos de procedimientos especiales
para sus próximos informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la Asamblea General, p. 11, disponible en: https://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2020/06/Informe-MexicoCOVID19-IDHEAS-OCDV-FIDH.pdf
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Los desafíos sanitarios que presenta el tratamiento de los cuerpos de personas fallecidas en el contexto de la contingencia sanitaria ponen de relieve la preocupación de organismos internacionales por evitar riesgos para el ocultamiento de cuerpos de personas fallecidas
víctimas de desaparición y/o el riesgo de desapariciones “administrativas”11 derivadas de fallas
en los registros forenses, que impiden la localización y entrega de los restos mortales a sus
familiares o seres queridos.

		Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., párr. 45-48. Oficina de la Alta Comisionada de las

9

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/
Events/COVID-19_Guidance_SP.pdf

		La “Crisis del coronavirus”, El País, consultado el 23 de diciembre de 2020, disponible en: https://elpais.com/

10

mexico/2020-09-11/al-menos-226-reclusos-han-muerto-de-covid-en-las-carceles-mexicanas-durante-la-pandemia.html#:~:text=Dentro%20de%20los%20muros%20de,de%20Derechos%20Humanos%20(CNDH)

		Mata Lugo, Daniel Omar, Traducciones de la ‘idea de desaparición (forzada)’ en México, p. 63, disponible en:

11

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-03/06_Mata_Desde-yfrente-al-Estado-49-95.pdf
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Directriz 4. Los restos de las personas fallecidas deben tratarse
de forma que permita su identificación por sus allegados, y deben tratarse
de acuerdo con su tradición, religión y cultura
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Adicionalmente a las estrategias de prevención de las desapariciones de personas
privadas de la libertad en el contexto de contingencia sanitaria, las directrices internacionales
mandatan criterios para la salvaguarda del derecho a la salud, y solicita a los Estados la adopción de medidas alternativas que eviten el hacinamiento, por ejemplo.9 Desafortunadamente,
hasta septiembre de 2020 al menos 226 personas privadas de libertad habían perdido la vida
a causa de la COVID-19.10
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En el caso de México, tanto la normatividad previa12 a la pandemia como los acuerdos emitidos especiales en el contexto de la COVID-1913 siguen los criterios internacionales
establecidos en torno al tratamiento de cadáveres, y prohíben la incineración de cuerpos no
identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el
virus SARS-CoV2 estableciendo medidas para el registro de las defunciones en el marco de
la emergencia sanitaria.
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Directriz 5. Se debe garantizar el acceso a la información
Es opinión del grupo de trabajo y del Comité Especializado en Desapariciones Forzadas, que la emergencia sanitaria no debiera limitar el acceso a la información de las víctimas de
desaparición; este derecho no es derogable en ninguna circunstancia conforme a las normas
convencionales, y deben existir medios alternativos provistos a través de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
Si bien el derecho de acceso a la información se deberá priorizar cuando se refiera a
cuestionamientos respecto a la contingencia sanitaria y a los medios institucionales utilizados
para atenderla,14 en los casos de desaparición de personas, el derecho de acceso a la información se entrelaza profundamente con el principios del derecho a la participación en la búsqueda contemplado en el principio 5 de los Principios rectores para la búsqueda de personas
desaparecidas, que establece la obligación de las autoridades, de proporcionar información
12

		Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, art. 128, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LGMDFP_171117.pdf

13
14

		Secretaría de Gobernación y Secretaría de Salud, op. cit.
		Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., párr. 32 disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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Desafortunadamente, como destaca el estudio de la organización IDHEAS, solamente un escaso número de familiares reportaron haber tenido acceso a información del caso
de desaparición de su familiar; es evidente, de acuerdo con la organización, la ausencia de
recursos tecnológicos que permitan el seguimiento de casos por parte de las familias.16

Directriz 6. Los allegados de las personas desaparecidas, sus representantes
y las víctimas supervivientes de desapariciones forzadas deben ser apoyadas y
empoderadas, y estar protegidas contra cualquier hostigamiento o represalias
El grupo de trabajo y el comité especializado reconocen la contingencia sanitaria,
que puede haber colocado a diversas víctimas17 en una situación de vulnerabilidad reforzada,

		Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del

15

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, art. 138, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf

		IDHEAS, op. cit., p. 11.
		Ley General de Víctimas, que contempla la existencia de víctimas directas, indirectas y potenciales.

