
Radio Metrópoli 1/05/2015. Hacia la Ley General contra las desapariciones forzadas 
Algo se empieza a mover para que en México exista una ley general contra las desapariciones 

forzadas, un delito de lessa humanidad, continuo y que no prescribe. A 7 meses del horror cometido 

contra 43 normalistas de Ayotzinapa, se mantiene la demanda de sus familiares y ONG’s para que se 

acuse por desaparición forzada, cosa que no ha hecho la PGR con diferentes argumentos, uno de los 

cuales es que no hay elementos suficientes para demandar por ese delito. 

Sin embargo, la presión nacional e internacional llevó al gobierno federal a firmar un Acuerdo de 

Cooperación Técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que investigue a 

fondo el caso Ayotzinapa y formule recomendaciones que, para el caso, serán vinculantes para el 

Estado, es decir, serán de carácter obligatorio. Para eso, la CIDH designó un Grupo Internacional de 

Expertos Independientes con un mandato muy preciso. 

Pues resulta que desde el primer informe, una recomendación que destaca es legislar contra las 

desapariciones forzadas. A este respecto, la semana pasada se comentó que “Ángela Buitrago, Carlos 

Beristáin y Francisco Cox – miembros de ese Grupo – consideraron que el caso es un asunto de 

desaparición forzada, debido a que de esta forma los acontecimientos tendrían una relevancia 

internacional y serían imprescriptibles, y por tanto ese delito debería tipificarse de lesa humanidad.”1  

Un paso importante en el cumplimiento de algunas de las recomendaciones de varios organismos 

internacionales, en torno a las desapariciones forzadas, es que “En comisiones del Senado se aprobó el 

dictamen por el que se solicita al Ejecutivo federal la declaración para el reconocimiento de 

competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), que permitirá a dicho organismo internacional recibir y examinar denuncias individuales 

presentadas por víctimas de violaciones a sus derechos humanos, cometidas por parte del Estado.”2 

En otro nivel, en el estado de Nuevo León, “El Congreso del estado aprobó la tarde de ayer la Ley 

de declaración de ausencia por desaparición forzada, que permitirá a familiares de las víctimas 

conservar los servicios de seguridad social y entregar el patrimonio del ausente a la persona que 

designe un juez… Las reformas simplifican trámites como divorcios, registro de nacimientos y 

representaciones legales en estos casos, y mantienen los créditos de vivienda otorgados por 

instituciones públicas… Virginia Buenrostro, integrante de Grupo Amores, madre de dos desaparecidos 

en 2010, dijo que 54 familias ya están listas para acogerse a la nueva ley.”3 

Otro paso importante ocurrió ayer jueves cuando el titular de la CNDH, Luis Raúl Pérez Gonzáles, 

se reunión con una comisión de diputados para exponerles los elementos que debiera tener una 

legislación contra las desapariciones forzadas: “Esta legislación debe tender a unificar los tipos penales 

para todos los estados, con estándares internacionales… También señaló los elementos necesarios para 

un registro adecuado de personas desaparecidas; mecanismos para la búsqueda inmediata, parámetros 

de un registro de información genética, con el fin de acelerar el cotejo con los familiares, [ante] 

innumerables fosas clandestinas.”4 Finalmente, el día de ayer se dio un paso de enorme trascendencia: 

“Por unanimidad, el Senado aprobó ayer la reforma constitucional que faculta al Congreso a legislar 

sobre desaparición forzada, tortura, detención arbitraria y desplazamiento obligado. Se trata de una 

modificación que responde al reclamo de la comunidad internacional por los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa desaparecidos, coincidieron en señalar PRI, PAN y PRD.”5 

Sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo, mientras no se localicen con vida a los 43 

normalistas y a los más de 2,200 desaparecidos en Jalisco, no podemos cantar victoria. 
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