
Radio Metrópoli 3/06/2016. Nunca es tarde: recomendaciones por desaparición forzada 

Muchos años después de que organizaciones civiles, nacionales e internacionales, han 

denunciado la práctica sistemática de la desaparición forzada, de que han recomendado 

protocolos de búsqueda, así como la creación de un registro nacional y una ley general conforme 

a los estándares internacionales, a casi año y medio de las recomendaciones del Comité de la 

ONU contra las desapariciones forzadas, por fin, el protector del pueblo de Jalisco emitió 

recomendaciones que señalan que “policías jaliscienses [son] cómplices en desapariciones”. 1 

Una nota periodística da cuenta de que “La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 

(CEDHJ) confirmó que policías y agentes del Ministerio Público, por omisión o negligencia, 

están involucrados en desapariciones forzadas perpetradas en Jalisco el año pasado. La CEDHJ 

emitió dos recomendaciones por ese motivo y pidió a las autoridades un informe detallado sobre 

lo sucedido con los restos encontrados en fosas clandestinas durante los 20 años recientes.” 

Pareciera que la sombra de la fosa clandestina de Tetelcingo, en Morelos, hace efectos para 

que en Jalisco se tomen medidas para investigar los casi 3 mil casos de desaparición forzada, para 

ocupar el deshonroso segundo lugar nacional. Los dos casos señalados por el ombudsman estatal 

implican a policías municipales, es decir, al escalón de más bajo nivel de todas las fuerzas de 

seguridad. La nota dice: “La primera recomendación fue enviada a la Fiscalía de Jalisco, porque 

se comprobó que agentes del Ministerio Público adscritos al municipio de Cabo Corrientes no 

actuaron oportunamente en la investigación de la desaparición de un hombre, además de no haber 

apoyado a su esposa ni a su familia… La otra se emitió al alcalde de San Juanito de Escobedo, 

José Antonio Sánchez, pues se demostró que cuatro policías municipales están involucrados en la 

desaparición de una persona a quien detuvieron el 24 de mayo de 2015 por ingerir bebidas 

alcohólicas en la calle, pero el hecho no fue registrado, el acusado no llegó a los separos y desde 

ese día nada se sabe de él.” 

Pareciera que la CEDHJ retomó el conjunto de recomendaciones que se han acumulado a lo 

largo de los años, casi 30 desde la creación del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones 

Forzadas e Involuntarias de la ONU. Ese conjunto de recomendaciones, además de exigir la 

tipificación del delito como un delito complejo e imprescriptible, tiene una definición muy 

precisa que no está siendo contemplada en las actuales discusiones en el senado de la república, 

por lo que, sólo desde ese nivel básico que es la definición del delito conforme a los estándares 

internacionales, muchas organizaciones civiles y expertos de la ONU cuestionan a los 

legisladores mexicanos. Esta recomendación de legislar es retomada por el protector del pueblo 

de Jalisco, así como otras muchas, como “promover una reforma que permita que las víctimas 

indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente.” 

Después de muchos años, y casi para reivindicar su figura, el ombudsman jalisciense retoma 

recomendaciones que organismos internacionales y organizaciones civiles mexicanas han hecho 

de manera reiterada. Quizá le faltó precisar dos muy importantes: una, la autonomía de los 

servicios forenses, pues muchas veces están sometidos a la autoridad, y la necesaria capacitación 

y especialización de los servicios periciales que, en el caso Ayotzinapa, resultan fundamentales; 

dos, la capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, 

en particular, sobre la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la 

desaparición forzada; además, por supuesto, del entrenamiento y capacitación en protocolos de 

búsqueda, registro, bases de datos, protección a familiares. 

Como siempre sucede en este tipo de situaciones, Ayotzinapa, Tetelcingo y tantos cientos de 

fosas clandestinas, a lo largo de estos años, y apenas aparece una recomendación del que, en los 

hechos, debiera ser real y verdaderamente el protector del pueblo de Jalisco. ¡¡Nunca es tarde!! 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos G. Partida y Vicente Juárez, Corresponsales, La Jornada, jueves 2 de junio de 2016 p. 29, todas las citas se refieren a ella. 