16
17
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En el caso de México, la normatividad especial en la materia aplicable en todo el territorio nacional contempla de manera amplia el derecho de participar, acceder a información o
recibirla. Contempla incluso la obligación de fundar y motivar por parte de las autoridades toda
negativa a atender alguna diligencia sugerida por los familiares de las víctimas.15
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sobre la búsqueda o la investigación a víctimas y/o sus representantes, informarles sobre sus
derechos, así como los obstáculos que se atraviesan en la localización de su ser querido. Es
así como, en la medida en que las autoridades brinden información a las y los familiares, éstos
a su vez estarán en posibilidades de aportar información valiosa, e incluso proponer diligencias
dentro de la investigación y/o búsqueda.
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aumentando las afectaciones ya vividas a raíz de la desaparición de su familiar en los distintos
aspectos materiales e inmateriales. Es por ello que las directrices internacionales orientan a los
Estados a contar con diversas medidas de apoyo, ayuda y asistencia destinadas a mitigar el
impacto de la pandemia.
Los apoyos destinados a las víctimas, de conformidad con los Principios rectores
para la búsqueda de personas desaparecidas,18 se encuentran estrechamente ligados a garantizar la conservación de la integridad física y mental de las víctimas. Y, en ese sentido, en el
contexto de la contingencia sanitaria, cabe destacar la importancia de desarrollar las acciones
de búsqueda e investigación de casos de desaparición en condiciones de seguridad, referida a seguridad en contextos de conflicto social, pero también de seguridad sanitaria. En el
caso de los protocolos nacionales aplicables en la materia, éstos son en forma consistentes
con la directriz internacional, al establecer las obligaciones de garantizar la seguridad de las
víctimas y de las personas servidoras públicas, obligando para ello a una coordinación entre
autoridades; destacan, en ese sentido, los Lineamientos para el Desarrollo de Acciones de
Búsqueda en Campo en el Contexto de la Pandemia por SARS-CoV-2 de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Si bien en México las medidas de apoyo, asistencia y atención ya se contemplaban
en la Ley General de Víctimas, y posteriormente en la Ley General en Materia de Desapariciones,19 en el contexto de contingencia sanitaria aquéllas debieron ser reforzadas por las comisiones de víctimas competentes.
Sin embargo, en el citado estudio de la organización IDHEAS destaca que de manera previa a la pandemia existían problemáticas preexistentes a la pandemia, como la falta de

		Principio 14.
		Capítulo segundo, artículos 139-141.

18
19
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Directriz 7. Se debe prevenir y poner fin a las desapariciones
forzadas de personas migrantes
Los organismos internacionales reconocen la vulnerabilidad de las personas migrantes en diversos aspectos, que contemplan la dificultad que pueden enfrentar éstas al huir ante
el riesgo de ser víctimas de desaparición con el cierre de las fronteras a causa de la contingencia sanitaria, así como el retorno forzado a países de origen donde se pudieran enfrentar
riesgos de diversos tipos.
Adicionalmente a las problemáticas señaladas por las directrices, debemos mencionar las dificultades que enfrentan las y los familiares de personas migrantes desaparecidas
para participar en la búsqueda e investigación en el contexto de contingencia sanitaria, donde
los recursos institucionales se encuentran bajo presión para atender los casos de desaparición

		IDHEAS, op. cit., 11 a 17.

