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Una justa demanda de las Fundej es que las autoridades no incineren cuerpos encontrados en 

fosas clandestinas y, que por el contrario, se puedan analizar para verificar que corresponden a 

determinadas familias. Cuando incineran y sólo entregan cenizas, no hay manera de comprobar 

que corresponden al familiar desaparecido. 

Historias como estas y muchas más que podríamos contar, ocurren en el ya de por sí macabro 

y brutal delito de las desapariciones forzadas en todo el país. Historia brutales como las de dos 

brasileños encontrados entre los 72 masacrados en San Fernando, cuyos supuestos restos fueron 

enviados a Honduras, luego los regresaron porque se habían equivocado y, finalmente llegan a 

Brasil con la orden terminante de no abrir el féretro; una familia sí obedeció, pero el familiar del 

otro malició que algo raro había ahí. Se atrevió a abrir la caja con los supuestos restos y lo que 

encontró fue lodo. Sí, lodo. Esta historia se contó en la sesión pública del Tribunal Permanente de 

los Pueblos, en la ciudad de México, en el que participé como parte del jurado. Es una historia 

que, aunque parezca increíble, se sigue repitiendo. Varios años después de la masacre de San 

Fernando, siguen sin ser identificadas varias de las víctimas. 

Nuestro país, convertido en una gran fosa clandestina, siguen descubriéndose más y más fosas, 

ayer fueron las de Carrizalillo, en el estado de Guerrero, tiempo atrás fueron las encontradas en 

La Barca, y así podríamos seguir enumerando nuevos descubrimientos que, por cierto, realizan 

los mismos familiares de los desaparecidos, no ciertamente por las autoridades que, literalmente, 

están pasmadas y no saben qué hacer en estos casos. 

De ahí la relevancia de la denuncia de las Fundej, no por exigir que no sigan incinerando 

cadáveres encontrados, sino por lo que esa denuncia representa en el conjunto del panorama de 

las desapariciones forzadas en nuestro país. 

Por eso es importante destacar dos acontecimientos relevantes de estos días. Por ejemplo, en 

esta semana se constituyó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, una coalición de 37 

organizaciones de familiares de desaparecidos que mantienen viva la memoria de sus seres 

queridos y luchan por el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación 

integral del daño. La voluntad de sumar voluntades y mantener vivo el recuerdo de los 

desaparecidos es lo que anima a esta nueva red de organizaciones sociales. 

El otro acontecimiento es la presentación, en Ginebra, de cuatro casos concretos de 

desaparecidos en México, presentados por Idheas-Litigio Estratégico y la Comisión Mexicana 

para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos de 

la ONU. El hecho es relevante, porque, una vez agotadas las instancias nacionales, se recurre a un 

organismo internacional. La lógica indicaría que la demanda debería presentarse ante el Comité 

contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. El problema está en que México no le ha 

reconocido la competencia para conocer de casos individuales, como de manera insistente se le 

ha recomendado. El gobierno federal alega que para eso ya le da competencia a la CIDH. El 

problema mayor es que ni a unos ni a otros les hace caso en sus recomendaciones puntuales. 

Finalmente, hemos de lamentar la situación que guarda la posibilidad de una Ley General 

contra las desapariciones forzados, dado que ni el titular del ejecutivo federal ha enviado su 

propuesta y tampoco se ve voluntad entre los legisladores de iniciar foros de diálogo y que, en 

todo el proceso legislativo, se favorezca la participación de las organizaciones de familiares de 

desaparecidos y de las organizaciones de derechos humanos que las acompañan. Si esto sucede a 

nivel federal, tampoco hay señales de vida en el congreso local del estado que tiene el segundo 

lugar nacional en el número de desaparecidos. Esperemos que el apoyo que hoy se brinde en 

Guadalajara a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea también una manera de 

exigir responsabilidad en las autoridades. 


