
Radio Metrópoli. 29/05/2013. Desapariciones forzadas y el Programa Nacional de DH 

En estos días se han dado a conocer dos tipos de noticias, relevantes, contrastantes y que, de 

alguna manera tocan al estado de Jalisco, al menos para preguntarnos qué es lo que se hace al 

respecto. Por un lado, la noticia de la instalación de la Unidad de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas
1
; por el otro, la noticia de “la reunión de la comisión política gubernamental en 

materia de derechos humanos, que elaborará el plan nacional en esa materia”
2
. Las dos notas 

fueron publicadas el día de ayer. Tocan a Jalisco en dos aspectos: el estado ocupa el cuarto lugar 

en número de desapariciones forzadas, aunque todavía hay gente que piensa que aquí no pasa 

nada; por otro lado, no hay ninguna señal pública de que la CEDHJ promueva ni la realización de 

un diagnóstico de la situación de los DH en Jalisco, ni mucho menos, elabore, en colaboración 

con organizaciones civiles, un mínimo Plan Estatal de DH. 

Para la primera noticia, en la que se afirma que se han asignado 12 agentes, para un esti8mado 

de 24,800 casos, no es necesario saber mucho de aritmética para reconocer la prácticamente 

misión imposible de que cada agente de esa “Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, 

se haga cargo de la investigación de más de dos mil casos, con todo y que se haya señalado que la 

Unidad que se entrega está inconclusa; claro, 12 agentes, sin oficinas ni recursos. En todo esto, 

no falta la gente de buena voluntad, como “Ricardo García Cervantes, subprocurador de 

Derechos Humanos de la PGR, [quien] reconoció que los familiares de las víctimas de 

desaparición ‘han realizado de mejor manera que las autoridades las investigaciones que podrían 

llevar a la localización de esas personas’. El funcionario – de origen panista, no hay que olvidarlo 

– será el responsable de la aplicación de los instrumentos institucionales en estos casos, destacó 

que dicha unidad contará con un equipo permanente de la Policía Federal para los asuntos que 

hayan sido denunciados, tarea que antes estaba en manos de la policía federal ministerial”.
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Así como no faltan personas de buena fe, tampoco faltan quienes, de manera institucional otorgan 

su bono de legitimidad a este tipo de actos como la presencia del jefe de la delegación regional 

del Comité Internacional de la Cruz Roja, Karl Mattly; el representante del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, además del 

ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva. Además, claro, de los funcionarios públicos 

encabezados por el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y la 

subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, la misma 

personaje que pidiera una conciliación amistosa a las mujeres que fueron víctimas de tortura 

sexual en la represión de Atenco. Así, nos podemos imaginar los resultados de esta Unidad. 

¿Habrá algún equivalente en Jalisco para la localización de los casi 2,500 casos de desaparición 

forzada? A la mejor y en un descuido dedican, siguiendo las proporciones nacionales, a un agente 

especializado, sin oficina y sin recursos, para investigarlos. 

La otra noticia, quizá más o menos esperanzadora, tiene que ver con la puesta en marcha de la 

elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, también como personaje central tiene 

al titular de Gobernación, quien señalara que es la justicia, la base del derecho social y 

democrático. En esta ocasión, el personaje fue acompañado de los titulares de la Sedena y de 

Marina, el titular de la PGR y el representante de la OACNUDH – México, Javier Hernández 

Valencia. Es decir, algunos de los principales responsables de las violaciones a los DH y un 

observador de un organismo intergubernamental que, a su manera, muy diplomática, les ha 

recordado sus responsabilidades en la materia. 

Para el secretario de Gobernación, el PNDH “Destacó como ejes del programa que debe ser un 

instrumento rector para la construcción de una política de Estado en materia de derechos 

humanos, garantizar la participación de las organizaciones sociales en todas sus etapas, 
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contemplar los estándares internacionales en la materia y que tenga un carácter integral y 

transversal. Asimismo, deberá considerar y atender recomendaciones nacionales e 

internacionales, será de alcance nacional y servirá de base para la regularización de programas 

estatales; además, se desarrollarán indicadores y mecanismos de evaluación. Deberá ser integral y 

corresponsable entre todos los órdenes de gobierno.”
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 ¿Algo así se podría impulsar en Jalisco? 

Por palabras, no paramos. México es campeón mundial en declaraciones de respeto a los DH. 

Finalmente, una palabra autorizada al respecto: “En la gran mayoría de los casos de desaparición 

forzada y ejecución extrajudicial que ocurren en el país el Estado es responsable de las 

agresiones, ya sea porque participa de forma directa o porque es omiso ante su deber de 

investigar y aprehender a los criminales.” Así lo indicaron quienes participaron en la 

preaudiencia temática del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. 
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