20
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Cabe destacar que la falta de medidas de ayuda, asistencia y atención para las y los
familiares víctimas de desaparición impactan de manera directa en el ejercicio de su derecho
a participar en la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas; con ello, se afecta
de manera directa su capacidad de contar con los recursos económicos, emocionales y tecnológicos necesarios para brindar aportes a la investigación y/o a la búsqueda.
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acceso al empleo y la precariedad económica.20 Dichas problemáticas se acrecentaron a partir
de la pandemia, principalmente a partir de la reducción de ingresos, destacando de manera
adicional la falta de información respecto a medidas adoptadas por los sistemas de atención a
víctimas, para mitigar los efectos de la pandemia sobre las víctimas de desaparición como un
grupo en situación de vulnerabilidad.
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con debida diligencia; en dicho contexto, es previsible que las víctimas que se encuentran
fuera del territorio nacional enfrenten amplias dificultades para obtener cualquier tipo de información o recibir otro tipo de medida de ayuda, asistencia o atención.
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Directriz 8. Se debe prevenir y poner fin a las desapariciones forzadas
de mujeres y niños nacidos durante la detención
El grupo de trabajo y el comité especializados reconocen en la presente directriz la
violencia de género que permea en los casos de desaparición de mujeres, y obliga a los Estados a adoptar medidas de mitigación con perspectiva de género, a fin de que la violencia de
género y el riesgo de desapariciones de mujeres privadas de libertad y/o de sus hijos nacidos
en dicho contexto no se intensifiquen a raíz de la contingencia sanitaria.
Adicionalmente, consideramos que la directriz es pertinente para abordar la obligación del enfoque especial y diferenciado que las instituciones y autoridades debieran abordar
en la atención de casos de desaparición, tanto en la búsqueda como en la investigación de
personas pertenecientes a minorías o a grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior
significa que las obligaciones de garantizar, prevenir, investigar y sancionar las desapariciones
de personas debieran cumplimentarse tomando en consideración los impactos de la contingencia sanitaria de manera especial y diferenciada; por ejemplo, considerando la vulnerabilidad
económica de las mujeres familiares de personas desaparecidas, las afectaciones existentes
en materia de salud mental agravadas en el contexto de aislamiento social, las necesidades
educativas y tecnológicas de niñas, niños y adolescentes a cargo de personas desparecidas,
las condiciones de comorbilidad desarrolladas de manera previa a la contingencia sanitaria
por familiares de personas víctimas, la brecha tecnológica y las dificultades de acceso a la
información, entre otras.
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Podemos concluir que los estándares internacionales desarrollados de manera expresa por organismos especializados ante la contingencia sanitaria de la COVID-19 para la
atención de casos de desaparición de personas, tanto para la búsqueda como para la investigación, orientan a los Estados principalmente a dos aspectos primordiales: no suspender las labores de búsqueda e investigación, y reforzar con enfoque especial y diferenciado las medidas
de ayuda, asistencia y atención que permitan a las y los familiares de víctimas de desaparición,
ejercer sus derechos, incluyendo el derecho de participación de manera efectiva.
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Contexto
Las personas migrantes se encuentran comúnmente expuestas a múltiples riesgos
en su tránsito por México; son víctimas de graves violaciones, como desapariciones, torturas
y ejecuciones, las cuales quedan en la impunidad ante los obstáculos al acceso a la verdad
y a la justicia. Cuando aquéllas se encuentran en situación de migración irregular, suelen no
denunciar los delitos en su agravio por temor a ser deportadas o por miedo a ser víctimas de
las propias autoridades de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración o de las
fuerzas de seguridad pública, a veces coludidas con grupos criminales.
A todos estos riesgos se suma la pandemia de COVID-19 y el riesgo a la salud y a
perder la vida debido a la ausencia de políticas públicas adecuadas y eficaces para prevenir
contagios en la población migrante. Esto, a pesar de que los Estados tienen un deber reforza*

