
Radio Metrópoli 25/08/2017. Desapariciones forzadas, herida abierta y desafío mayor 

Entre la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en las que fueron ejecutados extrajudicialmente 

72 migrantes centro y sudamericanos, y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición 

Forzada, nos encontramos con un acontecimiento que puede ser relevante para el estado de Jalisco: 

la convocatoria de la Fiscalía General del estado “para postular a una persona ara ocupar el cargo 

de Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco”. 

La fecha para recibir propuestas fue ayer jueves, la reunión del Comité Ad – Hoc de Preselección 

se realiza el día de hoy viernes 25 de agosto, las entrevistas a personas seleccionadas por pate del 

Fiscal General y del Comité Ad – Hoc se realizarán el próximo lunes 28 de agosto y, finalmente, 

la designación del o la Fiscal especializado/a será el próximo miércoles 30 de agosto y esta 

designación la realizará el Fiscal General en acuerdo con el gobernador del estado. 

Este procedimiento es de la mayor relevancia si, y sólo si, se le da toda la seriedad que la 

problemática que padecen los familiares de desaparecidos en Jalisco se merecen. Con toda la 

trascendencia que tiene este procedimiento, no sólo para el estado de Jalisco, sino a nivel nacional 

o, incluso, a nivel internacional. Pero, nuevamente, si y sólo si se consideran todas las condiciones 

sociales que requiere el funcionamiento óptimo de esta fiscalía especializada. En primer lugar, es 

necesario reconocer que, en el estado de Jalisco no hay el profesional que cubra el perfil requerido 

y quien sea designado/a para el cargo, lo primero que tendría que hacer es un curso especializado 

sobre la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones Forzadas. Un entrenamiento que suponga el conocimiento y las consecuencias de 

poner en práctica todas y cada una de las recomendaciones que hiciera en febrero de 2015 el Comité 

contra las Desapariciones Forzadas al estado mexicano y las recomendaciones de otros mecanismos 

especiales de la ONU y a nivel interamericano. ¿Demasiada tarea? No, es, digamos, el curso básico. 

En segundo lugar, y para que este acontecimiento no sea una burla más a los familiares de 

desaparecidos en Jalisco, se requiere de un fuerte financiamiento con el que opere la Fiscalía; 

primero, para que no centralice la atención en la ZMG, sino para que vaya a las regiones de mayor 

conflictividad en las que manda el crimen organizado coludido con autoridades; segundo, para que 

todo el personal adscrito a la Fiscalía reciban la capacitación que se requiere para una encomienda 

tan compleja como la investigación de más de 3 mil casos de desaparición forzada en Jalisco. 

En tercer lugar, y como condición para que los dos anteriores se realicen, es necesario, urgente, 

fundamental, relevante, la firma de un Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Fiscalía 

Especializada en Personas Desaparecidas con la OACNUDH – México y otro tanto con el Comité 

contra las Desapariciones Forzadas y su Relator Especial para México, Rainer Huhle. 

En cuarto lugar, parte del entrenamiento del o la fiscal especializada deberá tener un 

entrenamiento especial para desarrollar la sensibilidad y ofrecer el mejor trato posible a los 

familiares de desaparecido y mostrar interés y preocupación en resolver todos y cada uno de los 

casos de desaparición forzada ocurridos en el estado de Jalisco en los últimos 10 años, por lo menos. 

Con esto, no estoy señalando ningún imposible, sino exigiendo que se manifieste una clara y 

decidida voluntad política de resolver las desapariciones forzadas, con investigaciones a 

profundidad, con el deslinde de responsabilidades de los autores de tan atroz crimen y el castigo 

severo a los responsables, incluso si son agentes estatales, la reparación integral del daño que 

implica el derecho a la verdad y a la justicia y la implementación de medidas de no repetición. 

Finalmente, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de 

familiares de desaparecidos, nos corresponde una atenta vigilancia y, en lo posible, la coadyuvancia 

en todos los procesos para exigir lo imposible, porque eso es lo que nos anima, la audacia de lo 

improbable. De lo contrario, será una burla más del gobierno hacia el dolor y sufrimiento de los 

familiares de las víctimas de desaparición forzada. Y no estamos para más burlas, pues el no saber 

el paradero de los desaparecidos es una forma continuada de tortura, como dicen los organismos 

internacionales de derechos humanos. 


