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Radio Metrópoli 23/02/2018. Los italianos desaparecidos, una muestra de lo que ocurre 

 

En estos días ha tomado relevancia el caso de tres italianos desaparecidos en el sur de Jalisco. 

Hasta en un partido de futbol en Italia apareció una manta exigiendo su presentación con vida. Al 

parecer, es sólo una muestra de lo que ocurre en el estado que ocupa el tercer lugar nacional en 

desapariciones forzadas. Y como toda buena muestra aparecen los patrones que se repiten en la 

gran mayoría de los casos, desde la actuación contradictoria de las autoridades, hasta las denuncias 

de los familiares. 

La desaparición forzada es un delito complejo y una de las más graves violaciones a los derechos 

humanos. La denuncia que presentaron los familiares señalan que los tres italianos fueron detenidos 

por la policía municipal. Después ya no se sabe qué ocurrió con ellos. Se presume que fueron 

entregados a un grupo criminal y desde el pasado 31 de enero no se sabe de ellos. 

Aparece luego la intervención de la policía municipal de Tecalitlán, supuestamente se les trae a 

Guadalajara para cursos de capacitación, el comisario de la policía no aparece, se le busca para que 

informe de los italianos. Luego, otros funcionarios estatales desarrollan los antecedentes penales 

de uno de los italianos, con lo que se revictimiza a una de las víctimas de desaparición forzada. Ese 

y otros datos que han ido apareciendo en estos días, parecería que la revictimización es una de las 

constantes que más se repiten en la gran mayoría de los casos de desaparición forzada. 

En este caso emblemático de los italianos desaparecidos, aparece también la fragilidad 

institucional para atender a este delito de lesa humanidad. No hay funcionarios con la capacidad y 

la experiencia necesarias para la investigación de los hechos, para escuchar a los familiares, para 

formular diversas líneas de investigación que den pistas suficientes para localizar con vida a los 

que se llevaron policías municipales el último día de enero. 

Ni siquiera para levantar una ficha completa de registro de la desaparición forzada. No es difícil 

que a los familiares que presentaron la denuncia al día siguiente, se les haya dicho que no harán 

nada hasta pasadas 72 horas, que es lo que acostumbran decir los funcionarios encargados de recibir 

este tipo de denuncias. También es muy probable que exista y se desarrolle una descoordinación 

entre policías de los tres niveles de gobierno y con las fuerzas armadas, tanto del ejército como de 

la marina. En la actuación de las autoridades, aparece más el papel del fiscal general, pero no de 

una fiscalía especializada en desapariciones forzadas. 

Además, no hay una descripción de la situación de varios de los municipios del sur de Jalisco, 

los índices de violencia e inseguridad que se han dado en los años recientes, que pudieran 

contextualizar una situación de mucha mayor complejidad que aporten elementos para realizar una 

investigación a fondo de la desaparición forzada de los tres italianos. 

A la debilidad institucional se le contrasta con las actuaciones de los familiares, quienes, además 

de la denuncia presentada casi de inmediato, han denunciado en diversos medios de prensa de Italia 

la situación de la que son víctimas, en particular, por la aparente desviación de la atención por 

declaraciones realizadas por funcionarios públicos. 

Este caso emblemático demanda una fiscalía especializada para desapariciones forzadas que 

cuente con el personal debidamente capacitado en todos los aspectos, en particular, para el trato 

con las familias de todos los desaparecidos y desaparecidas en Jalisco. Sólo de esta manera se podrá 

recuperar la confianza en las autoridades responsables de la investigación de una de las violaciones 

a los derechos humanos que mayor dolor y sufrimiento social producen, no sólo a las familias 

directas, sino al conjunto de la sociedad. Y en contextos electorales, algo debieran decir candidatos 

y candidatas a cualquier puesto de elección popular, sea legislativo o ejecutivo, de cualquier nivel 

de gobierno, ¿cuál es su propuesta para resolver la problemática de violencia e inseguridad que 

vivimos en todo el país? 