Elaborado por Marisol Méndez Cruz, responsable de Incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho, A. C. y Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia
y el Estado Democrático de Derecho, A. C.
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do de debida diligencia para prevenir contagios y atender a este grupo en situación de vulnerabilidad múltiple; así lo ha señalado la Relatora sobre los derechos de las personas migrantes
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La pandemia de COVID-19 ha cobrado miles de vidas en el mundo; sin embargo,
la vulnerabilidad y el riesgo aumentan en las personas migrantes, debido al contexto social y
económico que les rodea durante su tránsito migratorio por México. Su salud está expuesta a
mayores riesgos cuando son detenidas en estaciones migratorias en condiciones de hacinamiento y con deficientes medidas de higiene y salubridad. Ante esta situación, los albergues
no oficiales, como siempre, han sido un oasis de refugio; sin embargo, han tenido que reducir
casi a la mitad su capacidad de alojamiento para mantener una distancia prudente entre las
personas en sus instalaciones.1
Aunado a esto, las personas expulsadas de Estados Unidos de América que se
encuentran en la frontera norte de México bajo el Programa “Quédate en México” o Migrant
Protection Protocols (MPP) se encuentran varadas en espera de realizar sus trámites migratorios en el país vecino, lo cual las expone a secuestros, extorsiones y desapariciones en
ciudades que han sido catalogadas como las más peligrosas del mundo debido a su nivel de
violencia e índice de homicidios, como Tijuana y Ciudad Juárez. A pesar de esto, el Estado no
ha adoptado medidas para garantizarles a aquéllas una estancia digna y segura en el país, lo
cual propicia riesgos a su integridad, a su libertad y su vida.

		Para mayor información véase Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras,

1

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Assylum Access México, Instituto para las
Mujeres en la Migración y Alma Migrante. “Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas. Violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y
albergues en México”, México, 2020, disponible en: https://www.fundacionjusticia.org/que-efectos-ha-dejadola-pandemia-de-covid19-en-las-personas-migrantes-y-refugiadas/
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Las personas migrantes son un grupo en situación de exclusión histórica comúnmente discriminadas tanto por autoridades como por la ciudadanía en los países de tránsito y
destino migratorio.
Múltiples organismos de derechos humanos han recomendado a los Estados,
respetar el principio de igualdad y no discriminación por razones de nacionalidad o condición migratoria, adoptar enfoques diferenciados en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas y tener en cuenta la interseccionalidad de los grupos en situación de
movilidad cuando convergen diversas vulnerabilidades que deben ser atendidas durante la
pandemia.
En este sentido, las mujeres, la niñez migrante, las personas indígenas, las personas con discapacidad, y las personas de la comunidad LGBTIQ son más vulnerables a sufrir
agresiones durante su tránsito migratorio. Aunado a esto se suman las condiciones de salud
preexistentes, que pueden representar riesgos a la vida de aquéllos; por tal motivo, los organismos internacionales han publicado directrices para el respeto y protección de los derechos
de las personas durante la pandemia de COVID-19.
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¿La pandemia no discrimina?
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Ante el panorama de COVID-19, las autoridades encargadas de la procuración
y administración de justicia deben adoptar mecanismos para garantizar la seguridad de las
personas en situación de movilidad, prevenir secuestros, desapariciones y desapariciones
forzadas, a la vez de proteger su derecho a la salud. Asimismo, deben garantizar el ejercicio
de otros derechos de las familias de personas migrantes, como el acceso a la verdad y a la
justicia.
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Las familias de personas migrantes desaparecidas enfrentan obstáculos para acceder, desde sus países de origen, a los derechos a la verdad y a la justicia en México, así
como para acceder a la información que detentan los órganos de búsqueda, investigación y
enjuiciamiento, de índole penal, administrativa y/o judicial.
Previamente a la pandemia, el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE) contemplaba la transmisión de información a las familias en el extranjero, mediante videoconferencias o vía telefónica, a través de las agregadurías y oficinas consulares de México. De
acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la comunicación entre
fiscales, víctimas y sus representantes legales debe ser fluida, ágil y con debida diligencia, a
través de cualquier medio de comunicación. En este sentido, los operadores del MAE, tanto
las embajadas y consulados como la Fiscalía General, deben garantizar la accesibilidad física,
geográfica, virtual y económica de la información sobre los avances y resultados de las búsquedas e investigaciones, para lo cual deben tomar en cuenta el lugar de origen y la condición
socioeconómica de las familias.2
Durante la pandemia, la procuración y administración de justicia sigue siendo una actividad esencial para las sociedades. Los órganos del Poder Judicial, como la Suprema Corte
de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, han emitido diversos acuerdos para seguir
operando sólo en casos urgentes, y para regular el uso de la justicia digital, mediante sistemas
y expedientes electrónicos y videoconferencias. Asimismo, la digitalización de los expedientes
legales permite agilizar la accesibilidad de la información para las víctimas en el extranjero. El

