
Radio Metrópoli 23/01/201. Sin Ley General contra las desapariciones forzadas 
Aunque usted no lo crea. Tanto hemos escuchado de los normalistas desaparecidos de 

Ayotzinapa, que los más de cien detenidos no son acusados del delito de lesa humanidad de 

desaparición forzada. Absurdo y paradójico, pero así es. Incluso el más reciente detenido, es 

acusado por secuestro, homicidio, delincuencia organizada y otros, pero no por desaparición 

forzada. A pesar de las recomendaciones del Grupo de Trabajo al Estado mexicano, hace ya casi 

cuatro años, para que en México se tipifique este delito que violenta otros derechos 

fundamentales. Pues nada, que no hay una Ley General que investigue a fondo, de manera pronta 

y expedita, deslinde responsabilidades, castigue a los responsables y establezca medidas para que 

este horrendo crimen se repita y, además, se repare el daño en todo lo posible. 

El problema de las desapariciones forzadas en México – y en todo el mundo – es de una 

enorme complejidad. Alrededor de 30 mil desaparecidos sólo en México, y más de dos mil sólo 

en Jalisco, en los años recientes, nos exigen una respuesta colectiva para erradicar la más 

horrenda y cruel de las violaciones a los derechos humanos. No es suficiente la proliferación de 

organizaciones de familiares, que ya es una señal positiva y cargada de esperanza. Hace falta 

tomar conciencia de las dimensiones del problema y de las diferentes respuestas y soluciones que 

se han puesto en práctica en todo el mundo. 

Diversos organismos internacionales han hecho importantes y graves recomendaciones a 

México, unas más de carácter obligatorio, como la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; otras son 

recomendaciones generales y unas muy precisas, como legislar y adecuar la legislación nacional 

a los estándares internacionales. En México, menos de la mitad de los estados no tienen tipificado 

el delito de desaparición forzada, como en Jalisco; los que han legislado, no se ajustan a los 

estándares internacionales establecidos en diversos instrumentos, desde la Declaración Universal, 

la Convención Internacional, la Convención Interamericana o el Estatuto de Roma, todos, sobre 

las desapariciones forzadas e involuntarias de personas. 

Sin ir más lejos, ayer, el representante en México de la OACNUDH, Javier Hernández 

Valencia, “dijo en el Senado que el Estado mexicano no ha cumplido con la recomendación de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de aprobar una ley general sobre desapariciones 

forzadas y que ese delito se tipifique en todos los códigos de los estados… ¿Cómo es que 

llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí desde hace tiempo, no sólo desde los sucesos de 

Iguala. Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución 

extrajudicial, en cada acto de tortura, en cada acto de mayores violaciones a los derechos 

humanos, no actuamos con prontitud… Recordó que el gobierno mexicano está en falta desde 

hace tres años, cuando el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la ONU 

recomendó tipificar ese delito en una ley general.”1 No hay que olvidar que el Estado mexicano 

propuso y fue aprobado, a Santiago Corcuera Cabezut como miembro del Comité contra las 

Desapariciones Forzadas de la ONU. Y todavía más. Para la 8ª Sesión de dicho Comité a 

realizarse en febrero próximo en Ginebra, está citado México para revisar la situación de las 

desapariciones forzadas y el cumplimiento (o no cumplimiento) de las recomendaciones que le 

hiciera el Grupo de Trabajo en marzo de 2011, hace casi cuatro años. 

¿Qué cuentas va a rendir México? Más bien, va a contar cuentos porque ni cuentas lleva del 

número de desaparecidos y, si fueran honestos los funcionarios que se van a presentar, deberían 

reconocer que el Estado mexicano ha convertido al país en una gran fosa clandestina y ha 

multiplicado el dolor de miles de familiares de desaparecidos, ha criminalizado a defensores y 

defensoras que han comprometido sus vidas para hacer efectivo el reclamo: “¡Vivos se los 

llevaron, vivos los queremos de regreso!” 

                                                 
1 Nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, publicada en el diario La Jornada, viernes 23 de enero de 2015,p. 10 