		Méndez Cruz, Marisol, El derecho a la verdad de las y los familiares de personas migrantes desaparecidas en

2

México. Un análisis con enfoque de derechos humanos de la política pública implementada por el Mecanismo
de Apoyo Exterior Mexicano y de Investigación, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2020,
pp. 64, 65 y 72.
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Los fiscales y ministerios públicos deben garantizar la aplicación y eficacia del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano para transmitir información a las familias y para recabar
información tendente a la búsqueda e investigación, para lo cual es fundamental el rol de las
embajadas y consulados mexicanos en el extranjero. No obstante, a casi tres años de entrada
en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición, aún no se publica la actualización de los
Lineamientos operativos del MAE, lo cual genera falta de certeza respecto al rol de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, como vínculo entre México y las familias en el extranjero.
La cancillería mexicana, a través de sus embajadas y consulados, tiene un rol trascendental para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia a las víctimas en el extranjero,
así como la portabilidad de sus derechos, por lo que deben establecer mandatos amplios y
capacitación para su personal, a fin de atender las solicitudes de las víctimas desde el país
en que se encuentren. El Estado mexicano debe fortalecer el MAE para convertirse en un me-

		Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) (2016). Informe

3

del Grupo de Trabajo. Resolución A/HRC/33/51, 28 de julio de 2016.
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El uso de la tecnología es una herramienta que puede facilitar la comunicación e
intercambios de información hacia las víctimas cuando cuentan con los recursos necesarios,
como teléfonos, computadoras e Internet; de lo contrario, abriría una brecha de desigualdad
y exclusión. La pandemia evidencia el reto para garantizar la accesibilidad a sus derechos a
las víctimas que se encuentran fuera del país. Ya anteriormente los organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas, han
señalado que el carácter trasnacional de la migración dificulta a las familias la obtención de
información sobre un familiar desaparecido.3

/ 51

Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial ha recomendado el uso de
estos recursos tecnológicos para garantizar la continuidad del funcionamiento de juzgados y
tribunales, máxime tratándose de derechos humanos.
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canismo transnacional con diferentes niveles de coordinación entre los ámbitos local, federal
e internacional, que involucre a las fiscalías locales y a las comisiones de búsqueda, a las
organizaciones de la sociedad civil, comités de familiares y víctimas que participan en acciones
de búsqueda en la región, y las organizaciones que les acompañan, a fin de sumar todos los
esfuerzos posibles para obtener mejores resultados.
Asimismo, las fiscalías, las comisiones de búsqueda y las comisiones de atención a
víctimas deben adaptar sus mecanismos para hacer efectivo el principio de participación de
las familias que se encuentran fuera del país, aun en el contexto de la pandemia, para lo cual
pueden hacer uso de las herramientas tecnológicas.

La búsqueda y la investigación en tiempos de pandemia
Los familiares de personas migrantes desaparecidas provenientes de Honduras,
Guatemala y El Salvador realizan caravanas hacia México en la ruta migratoria, para buscar a
sus seres queridos en centros de privación de la libertad, hospitales, albergues u otros lugares. En el contexto actual, la pandemia los obliga a reducir sus acciones de búsqueda, lo que
aumenta su angustia ante la imposibilidad de salir a buscar. No obstante, la búsqueda e investigación corresponden a las autoridades, quienes deben avanzar en el diseño de estrategias,
políticas públicas y herramientas con enfoque diferenciado, acorde a la Ley General en Materia
de Desaparición.
La búsqueda y la investigación a cargo de las autoridades no deben detenerse a
causa de la pandemia. Existen múltiples pendientes para avanzar hacia la localización y la
identificación forense, que pueden realizarse aun en situación de emergencia sanitaria. En
principio, no existe una cifra fidedigna sobre el número de personas migrantes desaparecidas
en México, y el subregistro es muy grande. Ante este escenario, las autoridades deben ela-
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borar un diagnóstico amplio que incluya estadísticas desagregadas y transparentes, así como
participación de las víctimas.

Asimismo, las demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas deben avanzar en la adopción e implementación de los mecanismos contemplados en la Ley General en Materia de Desaparición.
Recientemente, el 6 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que establece obligaciones específicas para la búsqueda de personas migrantes
desaparecidas. El Protocolo contempla diversas metodologías de búsqueda: inmediata, individualizada, generalizada, por patrones y de familia. Para la búsqueda de migrantes por patrones
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Las fiscalías a cargo de estas tareas deben cambiar su enfoque hacia uno de macrocriminalidad, que permita el análisis de fenómenos y no delitos de manera aislada, para llegar
a la comprensión de casos complejos de delincuencia organizada, como la trata de personas
y las desapariciones. La Fiscalía General de la República (FGR) debe cumplir las deudas pendientes con las familias de personas migrantes desaparecidas, crear y fortalecer unidades
especializadas y multidisciplinarias de investigación que aborden las causas complejas de los
delitos cometidos sistemáticamente contra migrantes, a fin diseñar estrategias de prevención.
La FGR debe atender los altos índices de impunidad, y propiciar espacios de participación
de la sociedad y las víctimas, la transparencia y rendición de cuentas, acorde a un Estado de
derecho.
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Tanto las comisiones de búsqueda como las fiscalías especializadas deben avanzar
durante la pandemia en la realización de análisis de contextos, identificación de patrones y
modus operandi, para definir los objetivos de los perpetradores de las desapariciones de migrantes, a fin de diseñar líneas de investigación y búsqueda.
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similares, las autoridades deben conformar grupos de trabajo interinstitucionales especializados para analizar la información, diseñar estrategias de búsqueda e impulsar mecanismos
trasnacionales de búsqueda junto con el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano.
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El Protocolo Homologado establece retos de diseño institucional y coordinación entre autoridades primarias, transmisoras, informadoras y difusoras, a nivel municipal, estatal,
federal e internacional, que pueden desarrollarse durante la etapa de confinamiento a raíz de
la pandemia.

Homologación de información para cotejo trasnacional
e identificación forense
La búsqueda debe realizarse bajo el principio de búsqueda en vida, pero también
debe agotarse la búsqueda forense, considerando las múltiples fosas clandestinas halladas a
lo largo de las rutas migratorias, como en los casos de San Fernando en Tamaulipas y Cadereyta en Nuevo León. De los 72 cuerpos encontrados en San Fernando en 2010, a la fecha
66 víctimas han identificadas, y aún hay restos mortales pendientes de identificación. Varias
familias han solicitado peritajes independientes para corroborar la identidad de los cuerpos
recibidos, debido a errores forenses, donde por equivocación se entregaron restos mortales a
algunas familias, por lo que los restos deben exhumarse en sus países de origen para verificar
su identidad.
Tanto los órganos del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano
de derechos humanos han emitido recomendaciones a México para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y la identificación forense. Entre dichas recomendaciones se
encuentran la exhumación de restos mortales en las rutas migratorias, la creación de registros
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estandarizados y sistemáticos de la información de personas migrantes fallecidas,4 la creación
de bancos de datos forenses e intercambio de información con otros bancos de datos en
Centroamérica y en Norteamérica.5

La lucha por la memoria, contra la impunidad
Otro desafío para las familias de personas migrantes desaparecidas es poder visibilizar sus exigencias de verdad y justicia durante la contingencia sanitaria, lo que ha representado
retos para manifestarse a través de otras vías, buscando ser escuchadas por las autoridades
mexicanas. La pandemia ha dificultado los mecanismos de organización y exigencia de aqué-

		Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) (2018). Informe acerca de las de-

4

sapariciones forzadas en el contexto de la migración, disponible en: ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/StudyMigration_UnofficialSP.pdf, consultado el 14 de noviembre de 2018.

		Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2013), Derechos humanos de los migrantes y otras

5

personas en el contexto de la movilidad humana en México.
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Por su parte, los países de origen de personas migrantes deben organizar y centralizar la información de las personas desaparecidas y sus familias para realizar cotejos a gran
escala con los países de tránsito y destino migratorio, con miras a conformar un mecanismo
trasnacional de búsqueda e identificación que funcione mediante la cooperación internacional
entre Estados y que sume los esfuerzos de otros actores de la sociedad civil.
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En este sentido, tanto las entidades federativas como la Federación deben consolidar sus registros y bases de datos con criterios homologados, para actualizar el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y consolidar el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, para el cotejo de información en tiempo real.
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llas; sin embargo, no ha sido un obstáculo que las inmovilice. Asimismo, las organizaciones no
gubernamentales han adaptado sus mecanismos de exigibilidad, acompañamiento y fortalecimiento de las familias de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas.
En agosto de 2020 se cumplieron diez años del hallazgo de las fosas clandestinas en
San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontrados 72 cuerpos de personas desaparecidas
y ejecutadas, provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil. Es así que
con el impulso de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD),
se realizó una campaña mediática para visibilizar los diez años de impunidad en el caso, y la
necesidad de culminar las identificaciones forenses pendientes, a fin de que los familiares de
las personas desaparecidas puedan cerrar su proceso de duelo. Asimismo, se colocó un
antimonumento en Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad; esto, en conmemoración de las víctimas y como exigencia por el derecho a migrar.
La FJEDD organizó movilizaciones virtuales, una jornada cultural con artistas, cantantes, periodistas y poetas, transmitida mediante Internet, así como reuniones virtuales entre
comités de familiares de víctimas migrantes y organismos de Naciones Unidas, como el Relator para Personas Migrantes, miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
e Involuntarias, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, y del Comité de Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Durante el mes de octubre, la organización Voces Mesoamericanas realizó la Segunda Jornada Regional Virtual, con representantes de comités de familiares de personas migrantes desaparecidas y organizaciones no gubernamentales de Centroamérica, México y Estados
Unidos, donde a pesar de las distancias se compartieron experiencias, retos y desafíos para la
búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas en la región.
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s e r i e opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional

Durante la pandemia de COVID-19 las familias de personas migrantes desaparecidas adaptan formas para continuar la búsqueda de sus seres queridos y la exigencia de verdad y justicia; sin embargo, no todas las víctimas cuentan con las condiciones y los recursos
necesarios para participar a través de medios tecnológicos, lo cual puede generar desigualdades y exclusión en el acceso a derechos. En esta problemática destaca gravemente el nivel de
impunidad, las omisiones y la falta de debida diligencia, así como la ausencia de mecanismos
de búsqueda de migrantes y de estrategias de investigación con enfoque de macrocriminalidad para implementar medidas de no repetición.
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